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Los pasos de la UC para 
avanzar en energía solar
•	Chile tiene los más altos recursos del mundo en esta área, pero aún falta por aprender. En la universidad 
varias	investigaciones	buscan	aumentar	el	conocimiento	sobre	una	de	las	energías	más	limpias	que	existen.
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Bendecido con uno de los cielos más 
claros y con mayor radiación del plane-
ta, Chile tiene el potencial de convertir-
se en el país más rico en energía solar 
del mundo. Tanto es así, que si nos 
comparamos con España y Alemania, 
las naciones que más han avanzado en 
esta área, sus mejores niveles de radia-
ción son equivalentes a los de Talca y 
Punta Arenas, respectivamente.

Sin embargo, la tecnología que per-
mite su aprovechamiento es todavía 
muy cara para sacar partido a gran 
escala a este recurso que, a diferencia 
de los combustibles fósiles, es mucho 
más limpio y, en la práctica, inagotable.

En la UC ya hay pasos para aumen-
tar el conocimiento en esta área. Si bien 
la mayoría de las investigaciones están 
en Ingeniería, unidades como Geogra-
fía y Química también tienen proyectos 
centrados en la energía solar.

“Tenemos la mayor radiación del 
mundo y sería insensato no usarla”, 
dice Rodrigo Escobar, profesor de In-
geniería que ha trabajado en esta área 
desde 2007, cuando se dictó en la UC 
el primer curso sobre el tema. 

Y aunque afirma que una penetra-
ción del uso de este recurso en Chile 
no se va a lograr solo con investigación, 
ya que hay muchos otros factores aso-
ciados, sí es cierto que hay cada vez un 
mayor interés de los estudiantes y de las 
universidades de trabajar en esta área.

En estos momentos, el profesor Es-

el laboratorio en terreno de alto Patache
A	66	km	al	sur	de	Iquique,	
se	encuentra	la	Estación	de	
Investigaciones	Desérticas	Alto	
Patache-UC.	A	inicios	de	este	año,	
gracias	a	un	esfuerzo	conjunto	
entre	Geografía	e	Ingeniería,	y	
el	financiamiento	del	proyecto	
Fondef	“Evaluación	del	recurso	
solar	en	Chile”,	se	instaló	allí	el	
equipo	Rotating	Shadow	Band	
Radiometer	(RSBR	2x),	para	medir	
la	radiación.	El	paso	siguiente	
será	montar	equipos	fotovoltaicos	
que	bombeen	el	agua	que	captan	
los	atrapanieblas	de	la	estación,	
para	utilizarla	con	fines	agrícolas,	
logrando	así	cultivar	la	tierra	en	
pleno	desierto.
La	estación	es,	además,	
completamente	autosustentable.	
Como	explica	Felipe	Lobos,	a	
cargo	del	centro,	cuenta	con	un	
sistema	fotovoltaico	que	genera	
la	electricidad	necesaria	para	
conectar	equipos	de	computación	
y	otros	sistemas	requeridos	en	la	
labor	científica.	
Por	su	ubicación	estratégica	y	
su	gran	potencial,	el	objetivo	
es	convertir	a	la	estación	de	
Alto	Patache	en	una	plataforma	
experimental.	“Dada	la	realidad	
compleja	del	desarrollo	del	
norte	con	la	minería,	la	energía,	
los	requerimientos	de	agua	y	la	
relevancia	que	toma	este	territorio	
para	el	país,	el	ser	capaces	
como	universidad	de	abordarlo	

en	conjunto	es	sin	duda	un	paso	
adelante”,	destaca	el	profesor	del	
Instituto	de	Geografía,	Pablo	Osses.	
Geografía	también	aportó	al	
conocimiento	en	esta	área	con	la	
creación	de	un	mapa	de	la	energía	
solar	para	el	desierto	de	Atacama,	
con	el	objetivo	de	determinar	cuáles	
son	las	zonas	que	reciben	más	
radiación.	“Además	de	factores	como	
los	ángulos	solares,	este	modelo	se	
diferencia	de	otros	porque	incluye	
la	variable	topografía”,	explica	el	
profesor	Camilo	del	Río,	quien	realizó	
el	mapa	como	parte	de	su	tesis	de	
magíster,	junto	con	el	ex	académico	
del	mismo	instituto	Martín	Farías.
Esto	es	clave,	porque	además	de	
ser	un	lugar	con	alta	radiación,	debe	
ser	factible	poder	sacar	ese	recurso:	
si	está	en	una	quebrada	o	en	una	
montaña	aislada,	no	sirve	de	nada.	
Los	datos	arrojaron	que	la	zona	
con	mayor	radiación	se	da	en	la	
depresión	intermedia.	La	costa	
resulta	menos	apta,	dada	la	
nubosidad	matinal,	o	camanchaca,	
al	igual	que	la	cordillera,	afectada	
por	las	lluvias	estivales	(“invierno	
boliviano”).	La	segunda	etapa	será	
incluir	las	variables	del	territorio:	
población,	industria,	medio	ambiente	
y	sitios	arqueológicos,	entre	otros,	
con	la	idea	de	que	el	modelo	sirva	
a	quienes	deban	tomar	decisiones,	
de	modo	que	cuenten	con	toda	la	
información	para	aprovechar	al	
máximo	este	recurso.

