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I. Integración masiva de energía solar 
en sistemas eléctricos 
interconectados

II. Minería basada en energía
solar en Chile

III. Desarrollo y adopción generalizada 
de soluciones solares de pequeña 
escala.

IV. Caracterización y optimización de 
materiales y recurso solar bajo 
condiciones locales.

4 FOCOS 
ESTRATÉGICOS

2018 - 2022
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• MAIN OBJECTIVE: To acquire a scientific, technical, environmental and economic foundation to develop a 
roadmap for solar based mining in Chile

13

Objective and proceeding

DIAGNOSIS of 
the current
mining
situation

Life Cycle
Assessment
(LCA)

Identification
of OPPORTU-
NITIES

ACTIONS for
Solar Mining



PV

CSP T

PV-Bf

DSM

Storage

CSP PT

Solar
ponds

E-Mob, H2

FP/ET

Solar Furnace

Solar pyrolysis

CSP Fresnel

SolarMining research activities related to solar technologies



Electricity
supply

Min. extr.

Refining

Concent. 

Tailing

Smelting

Min. trans-
portation

Waste

SolarMining research activities related to mining processes



Journal publications
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• HIGH POTENTIAL SINERGY 
between mining activities and 
solar plants

• LATENT BARRIERS to reach a 
higher use of the huge solar 
energy resource

• POTENTIAL SOLUTIONS to 
achieve a massive
deployment of solar 
technologies in Chile
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Solar relation with mines
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Huge potential for environmental-impacts
reduction through solar energy
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LCA on solar technologies
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Technology briefs available at: 
serc.cl/solar-mining



We propose a 
simbiosis 
between
mining and 
solar industries
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Approaching the finish line
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Participantes



Indicador Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 10

1
Reducción del costo nivelado de la 
energía (LCOE).

0 0 25% 40% 63%

2
Nuevas soluciones tecnológicas de 
sistemas solares fotovoltaicos.

0 0 3 6 10

3

Empresas proveedoras locales 
participando en los desarrollos del 
proyecto.

0 3 5 6 10

4

Inversión en fábrica de módulos FV para 
zonas desérticas y de alta radiación con 
capacidad mínima de 120MW p/año en 
Chile.

Estudio de  prefactibilidad
Caso de negocio (mes 4)

Decisión de 
inversión

-

Inversión 
materializada. 

Fabricación mín: 
120MW

-

5
Empresas spin-off comercializando 
servicios y productos.

0 0 1 2 5

6
Entidades tecnológicas participando del 
programa.

3 4 5 5 6

7

Variación del número de profesionales 
trabajando en líneas de desarrollo del 
programa.

10% 20% 30% 50% 100%

8 Eventos de difusión o roadshows. 1 2 3 10 20

AtaMoS-TeC KPIs (indicadores claves)



Paquetes de trabajo

WP0: Coordination

WP1: Development Module

WP2: Module Performance assessment 
and labeling

WP3: Balance of System Component 
Development

WP4: O & M Component Development

WP5: Territorial Characterization

WP6: Demonstration of PV Systems under 
desert conditions

WP7: Optimization 
and bankability

WP8: Exploration models, entrepreneurship and technology transfer

WP9: Education, training and dissemination



Principales desafíos

WPs: actividades, 
resultados, 
presupuesto

Expectativas & metas de los
socios industriales

Responsabilidades, 
compromisos de 

cada persona 

Instituciones co-ejecutoras: 
compromisos, resultados, 
expectativas, presupuesto

