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1 INTRODUCCION  

 
 El presente documento  da cuenta  de los resultados  de la etapa  4 correspondiente al Diseño y 
Construcción  Hoja de Ruta en el marco del proyecto Programa Estratégico en Industria Solar cuyo  
propósito  es construir la Hoja de Ruta para desarrollar una industria de energía solar a partir de 
soluciones de base tecnológica, que cumplan con estándares de calidad de clase mundial y precios 
competitivos, para mejorar sustancialmente la productividad del país y transitar hacia una 
economía del conocimiento, aprovechando las privilegiadas condiciones de laboratorio natural 
que presenta el país.  
 
A continuación se presenta un diagrama con los porcentajes de avance por etapas y una breve 
descripción de cada una de ellas. 
 
 
 

 
 

Figura 1: Proceso general de Construcción de la Hoja de Ruta
1
 

 
 

                                                           
1
 Fuente: Elaboración propia  

ETAPAS ACTIVIDADES    AVANCE   RESULTADO    

1-Ajuste Metodológico

2.Construcción y 
validación de la visión

3.Identificación de 
oportunidad y 
levantamiento de 
brechas 

4. Diseño de Hoja de 
Ruta y 

1.1Definición Plan de Trabajo

2. 1 Visión compartida construida a 
partir de las hipótesis de valor, 
validada por el Consejo Directivo. 

3.1  Levantamiento Línea base   ejes 
estratégicos 

3.3 Mapeo de actores y activos 
sectoriales

3.2  Levantamiento Brechas e 
identificación de   oportunidades   

4. 1 Construcción de Hoja de Ruta
4.2 Propuesta de seguimiento y 
monitoreo 

100% 

100% 

100% 

100 % 

3.4 Estudio de vigilancia tecnológica

1.1 Plan de Trabajo
1.2 Antecedentes 

recopilados y 
ordenados, disponibles 

1.3 Generación de red de
expertos

2.1 Visión al 2025 de la
industria solar en Chile
validada por el consejo
directivo

3.1 Líneas bases ejes
estratégicos
3.2 Brechas y oportunidades
agrupadas y priorizadas por
consejo directivo y actores
relevantes
3.3 Mapa de actores, Base
de datos y listado de activos
sectoriales
3.4 Estudio de Vigilancia
Tecnológica

4. 1 Hoja de Ruta
4.2 Plan de seguimiento y 
monitoreo 
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Etapa 1: Ajuste Metodológico:  
 
Esta etapa tuvo por objetivo elaborar un plan de trabajo detallado y hacer una primera 
recopilación de antecedentes que sirvieran como base para la elaboración de la Hoja de Ruta. 
 
A continuación se describen las actividades que se llevaron a cabo durante esta etapa  
 

a) Identificar y describir claramente cada una de las actividades a desarrollar para lograr 
todos los productos y objetivos del Programa Estratégico en Industria Solar. 
b) Elaborar una carta Gantt en que se detallen las actividades, sus responsables, fechas y 
plazos, incluyendo reuniones de coordinación y de presentación de informes y avances 
parciales. 
c) Recopilación de documentos y estudios disponibles al menos en las siguientes temáticas: 
mediciones y potencial del recurso solar, autoabastecimiento, investigación y capacitación. 
d) Expertos internacionales seleccionados que han expresado su interés de apoyar la 
construcción de la Hoja de Ruta 

 
Los principales resultados de esta etapa fueron: 
 
-Plan de trabajo detallado 
-Primera versión de antecedentes  recopilados ordenados y disponibles  2 
-Generación de una red de expertos internacionales  
 
 
Etapa 2: Construcción y validación de la visión:  
 
Esta etapa consistió en construir la visión compartida del PES con actores relevantes del sector   
privado y público. Para de esta forma  definir el “sueño” o meta que como país se espera alcanzar 
con el  Programa Estratégico Solar en un horizonte de diez años. 
 
Las actividades que se llevaron a cabo durante esta etapa fueron: 
 
a) Recopilación base de documentos tanto nacionales como internacionales para tener una 

primera aproximación  de la visión que sirviera  como input para trabajar en los talleres 
sectoriales. 
 

b) Talleres sectoriales y multisectoriales para construir la visión compartida de la industria solar 
en Chile desde la perspectiva de la sociedad civil, privado,  público, academia y mercado 
eléctrico. 

