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Tenemos enormes desafíos para aprovechar de manera eficiente el gran
potencial solar del país. El trabajo conjunto entre investigadores,
empresarios y autoridades, nos permitirá seguir avanzando en la
consolidación de una industria solar en Chile.

El avance que ha experimentado la energía solar en los últimos años es innegable. Desde unos pocos MW
instalados a fines de 2013, hoy existen cerca de 2 GW y este proceso de crecimiento no se detendrá.

El surgimiento de una industria solar en Chile implica una serie de desafíos y oportunidades. Por un lado, las
condiciones ambientales de las zonas desérticas hacen necesario el desarrollo de soluciones innovadoras
para la operación y mantenimiento de plantas. Es fundamental contar con sistemas eficientes de limpieza de
polvo, pues este degrada de manera importante la producción de las plantas fotovoltaicas en operación.

En otro plano, para que la energía solar fotovoltaica se integre de manera eficiente al sistema eléctrico, se
requiere incorporar tecnologías de almacenamiento, tales como baterías, almacenamiento hidráulico,
generación de hidrógeno, entre otras. Cada una está destinada a resolver necesidades específicas, entre las

Powered by Publish for Free

Compartir 0 CompartirCompartir

Enviar por email Imprimir  Suscribirse a newsletterNotas al editor

COLUMNISTAS

Diego Lizana, director ejecutivo de la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
(AChEE).



Marco Vaccarezza, gerente de Desarrollo de
Negocios del Centro de Tecnologías para
Energía Solar, Fraunhofer CSET.



Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy
Latin America


Francisco Aguirre Leo, director ejecutivo de
Electroconsultores y académico de
Economía Energética UCh y UTFSM.



Juan Carlos Araneda, presidente del Comité
Chileno de CIGRÉ


Cristian Hermansen, presidente del Colegio
de Ingenieros de Chile A.G.


César Alberte, vicepresidente de
Internacional de Array Technologies


Pierre Devillers, presidente del directorio del
capítulo chileno del Consejo Mundial de la
Energía (WEC-Chile) y country manager de
Engie.



Rafael Loyola, director ejecutivo de la
Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec A.G.).



Sergio Barrientos, gerente general de
Surenergía


Marcia Rapela, socio de Bain & Company
Chile


Guillermo Jiménez, director del Centro de
Energía FCFM de la Universidad de Chile


Álvaro Lorca, profesor de Ingeniería
Eléctrica, Industrial y de Sistemas.


Rodrigo Castillo, director ejecutivo de
Empresas Eléctricas A.G.


Carlos Barría, Director ejecutivo de GPM
A.G (gremio de las pequeñas y medianas
generadoras).



Eduardo Escalona, socio a cargo de Energía
y Mercados Regulados en Philippi
Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.



Claudio Seebach, vicepresidente ejecutivo
de Generadoras de Chile.