Contrato Corfo
KPIs



WP 4WP1 WP6

WP2 WP3

WP7

IV-tracing

10 modules / Benchmark

Energy data

Cleaning strategy

AtaMo version

Benchmark

Energy data

Benchmark

Cleaning, Energy data

Cables

BoS
O&M

mounting
inverters

LCOE

Simulation

WP5

Territorial

charaterization

Energy monitoring

WP8

Entrepreneurship

Spin-Offs, IP

PSDA

PSDA

WP9

Education,

Training, HCD

Costs, energy, parameters, uncertaintiesHCD requirements, profiles

IV-tracing

Territorial

measurements
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Metodología

Etapa 1

• DIAGNÓSTICO SOCIO 
TÉCNICO Y FORMACIÓN DE 
EQUIPO

Etapa 2

• DISEÑO DE SISTEMA SOCIO 
TÉCNICO Y PLAN DE 
SUSTENTABILIDAD

Etapa 3

• IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA

Etapa 4

• OPERACIÓN, EVALUACIÓN Y 
DIFUSIÓN



Metodología: Etapa 1

• Características de Base (Año 2010)

– Existencia tendido eléctrico de distribución. Suministro de electricidad desde un 

Grupo Electrógeno Luminaria pública encendida sin sensores de luz.

– Bomba de cloración fuera de operación.

– Bomba de agua, trifásica, alimentada con sistema solar deficiente.

– Suministro limitado de electricidad (10 horas).

• Caracterización de la población

– Aproximadamente 80 habitantes (450 para fiesta de la Virgen - Agosto).

– Actividad agrícola-ganadera menor.

– Baja conciencia de eficiencia energética.

– Cargo fijo por los servicios básicos.

– Disposición a participar en proyecto de electrificación.

– Disposición a regular el consumo a cambio de suministro ininterrumpido.

• Recursos renovables explotables 

– Solar

– Eólico

– Biomasa (potencial)



Metodología: Etapa 1

Formación de equipo Levantamiento de 

información

Discusión preliminar de 

alternativas

Discusión de alternativas

1 2

3

0

4 5

Discusión de resultados 

preliminares

Capacitación



Metodología: Etapa 2

Casas: 39

Edificios públicos: 4

3,31 km línea distribución

Ubicación unidades de Gx

Factor de dispersión



Metodología: Etapa 2

Planos y diseño

Factor de dispersión
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Metodología: Etapa 2
Micro-red vs Sistemas 

Solares Domiciliarios

Baterías

Instalación FV
Sobre el Techo

Conversor
DC/AC

Regulador DC

Red Dx Baterías

Conversor AC/DC

Instalación FV
En Terreno

Conversor AC/DC

¿Qué hacemos? 



Metodología: Etapa 2
Micro-red vs Sistemas 
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Número de viviendas

VAC SFVa VACmicrorred FV, Dx = 1km

VAC microrred FV , Dx 2 km VAC microrred FV, Dx =4 km

Capacidad FV Microrred Capacidad FV SFVa

Caso 1: 13 kWh/mes vivienda



Metodología:  Etapa 2
Costo de tecnologías

Planta PV 50kW

Baterías 300kWh

Grupo Elec. 70kW

Aerogenerador 30kW

Herramienta de 

diseño óptimo



Metodología: Etapa 2
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Presupuesto

¿Cual es mi presupuesto?

¿Cuánto me va a costar?



Metodología: Etapa 2 

Operador

Nov 2009 - Inicio

Sep 2010 - Lanzamiento

2011 - 2018 - O&M

Huatacondo 

Comunidad aislada



Metodología: Etapa 2



Metodología: Etapa 2

• Indicadores de sustentabilidad

• Cuotas / pagos !

• Operación y mantenimiento

• Estructura de gestión local

• Canales de comunicación



Metodología: Etapa 2

Directorio ESUSCON

Equipo técnico ESUSCON

Asamblea de Titulares

ESUSCON

Titular residente Titular PYME

Titular transitorio

Operador 1 Operador 2

Medición de 

consumos

Presidente(a) Secretario (a)

Tesorero

(a)



Metodología: Etapa 2

Remuneración = Costos de Inversión + O&M

Costos de inversión:
• Privados  RSE

• Estado  Programas de electrificación

Costos de O&M:
• Cooperativas

• Comunidad?