 
El principal resultado de esta etapa fue: 
 
-Visión al 2025 de la industria solar en Chile validada por el consejo directivo 
 

                                                           
2
 http://www.fch.cl/recurso/sustentabilidad/documentos-plan-estrategico-solar/ 

http://www.fch.cl/recurso/sustentabilidad/documentos-plan-estrategico-solar/
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Etapa 3: Identificación de oportunidad y levantamiento de brechas  
 
3.1 Levantamiento línea base ejes estratégicos: Tuvo como objetivo determinar la línea base de 
los ejes estratégicos; (Desarrollo Industrial, Autoabastecimiento, Alta Radiación e Integración y 
despacho) y elaborar un diagnóstico estratégico del sector que diera  cuenta del desempeño 
competitivo actual de la industria solar en Chile. Para ello se incorporaron métricas e indicadores 
con sus respectivos valores actualizados los cuales permitieron levantar la línea base de la 
industria solar en Chile. 
 
 
Las actividades que se llevaron a cabo en esta etapa fueron: 
 
-Entrevistas y talleres  con actores relevantes de la industria solar  
-búsqueda bibliográfica  
 
 
Los principales resultados fueron las líneas bases de: 
  
-Desarrollo Industrial 
-Autoabastecimiento 
-Alta Radiación  
-Integración y Despacho  
 
 
3.2: Levantamiento de Brechas e identificación de oportunidades: Esta etapa tuvo como objetivo 
identificar a  partir de las líneas bases y talleres con actores relevantes las brechas, necesidades 
y/o déficits de la industria solar en Chile. 
 
Para ello se clasificaron de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 Listado: nombre, breve descripción, valor actual o escenario base, nivel a alcanzar, plazos y 
estimación de recursos (humanos, financieros, otros) involucrados para su cierre.  
 
Diagrama: Se presentarán las brechas agrupadas de acuerdo a: 
 

a) Tipo: Tecnológica /Competitiva 
 

b) Ámbito: Capital humano productivo, Tecnológicas genéricas, Regulatorias y normativas, 
Infraestructura física, Información Pública, 

 
c) Oportunidad: Oportunidad asociada a la brecha  

 
 
Como resultados  de esta etapa se obtiene: 
 
-Brechas y oportunidades  agrupadas y priorizadas por consejo directivo y actores relevantes  
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3.3: Mapeo de actores y activos sectoriales:   
 
El mapeo de actores tuvo como objetivo ser el primer paso para lograr la convocatoria de la 
sociedad civil  en las acciones participativas del Programa Estratégico Solar, y con ello no solo se 
asegura el número sino la representatividad de las personas o entes que se están invitando a 
participar” 
 
El mapeo de activos sectoriales tuvo como objetivo identificar  capital humano avanzado, oferta 
académica nacional de estudios vinculados a la energía solar, proyectos de I+D con beneficio 
público nacionales e infraestructura nacional habilitada, Centros de Investigación y Laboratorios 
nacionales e internacionales  
 
 
Las principales actividades de esta etapa fueron: 
 

a) Análisis y clasificación  de los actores  
 

b)  Análisis relacional, identificando al menos i) interés en la iniciativa  ii) niveles de poder   
 

c) Elaboración  de un listado detallado de los representantes de cada Actor involucrado en la 
iniciativa, indicando Stakeholder, Categoría, Nombre, Cargo, datos de contacto, Región. 
Anexo n°2 Matriz de Mapa de Actores, Hoja “CONTACTOS. 
 

d) Entrevista con actores relevantes del mercado: Se baso en la búsqueda de las empresas 
más influyentes del sector en fuentes como CNE, CDEC, SEA en la cuales se encuentra la 
información sobre los proyectos de Energía Solar en operación, construcción y futura 
construcción 

 
e) Búsqueda bibliográfica y vigilancia tecnológica  

 
 
Los principales resultados de esta etapa son: 
 
-Mapa de Actores 
-Base de datos de actores relevantes  
-Listado de magísteres y doctorados que han realizados científicos chilenos con becas conicyt 
-Listado de proyectos de I+D nacionales e internacionales  
-Listado de los proyectos en construcción y operación  relacionados a la energía solar en Chile  
-Listado de equipamiento e infraestructura habilitada en diversas instituciones del país  
 
 
3.4. Estudio de vigilancia Tecnológica: Este estudio tuvo como principal objetivo realizar un 
levantamiento de información tecnológica y científica a nivel internacional que permitió identificar 
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a los principales actores y líderes en investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con 
energía solar. 
 