la facultad de Química y las celdas fotovoltaicas
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Dentro	de	la	Facultad	de	Química	hay	
distintas	investigaciones	que	apuntan	
a	contribuir	al	desarrollo	de	las	celdas	
fotovoltaicas.	Su	alto	interés	en	el	área	
se	demostró	en	un	simposio	realizado	
en	abril,	donde	trajeron	por	primera	
vez	a	Chile	al	creador	de	la	celda	solar	
sensitizada	de	alta	eficiencia	y	bajo	
costo,	Michael	Graetzel.
Los	químicos	experimentan	con	
distintos	materiales,	pues	uno	
de	los	principales	problemas	de	
estas	celdas	es	el	componente	
del	cual	están	hechas:	el	silicio	
monocristalino,	que	las	hace	

caras	de	obtener	y	elaborar.	Uno	de	
los	grandes	aportes	de	Graetzel	fue	
reemplazar	el	silicio	por	el	dióxido	de	
titanio,	barato	y	más	fácil	de	elaborar.	
Pero	su	color	blanco	no	aprovecha	la	
zona	visible	de	la	luz	solar,	que	es	la	
con	mayor	intensidad.	Eso	se	soluciona	
recubriéndolo	con	tinturas	de	distintos	
compuestos,	que	son	un	objeto	de	
estudio	central	para	los	químicos	UC.
Entre	los	investigadores	de	la	facultad	
está	el	equipo	encabezado	por	la	
decana,	Bárbara	Loeb,	que	busca	mayor	
eficiencia	en	celdas	solares	sensitizadas.	
Su	proyecto	actual	se	centra	en	el	

diseño,	síntesis,	caracterización	y	
estudio	de	propiedades	de	complejos	
de	metales	de	transición,	para	su	
potencial	aplicación	como	tinturas	en	
estas	celdas	fotoelectroquímicas	tipo	
Graetzel,	como	también	en	dispositivos	
de	aplicación	en	OLED,	o	con	respuesta	
óptica	no	lineal.	
Por	otro	lado,	el	grupo	de	la	académica	
María	Angélica	del	Valle	trabaja	en	
la	mejora	de	celdas	solares	con	
materiales	orgánicos,	aportando	
desde	la	electroquímica	de	materiales	
poliméricos,	pues	se	descubrió	que	el	
plástico	también	es	un	buen	conductor.

Mientras,	el	profesor	Mauricio	Isaacs	
dedica	su	estudio	a	la	transformación	
electro	y	foto-electroquímica	
de	dióxido	de	carbono	usando	
energía	solar.	Otro	investigador	es	
el	profesor	Igor	Osorio,	quien	se	
dedica	a	la	síntesis,	caracterización	
y	estudios	de	propiedades	ópticas	
de	nanopartículas	semiconductoras	
y	las	aplicaciones	de	estas	en	
celdas	fotovoltaicas.	A	su	vez,	el	
académico	René	Rojas	trabaja	en	el	
diseño	y	uso	de	catalizadores	para	
acceder	a	polímeros	conductores	con	
aplicaciones	en	celdas	fotovoltaicas.

cobar está preparando la entrega de los 
resultados del Fondef  “Evaluación de 
recurso solar en Chile”, que gracias a la 
instalación de 14 estaciones de medi-
ción permitió desarrollar una tecnolo-
gía de estimación satelital de la radia-
ción en todo el territorio. Este proyecto 
se realizó con apoyo de las empresas 
Abengoa Solar y Abengoa Chile; la 
Dirección Meteorológica y el Instituto 
Geográfico Militar, e incluirá el lanza-
miento de un Atlas Solar de Chile.

Además, el académico tiene dos 
proyectos Fondecyt sobre plantas sola-
res. El primero, ya finalizado, permitió 
desarrollar la capacidad de simulación 
y analizar la sostenibilidad de las plan-
tas, mientras que el segundo, que aca-

ba de comenzar, busca estudiar las op-
ciones de poligeneración, es decir, que 
una misma planta pueda desalinizar 
agua, generar electricidad, calor e inclu-
so frío, por una acción termoquímica. 

También sobre poligeneración es 
un proyecto FIA (Fondo para la Inno-
vación Agraria), en conjunto con la 
Viña Miguel Torres, que busca crear un 
sistema hibridado con biomasa para 
suministrar frío y calor a los procesos 
de la industria del vino. 

Por último, el profesor Escobar, jun-
to al profesor Amador Guzmán, están 
trabajando con académicos del MIT, 
gracias a un fondo MISTI, para diseñar 
y construir dispositivos termoeléctri-
cos y termofotovoltaicos. 

¿Cómo aprovecharla? 
Rodrigo	Escobar	explica	que	en	la	
actualidad	hay	varias	maneras	de	
aprovechar	la	energía	solar,	cada	una	
con	características	distintas:	

Paneles fotovoltaicos,	que	reciben	
la	radiación	y	generan	electricidad	en	
forma	directa.	Pueden	alimentar	desde	
objetos	pequeños	como	linternas,	

celulares	o	juguetes,	hasta	plantas	
industriales	completas.

Colectores solares para agua 
sanitaria	(que	se	utiliza	en	los	
hogares).	Calientan	el	agua	que	circula	
por	un	tubo.	La	piscina	del	campus	San	
Joaquín,	por	ejemplo,	es	temperada	de	
esta	forma.

Plantas de concentración,	con	
espejos	que	concentran	la	radiación,	
la	que	calienta	un	fluido	que	genera	
vapor,	el	que	a	su	vez	acciona	una	
turbina	que	produce	electricidad.	Esta	
es	la	única	tecnología	que	permite	
almacenar	la	energía	para	convertirla	
en	electricidad	según	la	demanda.

CoMo PARTE de las investigaciones que 
realiza Ingeniería, se han instalado equipos 
para medir la radiación solar en el techo de 

uno de los edificios del campus San Joaquín.