Metodología: Etapa 2

Costos de O&M (micro-red)
• Fungibles 

• Operador(es) 

• Repuestos 

• Mantenimiento generador

• Servicio técnico especializado

• Combustible 

• Baterías

Recaudo: Medición vs No medición

• Medición: lo más recomendable 

• No medición: métodos aproximados (número 

de consumidores, tipo de vivienda/edificación, 

consumo total)  Asimetrías, potenciales 

conflictos



Cargos/Tarifas

• Con Baterías

• Puede ser 3 a 4 veces mayor

• Sin Baterías

• Menor costo y asequible 

• ¿Quién paga la batería?

• ¿El Estado?

• ¿La Cooperativa?

• ¿La Comunidad?

Metodología: Etapa 2



Un ejemplo de cuadro tarifario 

(CLP)

Tipo de 
titular

Tramo 1
0-9 kWh/día

Tramo 2
9-13 kWh/día

Tramo 3
13-16 kWh/día

Residente y
PYME

$.-mensual $.-mensual $.-mensual

Transitorio $ anual

Costo unidad energía (kWh)
Función de participación renovable

• 45% ER  18 USDc/kWh

• 55% ER  11 USDc/kWh

* Tarifa EMCALI  10USDc/kWh

Metodología: Etapa 2



Operación Diaria

OFFON ON

GenSet
Estado de Carga

100% 20%
Descarga

80% 50%
DescargaCarga Carga

Baterías

Metodología: Etapa 3



Micro-formers
Metodología: Etapa 3



Micro-formers

Metodología: Etapa 3



Social SCADAMetodología: Etapa 4



Social SCADAMetodología: Etapa 4



Social SCADAMetodología: Etapa 4



Director UCh- Patricio 

Mendoza

Presidente comité de 

luz- Arturo Albornoz

Operador- Juan 

Hidalgo
Secretaria- Jani

Equipo técnico UCh-

Ignacio Polanco

Fernando Lanas

Rene Rosati

Comunicación directa entre el 

director del proyecto UCh y el 

presidente del comité de luz. 

Notificando a Collahuasi de 

fallas y avances. 

- Presidente transmite 

la información a 

Operador del sistema. 

- Operario notifica de 

fallas o actualiza de 

estado del sistema  a 

presidente.

- Presidente

transmite la 

información a 

Secretaria del 

comité.

- Secretaria

informa de 

inquietudes de la 

comunidad a 

presidente

- Secretaria transmite la 

información a la Junta de Vecinos 

y comunidad Quechua.  

- A su vez, las inquietudes de la 

Comunidad son canalizadas por 

la secretaria de la comunidad

Junta de vecinos-

Comunidad Quechua

- Operario notifica 

estado del 

sistema.

- Equipo técnico 

Uch da 

instrucciones de 

operación. 

Collahuasi

Metodología: Etapa 4



1. Location and owner the platform is located 60km from 

Antofagasta; its owner is the CDEA (energy centre of the 

Antofagasta university); and has a staff of 2 people on site and 

10+ associated researchers. 

2. Related projects the platform currently is being considered 

as a laboratory of the following research/development projects: 

SERC-Chile (Conicyt Chile), Ayllu Solar (BHP Billiton Fundation), 

and AtaMoS-TeC (CORFO-Chile).

3. Equipment the platform already has several PV technologies 

under testing, a weather station, and a micro-grid testtbed 

(battery energy storage system, programmable loads, energy 

management system).

PSDA
General description

Front View of PSDA

Plataforma Solar del Desierto de Atacama



• Diesel genset with controllers.

• Battery energy storage system 

(lead-acid technology).

• PV systems (m-Si, this film, 

bifacial). 

A. Energy sources

PSDA

• Grid-connected 3-phase micro-

grid.

• 380V/50Hz 3-pase ring with 

several taps.