Las actividades que se realizaron en esta etapa fueron: 
 

a) Búsqueda y posterior análisis de patentes y publicaciones científicas a nivel mundial en 
energía solar para los últimos 7 años. 

b) Búsqueda de principales proyectos de I+D  en energía solar en países tales como EE.UU, 
países de la comunidad Europea, Chile. 

 
Los principales resultados fueron  
 
 
-Estudio de vigilancia tecnológica  
 
 
Etapa 4: Construcción de Hoja de Ruta:  
 
4.1 Derivado del trabajo en Planes Estratégicos y Planes Tecnológicos en los que participaron más 
de 100 especialistas provenientes del mundo de la academia, empresas eléctricas, consultoras, 
organismos públicos entre otros, se desarrolló la Hoja de Ruta  que permitirá  identificar los 
desafíos estratégicos de la industria solar en Chile. 
 
Las actividades que se llevaron a cabo en esta etapa fueron: 
 

a) Talleres de Planes –S  
b) Talleres de Planes –T 
c) Construcción de la Hoja de Ruta  

 
4.2. La Propuesta de Seguimiento y Monitoreo (PSyM) busca garantizar el logro de los objetivos y 
visión global consensuada a través del control de indicadores técnicos y financieros. 
 
Como resultado de esta etapa se obtuvo: 
 
-Hoja de Ruta  
-Plan de  seguimiento y monitoreo  de la Hoja de Ruta  
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2 METODOLOGÍA  

 

La metodología que ha guiado el proceso de elaboración  de la Hoja de Ruta del Programa 

Estratégico Nacional en Industria Solar ha sido aquella desarrollada y promovida por el Institute 

for Manufacturing -IfM de la Universidad de Cambridge3.  

 

Una Hoja de Ruta (Roadmap) es una herramienta de planificación que permite que las capacidades 

tecnológicas disponibles cumplan con los objetivos estratégicos establecidos. Entre sus beneficios 

se pueden destacar los siguientes: 

 

 Permite alinear recursos escasos con objetivos específicos, bajo el contexto de una 

planificación estratégica. 

 Al ser una herramienta altamente visual facilita la comunicación del proceso y los resultados a 

todos los actores involucrados. 

 Se planea pensando en el futuro y no mirando hacia el pasado. 

 Es una herramienta de diseño y formulación del plan que permite conectar todas las 

componentes incluidas. 

 Provee de estructura, orden y método. 

 Es un mecanismo integrador de diversos insumos, que permite utilizar herramientas de 

gestión y de análisis estratégico y táctico. 

 Habilita una planeación dinámica en el tiempo y de hecho se recomienda una revisión al 

menos anual si no semestral para detectar rápidamente nuevas tendencias o cambios 

repentinos como tecnologías disruptivas. 

 
La estructura del roadmap permite consolidar la información referente a las temáticas relevantes 

del programa, incluir los plazos de implementación o desarrollo de éstas, la visión del programa y 

sus elementos y las brechas correspondientes.  

 

A través de la realización de las líneas base (¿dónde estamos?), de la conceptualización de la visión 

general y sus componentes (¿dónde queremos llegar?) se habilita la identificación de las 

principales brechas. 

 

El eje horizontal define el período de implementación. Para el PES se ha definido un período de 10 
años (2016 – 2025) con hitos intermedios a los tres años 2018. 

                                                           
3 El  IfM es un centro mundial de excelencia para el desarrollo de hojas de ruta que ha investigado y aplicado por más de dos décadas 
esta metodología, y ha asesorado a más de 250 organizaciones en su planificación estratégica. 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/roadmapping/ 
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Figura 2. Esquema base de Hoja de Ruta 4 

 

 

Tanto la construcción de la visión como el levantamiento de información gradual en el marco de la 

metodología IfM se realiza a través de series de talleres con actores expertos. Por las restricciones 

de tiempo en el caso del Programa Estratégico Solar, se decidió realizar una combinación de 

talleres, mesas de trabajos y de reuniones y entrevistas con expertos. 

 

En términos de etapas  se levanta información desde los actores, se procesa y clasifica, y se 

consolida dentro de la estructura del roadmap, el que se somete a revisiones y actualizaciones a 

través del proceso, ahondando en temáticas que puedan requerir un análisis más fino. 

 

Para reforzar la rigurosidad metodológica Fundación Chile organizó un taller inicial de dos días con 

el IfM durante el mes de Abril de 2015, al cual fueron invitados profesionales de CIFES. Se 

incluyeron ejercicios prácticos para reforzar la metodología y visualizar su aplicación al caso real. 

