
CENTRO DE TECNOLOGÍAS PARA LA 
ENERGÍA SOLAR DE FRAUNHOFER CHILE, FCR CSET

El Centro de Excelencia Internacional en Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer Chile Research (FCR-CSET) 
comenzó a operar en 2015, basado en el modelo de innovación de Fraunhofer Alemania que busca desarrollar ciencia 
y tecnología aplicada para resolver las necesidades de la industria. Entre sus principales colaboradores, cuenta con el 
apoyo del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar ISE (Fraunhofer ISE) de Alemania y la Universidad 
Católica de Chile.

FCR-CSET busca incentivar la penetración de la energía solar en la industria chilena a través de su acción en las áreas 
de sistemas fotovoltaicos, sistemas solares térmicos y nuevas tecnologías, entre ellas, la Electromovilidad y el 
Hidrógeno Verde. 

FCR CSET es un centro de investigación aplicada en el campo de los sistemas y tecnologías de energía solar y sus 
aplicaciones, que tiene por objetivo de contribuir significativamente en la creación de un suministro de energía 
sostenible, económico, seguro y socialmente justo para Chile. Facilita el camino para la energía solar y la 
descarbonización del país, a través de la conexión entre investigación e industria, mediante el desarrollo, transferencia 
y adaptación de tecnologías a la realidad nacional.

Nuestro Centro está compuesto por un equipo multidisciplinario liderado por Prof. Dr. Frank Dinter, convencido de la 
urgencia climática que vivimos y, por ende, lo importante que es descarbonizar los procesos industriales y empujar 
hacia una matriz energética 100% renovable en Chile.

• Diseño y Optimización de Sistemas Fotovoltaicos 
• Evaluación Integral de Plantas Fotovoltaicas en condiciones de Desierto
• Desafíos de la industria de la Energía Solar
• Estudios de factibilidad, optimización de diseño, e integración de Sistemas Solares Térmicos
• Calor Solar para Procesos Industriales
• Tecnologías solares asociadas al tratamiento de aguas
• Integración de nuevas tecnologías de Electromovilidad
- Estudios de recurso solar
- Aplicaciones de Energía Solar e Hidrógeno Verde para descarbonización de sectores productivos complejos

Centro de
Excelencia Internacional

Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos: 
Contribuciones a la productividad 
tecnológica (patentes, modelos 
de utilidad, licencias tecnológicas, 
spin offs, proyectos y contratos 
de I+D): 12

Proyectos de investigación 
aplicada (durante 2021): 18



>> CONTACTO
 

Director: 
Prof. Dr. Frank Dinter

Subdirector:
María Teresa Cerda

cset@fraunhofer.cl
223781660
www.fraunhofer.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 
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Instituciones Albergantes: 
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar ISE 
(Fraunhofer ISE) de Alemania
Universidad Técnica Federico Santa María 
(proyecto “Electromovilidad mediante Celdas de Combustible”)
SERC Chile

Creación del primer mapa de atenuación 
atmosférica en el mundo, el cual concluye que 
los mejores valores se encuentran en el Norte 
de Chile.

Creación de herramienta digital para 
monitorear el ensuciamiento y apoyar la 
gestión de limpieza en los campos solares 
de diversas plantas de generación.

Transferencia tecnológica desde Alemania 
para soluciones fotovoltaicas innovadoras 
para la agricultura. Proyectos Agrivoltaico, 
FloatingPV y Urban Farm PV.

Casos de éxitos de proyectos de integración 
de sistemas solares térmicos en procesos 
industriales del rubro de los alimentos y 
bebidas.

El Centro cuenta con una activa vinculación con importantes 
empresas, entre las que destacan Antofagasta Minerals, Atlas 
Renewable Energy, Cerro Dominador, Colbún, Cía. Minera Doña Inés de 
Collahuasi, Codelco, Enel, Engie, Pacific Hydro, Viña Concha y Toro, 
SQM y Transelec. También sostiene colaboraciones de I+D con U. 
Católica Sma. Concepción, U. Antofagasta, U. Chile y U. Técnica 
Federico Santa María, y es socio de AHK, ACSP, SERC Chile, entre 
otros. Ha desarrollado proyectos e iniciativas con diversas entidades 
públicas como los Ministerios de Energía, Medioambiente, Agricultura 
y Minería, además de Gobiernos Regionales, Municipalidades, 
organizaciones gremiales y de la sociedad civil.
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 PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 
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