• 75 kVA-capable grid connection.

• AC-3 single-phase 

programmable loads.

• 10kVA-capable loading on 

micro-grid.

• 20kW, 60kWh battery/inverter 

system.

B. Grid connection C. Application range

__________

In the platform it is expected to test: new/other solar technologies and new/other materials in extreme desert environmental conditions.

Plataforma Solar del Desierto de Atacama



Layout and PV technologies and matherials currently 
under testing

PSDA

PV modules, cells, and materials testing.

PSDA site layout

EMS

3-phase ring

Taps

Trafo +

Smart

Switch

SMA systemsBat.

PV plants

PV

W
e
a

th
e

r S
t.

Entrance

BESS

12kV OH Line

Single line diagram of PSDA

Plataforma Solar del Desierto de Atacama
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OBJETIVO DEL PROYECTO

Creación de capital humano que permita el
desarrollo sustentable en comunidades
urbanas y rurales de la región de Arica y
Parinacota a través del uso de energía solar.

Región de ARICA Y PARINACOTA



Proyectos de Energía Solar en la

Región de Arica y Parinacota

Electrificación rural

Planta de Generación eléctrica 

Agricultura

Turismo

ACS

Luminaria

Otros

Oportunidades
identificadas



METODOLOGÍA

CO-CONSTRUCCIÓN
Proyecto tradicional vs Proyecto Ayllu

ELEMENTOS 
DIFERENCIADORES

PROYECTO TRADICIONAL PROYECTO

Diseño del proyecto
Es desarrollado íntegramente

por los técnicos.

Es desarrollado en conjunto entre

el equipo técnico y la comunidad.

Operación y 
mantención

Depende exclusivamente

De los técnicos.

Se busca instalar en las mismas

comunidades las competencias necesarias.

Gestión de la aplicación
Se define bajo criterios técnicos,

se externaliza o simplemente no
se considera.

Se construye en conjunto con la comunidad,

en función de sus particularidades.

Rol de los beneficiarios Receptores pasivos. Protagonistas de las decisiones fundamentales.



FASE DE INICIO DEL DESAFÍO
DESARROLLO DE CAPITAL 

HUMANO

AÑO 1 AÑO 1 - 2 - 3 - 4 -5 
• SOLUCIONES EN 

TERRENO

• PROYECTOS DE 

REFERENCIA

•CONCURSO

AÑO 2 – 3 – 4  

ESCALABILIDAD Y 

SUSTENTABILIDAD

AÑO 4 - 5

DISEMINACIÓN Y EXTENSIÓN

AÑO 1 - 2 - 3 - 4 -5 

MONITOREO Y EVALUACIÓN

AÑO 2 - 3 - 4 -5 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

AÑO 4 - 5



Bienes públicos
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I. Integración masiva de energía solar 
en sistemas eléctricos 
interconectados

II. Minería basada en energía
solar en Chile

III. Desarrollo y adopción generalizada 
de soluciones solares de pequeña 
escala.

IV. Caracterización y optimización de 
materiales y recurso solar bajo 
condiciones locales.

4 FOCOS 
ESTRATÉGICOS

2018 - 2022



Descarbonización



Descarbonización

Ref: Ministerio de Energía



Descarbonización

Ref: Ministerio de Energía



Objetivo Mesa

Ref: Ministerio de Energía



Una mirada desde SERC

Para quienes creemos que Chile puede convertirse en la capital del sol, es muy 

relevante seguir los antecedentes, conceptos e ideas que se presentan en esta 

mesa. En los siguientes puntos se resumen algunas reflexiones, tratando de 

observar con la luz del sol este proceso:

• La experiencia internacional, que hace referencia directa al acuerdo de París en 

materia de cambio climático. Varios países han anunciado su objetivo de 

eliminar la generación a carbón para el año 2030.

• La respuesta de cada país en la materia depende directamente de sus 

características y condiciones propias.