 

Adicionalmente, el equipo técnico de Fundación Chile  y de CIFES participaron en los talleres que 

organizó CORFO directamente con el IfM durante el mes de Agosto 2015 que incluyeron tanto a 

las contrapartes técnicas y asesores de los diferentes programas estratégicos liderados por 

CORFO. 

  

 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Fuente: Adaptado IfM Cambridge 
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3 RESULTADOS ETAPA 4: DISEÑO HOJA DE RUTA Y SEGUIMIENTO  

3.1 Visión e indicadores 

 
El conjunto de siete talleres realizados entre Marzo y Abril de 2015, en los que participaron en 
promedio 15 personas (representando al mismo número de organizaciones) por taller, permitió 
construir y consensuar la Visión para el PES.  
 
 
 

“Nuestro país usa de manera eficiente sus recursos energéticos renovables, siendo la 
energía solar su principal fuente, la que ha permitido el desarrollo de una industria solar 
competitiva, con capacidades tecnológicas y vocación exportadora, y ha contribuido a la 
diversificación de las capacidades productivas del país, así como también a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes” 

 
 
 
La construcción de las líneas base de Alta Radiación, Desarrollo Industrial, Autoabastecimiento e 
Integración y Despacho permitió tener indicadores de los principales elementos de la visión, los 
que se resumen en la figura siguiente (columna lado izquierdo). La meta al 2025 (columna lado 
derecho) toma información de base desde los talleres de Planificación Estratégica (Planes S) y de 
los Talleres de Planificación Técnica (Planes T) para luego ser profundizada en reuniones con 
expertos y discutida con la contraparte de CIFES.  
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Figura 3. Línea base y aporte del Programa Estratégico Nacional en Industria Nacional. 

Fuente: Elaboración propia 

 
El PES busca incrementar la potencia instalada de energía solar desde 2.500MWp proyectados al 
2025 (Hoja de Ruta Energía 2050 del Ministerio de Energía) a 5.750 MWp. Los 3.250MWp 
adicionales están dados por los proyectos del Distrito Tecnológico Solar (3.000MWp) y los 
proyectos de autoabastecimiento (250 MWp). Esto significa una atracción de inversiones 
adicional estimada en 9.380 MMUSD y 45.000 empleos más en el período 2016 a 2025.  
 
Específicamente al año 2018, se habrá incrementado la potencia instalada sobre la línea base en 
960MWp lo que conlleva una atracción de inversión adicional de 1.600 MMUSD. 

3.1 Construcción  Hoja de Ruta  

 
El proceso de construcción de la Hoja de Ruta se organizó de acuerdo a tres Ejes Traccionantes 
(Alta radiación, Integración y Despacho y Autoabastecimiento) y cuatro Ejes Transversales 
(Desarrollo Industrial y Tecnológico, Capital Humano, Infraestructura de Calidad e Infraestructura y 
equipamiento científico y  tecnológico) que se muestran en la figura 3. 

 
Figura 3. Esquema base de Hoja de Ruta 5 

                                                           
5
 Fuente: CIFES  
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De acuerdo a la metodología de IfM Cambridge utilizada se realizaron talleres para el desarrollo de 
planes estratégicos (Planes S) y talleres para el desarrollo de planes tecnológicos (Planes T) en 
Santiago y Antofagasta con la participación de más de 100 actores de  instituciones públicas y 
privadas (ver anexo 8.3 listado de participantes). El trabajo permitió priorizar más de 50 
iniciativas  

 
 

a) PLANES -  S  
 

 Santiago 
 
El día 23 septiembre se llevó a cabo el taller  de construcción de  planes estratégicos en Santiago, 
cuyos principales objetivos fueron: 
 

 Compartir y validar los resultados iniciales (Visión e indicadores, Brechas competitivas y 

tecnológicas, identificación de oportunidades tempranas y resultados del Estudio de  

vigilancia tecnológica). 

 Desarrollo de Mapas de Planes Estratégicos para cada eje: Alta Radiación 

Autoabastecimiento, Desarrollo Industrial e Integración y Despacho. 

 Compartir la metodología de desarrollo de Hoja de Ruta y validar arquitectura inicial, 

comprendida por capas, subcapas y los horizontes de tiempo, con los asistentes. 

 
 
A continuación se destacan los resultados más relevantes de la jornada de trabajo  
 
Los drivers más votados fueron: 
 

 Riqueza de recursos naturales, agrupando conceptos como Alta Radiación, condiciones 
del Desierto de Atacama como laboratorio natural, disponibilidad de Sales de Litio, 
desafíos diferentes para la limpieza de módulos, rangos diarios y anuales de temperatura, 
espectro de irradiación solar. 
 