Jorge Villarroel, académico de DuocUC
sede Alameda


http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss7fPsaMnf-aoHQGP6pdhvIz8KSa1bB2-NNI5GqB068umfXCAFn97y25HIqwTdCKz0vfhwgr4AMJd0yxhEZ_V1XnKqQ79Ba0P703I95m9qi0OsjqS_BXnRskz65ACi825eo7cHWIXkcCqXEm-p99uftxQQ8qY3UCcWlX8TemNCmZpb9qya5qfu5feROCxHqxyC2QpMxI6EIqYACsHnZ6ewmKw&sai=AMfl-YSSNrSXTe7W6-aeQO5Isx5d-Vd1_DyM_dljMyTtmw9qjovLS3CDspBbJ50CfAv8mxDBi9FYbn_kFguirESV-ibiQfI0XGj3Vuo2C4c_OzAGUGB76Wpr-b59ogfS&sig=Cg0ArKJSzIsN4Awl9vmQ&adurl=http://comercio.editec.cl/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D61_65%26product_id%3D99&nm=3
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsslXS25l38XoQNAAfVFOwuD1pV5B9I64gTUcZcApBLcQqCff617xMBTVa8khYAqUc2Zwg15OJoYiN1F9ZCyOG3Y-VEl_Jq38Hg-W56EdUDdoKkY29CpEJoeU2S3uUP_5Ls6_KE3f7fcDc8Yvnz5g6y7Sfr19lrSUzJgSmIQFrWzANFkJOndaG0Oti4msvC5ZZ0FG5kCz9BlEB_22zCUGW5XQw&sai=AMfl-YT7xioXMoLttO_exWVlW6TEtoJM_-rX6Yf93KIx5ktUvqyNE4ZA-Mp-Ax6yNqgCbJUU3XHkKR79OjwscHT7LDVZuQaPjGs76Zs8oA2Ae16m-Gm61bxgKLyj4ls6&sig=Cg0ArKJSzOis640GnxSw&adurl=http://www.revistaei.cl/publicidad/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstygifROqFuyaH880uHydxldr9Xr1-ky8v5r3UrKNhp97GygXBlLO8McB7pOtYDMH-zi0Vt5kDpWsEAndvk-fLiXnHu78zlRn1h_MQOT89cJaZhpnvtGssO3BnuGGfPS3BPKw917CqD7hjWMd2vPKUJlWVz_7KeM3Ubw-V54nyhVvLE4zAB0Omj6iRGeBpciXmIuBsjd1a4_IUT_zIBvxGZ&sai=AMfl-YRGRC8bYAlmd9Sz7qx8BHw4Exnts1ljcV_FTOQhMfxj6gMHSD1PVcdbOO7bJfS1CjGZRbKNuEzBXhr8QCgj7IvYvl-V5aAXl7T_J5x5mNgoH4LmjQRU3QBvdZCG&sig=Cg0ArKJSzOPo48n_xpK_&adurl=http://comercio.editec.cl/index.php%3Froute%3Dproduct/product%26path%3D61_64%26product_id%3D138
http://www.revistaei.cl/
http://comercio.editec.cl/
https://www.facebook.com/RevistaElectricidad
http://twitter.com/r_electricidad
http://youtube.com/grupoeditorialeditec
http://www.revistaei.cl/contacto/
http://comercio.editec.cl/index.php?route=product/category&path=61
http://www.revistaei.cl/bolsa-de-empleo/
http://www.revistaei.cl/newsletter/
http://www.revistaei.cl/publicidad/
http://comercio.editec.cl/index.php?route=product/product&path=59_63&product_id=52
http://www.revistaei.cl/?p=123616
http://www.revistaei.cl/categoria/negocios-e-industria/
http://www.revistaei.cl/categoria/innovacion/
http://www.revistaei.cl/categoria/produccion-limpia/
http://www.revistaei.cl/categoria/proveedores/
http://www.revistaei.cl/categoria/formacion/
http://www.revistaei.cl/categoria/mundo-3/
http://www.revistaei.cl/categoria/tendencias-2/
http://www.revistaei.cl/categoria/contenido-auspiciado/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.revistaei.cl%2Fcolumnas%2Flos-desafios-tecnologicos-la-industria-solar%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Los%20desaf%C3%ADos%20tecnol%C3%B3gicos%20de%20la%20industria%20solar&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaei.cl%2Fcolumnas%2Flos-desafios-tecnologicos-la-industria-solar%2F
http://www.revistaei.cl/feed/rss/
http://www.revistaei.cl/
http://www.revistaei.cl/columnas/
http://www.revistaei.cl/columnas/los-desafios-tecnologicos-la-industria-solar/
https://issuu.com/explore?embed_cta=powered_by&embed_context=embed&embed_domain=www.revistaei.cl&embed_id=1423205%2F62123877
https://issuu.com/pricing?embed_cta=publish_for_free&embed_context=embed&embed_domain=www.revistaei.cl&embed_id=1423205%2F62123877
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.revistaei.cl%2Fcolumnas%2Flos-desafios-tecnologicos-la-industria-solar%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
javascript:void(0);
javascript:print()
http://www.revistaei.cl/newsletter/
http://www.revistaei.cl/contacto/?type=editorial&pid=123556
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2W4V-o7oRlu_Lr41hRRboEFYWynqgz1tzlKOKmsZIcAhw2UiTbXr6S_SjeHrErU8eVStTQPlvVF-IClcjSl4vsPEBcZh9kA6D6y4ZXxY5S7ExWzEuZ8dZeCeRvHYtRJrQ-D3z4kQsdErt4kizxcnJ4782R1BGHF4rJxmFY0Vf6sNbJ7DU40-NHa4K7mYR4oMvUiSJKMnP5J68f5l1IKWIzI2g&sai=AMfl-YSj1V6OF1v_RMQoPNPt_duGLY50KGp_hnpsddhw_Qr8fGUMotxi3dXs8T5xH1Q16obWhI5b4U7L4Rzz8KlCamAGV5oDy86-ksXzwSiwhSl8wzkSqiO02YaDVenq&sig=Cg0ArKJSzFRPFYJiL6KS&adurl=https://issuu.com/revistamch/docs/elec_219&nm=2
http://www.revistaei.cl/columnista/diego-lizana-director-ejecutivo-de-la-agencia-chilena-de-eficiencia-energetica-achee-2/
http://www.revistaei.cl/columnista/marco-vaccarezza-gerente-de-desarrollo-de-negocios-del-centro-de-tecnologias-para-energia-solar-fraunhofer-cset/
http://www.revistaei.cl/columnista/alvaro-rios-socio-director-de-gas-energy-latin-america/
http://www.revistaei.cl/columnista/francisco-aguirre-leo-director-ejecutivo-de-electroconsultores-y-academico-de-economia-energetica-uch-y-utfsm/
http://www.revistaei.cl/columnista/juan-carlos-araneda-presidente-del-comite-chileno-de-cigre/
http://www.revistaei.cl/columnista/cristian-hermansen-presidente-del-colegio-de-ingenieros-de-chile-a-g/
http://www.revistaei.cl/columnista/cesar-alberte-vicepresidente-de-internacional-de-array-technologies/
http://www.revistaei.cl/columnista/pierre-devillers-presidente-del-directorio-del-capitulo-chileno-del-consejo-mundial-de-la-energia-wec-chile-y-country-manager-de-engie/
http://www.revistaei.cl/columnista/rafael-loyola-director-ejecutivo-de-la-asociacion-de-pequenas-y-medianas-centrales-hidroelectricas-apemec-a-g/
http://www.revistaei.cl/columnista/sergio-barrientos-gerente-general-de-surenergia/
http://www.revistaei.cl/columnista/marcia-rapela-socio-de-bain-company-chile/
http://www.revistaei.cl/columnista/guillermo-jimenez-director-del-centro-de-energia-fcfm-de-la-universidad-de-chile/
http://www.revistaei.cl/columnista/alvaro-lorca-profesor-de-ingenieria-electrica-industrial-y-de-sistemas/
http://www.revistaei.cl/columnista/rodrigo-castillo-director-ejecutivo-de-empresas-electricas-a-g/
http://www.revistaei.cl/columnista/carlos-barria-director-ejecutivo-de-gpm-a-g-gremio-de-las-pequenas-y-medianas-generadoras/
http://www.revistaei.cl/columnista/eduardo-escalona-socio-a-cargo-de-energia-y-mercados-regulados-en-philippi-prietocarrizosa-ferrero-du-uria/
http://www.revistaei.cl/columnista/claudio-seebach-vicepresidente-ejecutivo-de-generadoras-de-chile/
http://www.revistaei.cl/columnista/jorge-villarroel-academico-de-duocuc-sede-alameda/