• Los estudios de la operación del sistema coinciden en que un futuro basado en 

energías renovables es factible. No se han identificado problemas técnicos 

que hagan inviable altas penetraciones de energía solar.

• Necesidad de revisión de diseño de mercado.

• Se está viendo que el sector de  renovables ha sido un gran proveedor de 

empleos de calidad, por lo que dejar el uso del carbón no ha generado un 

debate en cuanto al empleo.



Una mirada desde SERC



Objetivo Mesa

Ref: Ministerio de Energía



Visión Solar de descarbonización

La clave de un desarrollo solar eficiente en Chile es su

masificación. Esta se puede lograr a través de la

exportación de energía eléctrica por nuevas

interconexiones e intercambios con países en Sudamérica.

¿Cómo se relaciona esta visión con el plan de

descarbonización?



Visión

Developments in LA 

I. Integración masiva de energía 
solar en sistemas eléctricos 
interconectados

200.000 MW

~ 6.000 km2 (3ha/MW)

0.8% del territorio nacional

5% del Desierto de Atacama

6 veces el consumo eléctrico nacional 
actual

Abstecer el 30% 
del consumo de 
energía eléctrica de 
Sudamérica





Chile pulmón verde



Visión Solar de descarbonización

¿Si la masificación se logra a través de la

exportación de combustibles solares, por

ejemplo sobre la base de hidrógeno, puede

la descarbonización tener efectos

sinérgicos?

21 de las 28 centrales se ubican en la zona

norte, por lo que sería factible convertir

estas instalaciones en fábricas de

combustibles sintéticos (que hacen uso de

las subestaciones existentes) y que carguen

estos productos en barcos utilizando la

infraestructura portuaria.
Ref: Producción de hidrógeno, 

empleando energía solar, Revista 
Elementos, 5, junio, 2015.



Visión Solar de descarbonización

¿Podrían ser estas instalaciones la base de una red de plantas de

desalación que operen con energía solar de bajo costo, y que estén

ubicadas en las zonas de alta radiación a pocos kilómetros de las

instalaciones de las centrales a carbón ubicadas en la costa?

¿Cuánto es factible de aprovechar de estas grandes instalaciones que ya

poseen las interconexiones de energía eléctrica con el sistema y tienen el

carácter industrial?

¿Cuánto podríamos ganar en resiliencia frente a desastres naturales al

desplazar unidades de generación expuestas a tsunamis, a zonas más

seguras del valle central?
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¿Cuánto podríamos ganar en resiliencia frente a desastres naturales al

desplazar unidades de generación expuestas a tsunamis, a zonas más
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¿Existe la posibilidad de reutilizar parte del equipamiento de las centrales

térmicas en futuras centrales térmicas solares?



Visión Solar de descarbonización

¿Si el futuro no está en la exportación de energía por razones de costo,

geopolíticas, ambientales, etc., podríamos convertir las zonas donde hoy se

emplazan las centrales a carbón en focos de atracción para que industria

extranjera, intensiva en el consumo de electricidad, se instale en el país?

De esta forma también se lograría una masificación de la energía solar. Es

interesante observar que las mismas instalaciones de transmisión de energía

eléctrica que hoy inyectan energía al SEN pasan a ser líneas de consumo, en

los puntos de localización de una nueva industria.

Asimismo, sin la necesidad de nuevas líneas, la energía solar puede ser

inyectada en los puntos donde las líneas de las centrales a carbón se

integran al sistema troncal.
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Cap. Instalada: 

Celsia Solar 9,8 MW 
El Paso 80 MW

Situación actual 



Subasta CxC :

Desarrollo de 1398 MW

Meta NDC al 2030  1500 MW

Misión de crecimiento verde 

3500 MW a 2030

Ley PND (aun en etapa de revisión) 

se puede obligar a que los 

comercializadores compren entre 8 

y 10% de Renovables

Situación actual 



Power system substations

Diesel based power plants

Grid extension Microgrids

SHS

L
o
a
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Distance to grid

Problem to solve

SOLUTIONS

Fuente: UPME – Colombia Inteligente



Desafíos – Soluciones  Rurales Integradas

Energización de las zonas no interconectadas lleva consigo otros desafíos:  

abastecimiento de agua y comunicaciones, entre otros. 