 Demandas culturales y comunidad, conteniendo ideas como demanda ciudadana y 
empoderamiento social acerca de la Energía, Sociedad más crítica y con mayor 
participación, presencia de cultura local y comunidades. 

 

 Demanda de energía y reducción de costos, con conceptos como creciente demanda 
energética de la minería, conexión SIC-SING abre oportunidades de demanda, sensibilidad 
del precio del cobre, precio de los combustibles fósiles, reducción de costos de tecnologías 
de almacenamiento y gestión de redes eléctricas para manejo de la variabilidad de la 
energía solar. 
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 Desarrollo industrial local, agrupando conceptos como proveedores de partes, equipos y 
servicios nacionales a plantas solares, aumento de empleo, generación de capacidades 
locales. 

 
Las soluciones que se priorizaron se mencionan a continuación. Debemos recordar que muchos 
conceptos se agrupan bajo una temática para efectos metodológicos, pero esto implica que en 
algunas oportunidades se pierde algo de especificidad en la información 
 

 Almacenamiento energético, que agrupa la investigación y desarrollo de sistemas de 
almacenamiento químico en baterías (escala residencial, comercial e industrial), 
almacenamiento térmico en sales de Litio, además de la producción de Combustibles 
Solares como hidrógeno y almacenamiento hidráulico en forma de sistemas Pump 
Storage. 
 

 Aplicaciones minería y otras Industrias, que reúne conceptos como  Metalurgia Solar y 
Desalación Solar. 
 

 Polos de desarrollo ERNC, donde se agrupa diferentes escalas en este concepto, desde las 
gran escala de plantas FV hasta la instalación pequeñas plantas solares on y off grid 
capaces de proveer electricidad con energía solar. 

 

 Desarrollo de mercado en Autoabastecimiento, que reúne conceptos de disminución de 
costos de instalación del Balance of System (BOS), generación de nuevos modelos de 
negocios, iniciativas tales como Techos 30+, instalación de sistemas solares en techos de 
edificios públicos y modelos asociativos como Cooperativas Solares. 

 

 Tecnologías para condiciones del territorio, que agrupa a las soluciones que están 
relacionadas a las particularidades del recurso en el norte de Chile, e incluye mediciones 
del recurso solar con el propósito de conocer científicamente la Alta Radiación Solar y su 
impacto sobre las diferentes componentes de las plantas solares, módulos FV 
especializadas como AtaMo; y desarrollo de servicios locales en temas de soiling, limpieza 
de módulos entre otros. 
 

Los recursos que obtuvieron mayor jerarquización en el análisis de correlación con matrices 
fueron: 
 

 Dentro de Capital Humano, el desarrollo de programas de I&D+i, para fomentar la 
investigación local y así poder desarrollar servicios y productos relacionados a la industria 
solar 
 

 Plataforma Solar de Atacama como infraestructura habilitante, cuya implementación va a 
habilitar la generación de conocimiento avanzado, el desarrollo de I+D+i+e local y la 
capacidad de proveer servicios a la empresa privada. 
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 Como formación de Capital Humano técnico, programas de capacitación y certificación 
FV, Solar Térmica-SST y en Montaje de estructuras que habiliten la generación de mano de 
obra local calificada para la construcción de las plantas FV. 

 
 

 Antofagasta 
 
El 26 de octubre se desarrolló Taller de Plan S en Antofagasta. Este taller tuvo como objetivo: 
 

 Compartir y validar los resultados iniciales (Visión e indicadores, Brechas competitivas y 

tecnológicas, identificación de oportunidades tempranas y resultados de vigilancia 

tecnológica). 

 Desarrollo de Mapas de Planes Estratégicos para cada eje: Alta Radiación 

Autoabastecimiento, Desarrollo Industrial e Integración y Despacho. 

 Compartir la metodología de desarrollo de Hoja de Ruta y validar arquitectura inicial, 

comprendida por capas, subcapas y los horizontes de tiempo, con los asistentes. 

 
 
A continuación se destacan los resultados más relevantes de la jornada de trabajo  

 
Los drivers más votados fueron: 
 

 Desarrollo industria local y de proveedores. 