7/6/2018 Los desafíos tecnológicos de la industria solar

http://www.revistaei.cl/columnas/los-desafios-tecnologicos-la-industria-solar/ 2/5

que se cuentan el almacenamiento de corto y largo plazo, la estabilización de la red, el arbitraje de precios, y
la integración con sistemas de transporte, entre otras.

Otro importante desafío es la incorporación de la tecnología de Concentración Solar de Potencia (CSP), la
cual no ha tenido el mismo desarrollo explosivo que la fotovoltaica. Según diversos estudios, la CSP tiene un
enorme potencial en el país, con un rendimiento al menos 30% superior al de las plantas que hoy operan en
España.

Se espera que en los próximos cinco años esta tecnología se consolide en Chile, pues tiene la gran ventaja
de contar con almacenamiento térmico de muy bajo costo, ofreciendo energía despachable. Además,
presenta una serie de oportunidades para el desarrollo de tecnologías, servicios, piezas y componentes a
nivel local, pudiendo constituir el soporte para una industria que genere alto valor agregado y gran cantidad
de empleos bien remunerados.

Finalmente, el abastecimiento de agua mediante desalación impulsada por energía solar es una gran
oportunidad. Dado que uno de los principales costos en la desalación por osmosis reversa es la electricidad,
contar con energía solar fotovoltaica a LCOEs bajo US$30/MWh, permite condiciones favorables para la
desalación y bombeo.

La generación de energía solar conectada con grandes polos de desalación de agua de mar, permitiría
producir agua para consumo humano, riego y uso industrial. Este tipo de iniciativas se pueden impulsar en la
zona centro y norte del país, por ejemplo, mediante el sistema de concesiones.

Sin lugar a dudas, tenemos enormes desafíos para aprovechar de manera eficiente el gran potencial solar
del país. El trabajo conjunto entre investigadores, empresarios y autoridades, nos permitirá seguir
avanzando en la consolidación de una industria solar en Chile.

Chile, Energía solar, fraunhofer, Marco Vaccarezza
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