Ausencia de articulación entre las instituciones responsables del desarrollo 

asociado a cada sector. 

Ausencia de una estructura de planeamiento, gestión y  seguimiento al 

desarrollo de las ZNI

Desarrollo tecnológico suficiente para promover, planear y desarrollare 

soluciones energéticas integradas. 

Oportunidad para fortalecer el desarrollo rural del país en una etapa post 

conflicto.

Desafío – Soluciones Rurales Integrales



Implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Terrtorial 

(PDET)  construidos sobre diálogo con comunidades locales. 

Oportunidad para promover soluciones integradas. 

Consideración de reformas institucionales para las zonas no 

interconectadas, que permita una visión mas integral. 

Desafío – Soluciones Rurales Integrales



Diseño participativo

Diseño técnico e 

ingeniería

Implementación y 

sostenibilidad

1. Priorizar requerimientos (curva de 

demanda)

2. Ubicar posibles puntos de instalación 

a. Dar respuesta a requerimientos 

b. Definir restricciones técnicas 

c. Componente de investigación 

(microrredes)

i. Trabajo conjunto con comunidades

ii. Definir estructuras de apoyo 

iii. Fomento de actividades productivas 

iv. Seguimiento (social y técnico)

IDEAM. Altas de radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia.

Microrredes en la Guajira



Diseño participativo Taller 1. Visión de comunidad 

Taller 2. Definición de prioridades 

comunitarias 

Diseño técnico e 

ingeniería
Elaboración de curva de carga 

Diseños iniciales – Iteración con 

comunidades

Microrredes en la Guajira



Diseño participativo
Taller 3. Acuerdos y compromisos

Taller 4. Cartografía social

Diseño técnico e 

ingeniería

Ingeniería de detalle

Microrredes en la Guajira



Diseño participativo Taller 3. Acuerdos y 

compromisos

Taller 4. Cartografía social

Diseño técnico e 

ingeniería
Ingeniería de detalle

Microrredes en la Guajira





Hidrógeno… otra vez

Fuente: U. Pittsburgh



Hidrógeno… power to gas



Conclusiones

• SERC Chile ha mostrado ser una fórmula asociativa que se sostiene a

base de una visión compartida de las oportunidades que ofrece la energía

solar para Chile y la convicción de que sumar voluntades es clave.

• El amplio espectro de oportunidades de la energía solar plantea desafíos

muy diversos  cruce necesario con cada uno de los desafíos que plantea

el país.

• Los temas socio-ambientales jugarán un rol clave en el éxito de la

integración de la energía solar.

• Tenemos que masificar el sentido de urgencia de estos temas.

• Los desafíos planteados hacia la capital del sol reúnen características

únicas que requieren de una “solución a la chilena” con suma de

voluntades y apuestas personales.
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Conclusiones

• Desarrollo de la energía solar es una oportunidad única para iniciar el

proceso de transformación energética (electromovilidad, explotación de

combustibles fósiles)

• Pertinencia de un análisis para la complementariedad hidro – fuentes

variables de energía renovable (viento, sol)

• Sostener una visión de largo plazo que permita identificar oportunidades

para el desarrollo de nuevos energéticos (hidrógeno, power to gas,

combustibles sintéticos)

• Tenemos que masificar el sentido de urgencia de estos temas.

• Importancia de la situación geográfica de Colombia y su biodiversidad.

• FNCER como desarrollo estratégico para cerrar la brecha.

• Importancia de fortalecer asociaciones estratégicas
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