 Acceso a nuevas tecnologías I+D+i 

 Capacidad  industrial y de ingeniería desde la minería 

 Chile exportador de materias primas pero no productos de valor agregado (industria solar) 

 Cierre de faena (paneles solares) 

 Condiciones geográficas y climáticas de la zona (Alta Radiación) 

 Soiling en paneles por clima y por industria minera 

 Modelo de negocio chileno para autoabastecimiento 

 Poca conciencia del entorno del uso eficiente de la energía 
 
Las soluciones que se priorizaron se mencionan a continuación. Debemos recordar que muchos 
conceptos se agrupan bajo una temática para efectos metodológicos, pero esto implica que en 
algunas oportunidades se pierde algo de especificidad en la información. 
 

 Consolidación de PSDA como centro I+D+i, con líneas de investigación tales como: 
Almacenamiento sales de litio, Soiling, Materiales FV AtaMod  y Postgrados en energía 
solar 

 Formación KH especializado energía solar. Asignaturas de Energía Solar en universidades 

 Nodos: Programa de desarrollo de proveedores mineros para la industria solar 
(construcción, mantención). Cluster solar como complemento más permanente al cluster 
minero 
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 Aporte fiscal a la construcción e instalación. Masificación de instalación paneles solares 
residencial o edificios públicos 

 Creación de un centro I+D en Chile, IP + licenciamiento, producción de módulo para 
condiciones chilenas. 

 Servicios post venta:  

 Reciclaje de paneles, de envolturas y fierros del empaquetamiento.  

 Creación y fomento de empresa proveedora de servicios de mantenimiento con 
financiamiento público CORFO 

 Definición de terrenos para proyectos energéticos (catastro georeferencial) 

 Nuevos modelos de negocio. ESCO 
 
Los recursos que obtuvieron mayor jerarquización en el análisis de correlación con matrices 
fueron: 
 

 Investigación: Cómo afecta UV materiales FV y sales fundidas U antofagasta y PSDA 

 Consolidación de PSDA como centro I+D en energía solar. Desarrollo de nuevas tecnologías 
AtaMo y testeos en el país 

 PSDA y U Antofagasta. Estación Solarimétrica y meteorológica. Calibración de equipos y 
asociación con red internacional 

 Creación centro I+D en Chle (IP y licenciamiento) 

 Información de calidad de irradiancia que permita desarrollo de proyectos confiables 

 Planta Piloto a escala mínima para desarrollo de proveedores 

 Nuevas tecnologías en construcción de viviendas: Techos que soportes peso de paneles FV 
y con inclinación adecuada 

 Creación baterías litio FV, Utilización de sales fundidas (litio) para almacenamiento de 
energía termosolar. Investigación PSDA y U Antofagasta.                                                                                                                                                                                                                                       

 Formación KH Avanzado. U Antofagasta ofrece postgrados con opción de financiamiento 
público 

 Formación KH Técnico con financiamiento CORFO Capacitación y formación PFC 

 Creación base empresarial local o Pyme para servicios de mantención 

 Nodos energéticos, Antofagasta, Iquique, Arica, Calama CDT 

 Instalación de laboratorio de certificación de paneles FV 

 Redes de fortalecimiento con mercado internacional (Desert Week) 

 Impulso de desarrollo de prototipos tecnologías de Energía solar local 

 Apoyo para desarrollar I+D en Pymes 

 Recursos económicos para levantamiento de I+D+i de clase mundial 
 
 
La Tabla 1 resume las soluciones priorizadas y los puntajes obtenidos desde los Planes S. 
 
Los puntajes se obtienen desde las matrices de drivers/soluciones de la metodología de IfM 
Cambridge, para mayor detalle consultar los reportes de los Planes Estratégicos y Planes 
tecnológicos. 
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El más alto puntaje de priorización se da a las soluciones de Almacenamiento energético en todas 
sus formas. En especial, se destaca la solución transversal de combustibles solares (hidrógeno) con 
el Programa Estratégico Minero. Otra transversalidad con dicho Programa son las aplicaciones en 
minería de Metalurgia solar y Desalación solar. 
 
Las soluciones de Redes Inteligentes, cooperativas solares y microredes, son transversales con el 
Programa de Construcción Sustentable y las soluciones en Redes Eléctricas y Cultura solar son 
transversales a la Hoja de Ruta 2050 del Ministerio de Energía. 
 
