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Área Prioritaria:
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En 2012, la Universidad de Chile junto a la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Técnica Federico 
Santa María, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Concepción y Fundación Chile, se unieron para proponer la creación 
del Chilean Solar Energy Research Center (SERC Chile), con el objetivo de convertirse en líder mundial en investigación sobre 
energía solar con énfasis en el desarrollo del potencial del desierto de Atacama. La propuesta fue aceptada en el concurso Fondap 
de Conicyt y se dio inicio al primer periodo de SERC Chile (2013-2017). 

Terminado el primer quinquenio, SERC Chile postuló a la renovación e inauguró un segundo periodo (2018-2022). Para esta 
segunda etapa se sumaron dos nuevas instituciones: la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fraunhofer Chile. Esta fase ha 
estado marcada por la consolidación de la energía solar en Chile, logrando conectar los resultados de investigación con proyectos 
pilotos que se traduzcan en productos comerciales reales. 

En estos años, los/as investigadores de SERC Chile han colaborado en posicionar a Chile en el mundo en temas solares, sumando 
publicaciones científicas del más alto nivel académico, formando capital humano a gran nivel con tesis de pre y posgrado, creando 
una comunidad científica con una visión compartida de un desarrollo sostenible para el país y que apunta hacia el mismo objetivo 
central: que la energía solar tenga un impacto económico y social en Chile.  

Cuando SERC Chile comenzó, en el año 2013, había menos de 1 megawatt (MW) de potencia instalada proveniente de la energía 
solar en el sistema eléctrico. En marzo de 2021 se superaban los 3.700 MW y las proyecciones del Ministerio de Energía, de la 
Comisión Nacional de Energía y de las empresas generadoras de energía eléctrica, apuntan hacia una alta penetración solar en 
Chile de aquí en adelante. SERC lo aborda como un desafío, que le permitirá colaborar para que Chile aproveche esa riqueza y se 
convierta en un líder mundial en el uso de energía solar. 

Líneas de investigación: 
• Tratamiento solar de aguas para contar con nuevos dispositivos tecnológicos o metodologías analíticas. 
• Sistemas de energía para desarrollar herramientas de planificación para la infraestructura eléctrica.
• Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares para mejorar la eficiencia.
• Almacenamiento de energía para identificar y desarrollar soluciones de almacenamiento de energía.
• Electrónica de potencia y conversión de energía para investigar y desarrollar topologías de convertidores de potencia
 de última generación.
• Sistemas de control y procesos industriales para desarrollar estrategias de control en procesos industriales asociados 
 a la minería. 

•
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

Expansión y escalado del uso de energía fotoquímica 
solar. 

Avance en la línea de investigación química verde.

Estudio de mecanismos para establecer acuerdos 
entre países sobre la construcción de líneas de 
transmisión eléctrica transfronterizas. 

Inicio de la caracterización territorial solar del norte de 
Chile, que ha permitido disponer de información clave 
para conocer la irradiancia espectral y precisar las 
estimaciones de la generación de energía ideal versus 
la real de las tecnologías solares actualmente 
instaladas.

Hallazgos en el campo de la planificación de 
tecnologías de almacenamiento de energía para 
sistemas con alta penetración de energías renovables.

Desarrollo de modelos de equilibrio para analizar 
diferentes aspectos del diseño del mercado eléctrico 
bajo altos niveles de penetración de generación 
variable.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

790 apariciones en medios de comunicación.

818 eventos de difusión dirigidos a públicos no especializados a 
través de charlas, seminarios o talleres. 

Encuentro Enersol, que se realizó en Antofagasta con gran 
impacto en el sector privado regional.

Mil científicos, mil aulas, Festival de la Ciencia, Semana de la 
Ciencia. 

Lanzamiento de la primera edición del libro “Con ustedes… el 
Sol”, destinado a enseñar energía solar y a estimular el 
pensamiento científico de niños y niñas de entre 8 y 12 años. 

Adaptación del libro “Con ustedes… el Sol” a webserie de cinco 
capítulos.

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
Lorena Cornejo; Claudia Rahmann; Enzo Sauma; 
Edward Fuentealba; Rodrigo Palma; Frank 
Dinter; Samir Kouro; Claudio Agostini; Luis 
Morán.

Asociados/as: 
Alejandro Cabrera; David Contreras; Francisco 
Gracia; Héctor Mansilla; Ricardo Salazar; Jorge 
Yáñez; Saravanan Rajendran; Rodrigo Escobar; 
Álvaro Lorca, Francisco Muñoz, Daniel Olivares; 
Hugh Rudnik; Svetlana Ushak; Mario Grageda; 
Pablo Ferrada; Aitor Marzo; Valeria del Campo; 
Eduardo Schott; Ángel Leiva; Jaime Llanos; José 
Miguel Cardemil; Marcelo Cortés; Pablo Estévez; 
Mario Toledo; Felipe Valencia; Guillermo 
Jiménez; Marcelo Pérez; Javier Pereda; Carlos 
Restrepo; Félix Rojas; Carlos Silva; Shahriyar 
Nasirov; David Watts; Manuel Willington; Claudia 
Moraga;  Pilar Moraga; Francisca Jalil; Claudia 
Carrasco; José Espinoza; Willy Kracht; Rubén 
Peña; Daniel Sbarbaro; Dóris Saez; Eduardo 
Wiechmann.

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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