 
 

Tabla 1. Resumen soluciones priorizadas desde los Planes S Santiago y Antofagasta 
     

Puntaje Soluciones Descripción Nexos 

104 Almacenamiento 
energético 

Sales/Materiales de cambio de fase   

Baterías redes eléctricas   

Baterías residencial, comercial, industrial   

Hidrógeno PEMinería 

Combustibles solares   

 Pump Storage   

103 
Aplicaciones minería 
y otras industrias 

Metalurgia solar PEMinería 

Desalación solar 

103 Polos de desarrollo 
ERNC 

Grandes plantas solares   

95 Desarrollo de 
mercado de 
autoabastecimiento 

Reducción de costos / Masificación a través 
de ciudads laboratorios y soluciones 
asociativas solares (cooperativas solares, 
agregación de demanda (Techos 30+), 
iniciativas públicas (FIA, Edificios públicos 
solares) 

PEConstrucción 
Sustentable 

93 Tecnologías para 
condiciones del 
territorio 

Medición del recurso (UVB, Atenuación 
atmosférica) 

  

ATAMO   

Servicios de soiling y otros   

Planta de 3MW   

Polos de desarrollo ERNC   

92 Redes Inteligentes Cooperativas solares PE Industria 
Inteligente 
  

Microredes 

90 Redes eléctricas 
(institucionalidad, 
integración, gestión) 

  

Link Hoja de 
Ruta 2050 

75 Cultura Solar   Link Hoja de 
Ruta 2051 
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La figura 4 esquematiza los Planes Tecnológicos derivados de los Planes Estratégicos. 

 
Figura 4: Planes Tecnológicos (Planes T) derivados de los Planes Estratégicos (Planes S)

6
 

 
 
 

     
b) Planes- T 

 
Se llevaron a cabo 6 talleres de planes T en Santiago y 1 en Antofagasta y fueron convocados y 
organizados por el equipo técnico CIFES quienes también tomaron particularmente el liderazgo y 
animación de los siguientes grupos de trabajo: Ciudades laboratorio, Baterías residencial, 
comercial e industrial, Planta de 3MW y soluciones transversales con Programa Estratégico de 
Construcción Sustentable.  
 
Fundación Chile vigiló que participasen el mayor número de empresas privadas, organizó las 
agendas, preparó los materiales, la secuencia metodológica y lideró el resto de los Planes T y 
sistematizó la información final. 
 
 
A continuación se presentan los principales resultados de los talleres de trabajo 

                                                           
6
 Fuente: Equipo técnico (FCH/CIFES) 
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Plan Tecnológico 1: Almacenamiento Energético  
 

Las soluciones que se abordarán en la Hoja de Ruta para  Almacenamiento energético son: 
 

a) Almacenamiento en Sales: 

 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento energético con 

utilización y aprovechamiento de sales locales que se encuentran en el norte de Chile.  

 Construcción de una Plataforma Solar de investigación en terreno, que considere una 

planta piloto de prototipos de almacenamiento con sales.  

 Servicios de reciclaje de sales, terminada su vida útil, junto con servicios O&M y cierre.  

 Vinculación con universidades, empresas y centros para desarrollar tecnologías, 

considerando la cooperación internacional. 

 

Se consideró bajo la temática de Capital Humano lo siguiente: 
 

 Programas de capacitación para instaladores fotovoltaicos  

 Generación de Capital Humano técnico para construcción, operación y mantenimiento de 
plantas FV y CSP. 

 Generación de Capital Humano avanzado paraI+D+i+e 
 
 

b) Baterías redes eléctricas : 

 

 Investigación  y post prototipos de sistemas de almacenamiento Baterías Red 

Eléctrica  

 Investigación y post prototipo de Batería  con aplicación de Litio.  
 

c) Baterías residenciales  : 

 

 Integración de soluciones de almacenamiento con sales del Desierto de Atacama 
para plantas solares FV y CSP. 

 Industria de Baterías de Litio local 
 
 

d) Combustibles Solares/ Hidrógeno: 

 

 Desarrollo de procesos mineros con aplicación de tecnología solar = Metalurgia Solar. 

 Planta Piloto Fundición/ Refinería, con tecnología CSP para Horno Flash y Planta 

Electrólisis para consumo de Oxígeno en Fundición e Hidrógeno como combustible. 
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 Prototipo de Compresor de Alta Eficiencia para desarrollo de aplicaciones para reemplazo 

de Diesel por Combustibles Syngas / Hidrógeno. 

 
 

e) Almacenamiento Hidráulico: 

 

 Habilitar regulación para la implementación de tecnologías de almacenamiento 

hidráulico 

 

 

Plan Tecnológico 2: Desarrollo de Mercado Autoabastecimiento  
 
Las soluciones que se abordarán en la Hoja de Ruta para  Desarrollo de Mercado de 
Autoabastecimiento son: 
 
 
a) Proyectos Asociativos: Cooperativos solares y  Modelos de Agregar Demanda. Queda sujeto a 

los resultados de la asesoría de NREL el abordar proyectos asociativos tipo Solarcity. Se 
incluye a su vez Servicios de Gestión de la Energía y Servicios de Producción de plantas FV. 

 
En el diseño de dichos proyectos asociativos debe priorizarse en: 
 

 Los atributos: La creación de un  Organismos coordinador facilitador y promotor, la 
seguridad de servicio y su  bajo riesgo operacional (O&M), con servicio post venta de calidad 
y la alfabetización energética de los participantes. 

 

 Las tecnologías: La creación de estándares de información y técnicos, la existencia de 
sistemas almacenamiento sustentables (social, económico, ambiental) e infraestructuras de 
Sistemas Smart Grid e Integración tecnológica y sistémica. 

 
 

b) Ciudades Modelos: caso Diego de Almagro 
 

En el diseño de dichos proyectos asociativos debe priorizarse: 
 

 Las soluciones tengan atributos para: Garantizar el valor en el usuario (crear riqueza), la 
estabilidad Largo Plazo y la energía disponible. 

 

 Las tecnologías: Proveer soluciones tecnológicas a la demanda específica, contar con Capital 
Humano Técnico  capaz e incluir Educación de la demanda 
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Plan Tecnológico 3: Tecnologías para condiciones de territorio  
 
Las soluciones que se abordarán en la Hoja de Ruta para Tecnologías   para condiciones de 
territorio son: 
 
 

a) Servicios  de soiling y otros 

 Servicios asociados a Soiling 

 Servicios de  Testeo y comisionamiento  

 Servicios de  Monitoreo Avanzado vida útil  

 Servicios de Monitoreo Avanzado drones con termografía, seguridad antirrobo   

 Servicios Tecnológicos Especializados  

 Desert Week Conferencia Internacional zonas desérticas de Alta Radiación  

 Servicios de Reciclaje de Módulos FV 

 
b) Planta Piloto 3MW son: 

 Desarrollo de plantas con alto componente local y escalables 

 Distrito Solar Industrial 

 
c) Medición del Recurso Solar: 

 Medición del espectro solar del norte de Chile  

 Adaptación de la normativa internacional para paneles y materiales a condiciones 

de alta radiación en el Desierto de Atacama  

 Infraestructura para proveer servicios de calibración de instrumentos, medición de 

recurso solar; en red con centros metrológicos internacionales  

 

 

Plan Tecnológico 4: Desarrollo Industrial  
 

Las soluciones que se abordarán en la Hoja de Ruta para Tecnologías   para  Desarrollo Industrial  
son: 
 

d) Partes y Piezas: 

 Servicios de  Monitoreo Avanzado 

 

 

Adicionalmente se realizaron dos talleres de planes tecnológicos con los otros programas 
estratégicos (construcción y minería). Dentro de estos talleres se abordaron las soluciones de 
Redes Inteligentes y Minería y Fundición que se muestran a continuación. 
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Plan Tecnológico 5: Redes inteligentes  

 

Las soluciones que se abordarían en la Hoja de Ruta para Redes Inteligentes son: 

 

 Gestión de generación y gestión de demanda (Smart Grid) 

 Modelo EPRI para desarrollo de estudios de innovación y optimización de redes eléctricas 

e inyección de sistemas de gestión de demanda (DSM), almacenamiento y peak shaving.  

 Normas para integración de plantas solares a la red de transmisión. 

 Incentivos nacionales para priorizar la conexión de ERNC. 

 
Transversalmente se consideró bajo la temática de Capital Humano lo siguiente: 
 

 Programas de capacitación para instaladores fotovoltaicos  

 Generación de Capital Humano técnico para construcción, operación y mantenimiento de 
plantas FV y CSP. 

 Generación de Capital Humano avanzado en ingeniería y modelación de sistemas 
eléctricos con alto contenido de energías renovables. 
 

 
Plan Tecnológico 6: Minería –Fundición  

 
Las soluciones que se abordarán en la Hoja de Ruta para Minería-Fundición son: 

 

 Investigación y post Planta Piloto para aplicación de energía solar en procesos mineros de 

Lixiviación (SX), Electrobtención (EW).  

 Investigación y post Planta Piloto Fundición y Refinería, con tecnología CSP para Horno Flash y  

Planta Electrólisis. 

 Manufactura local de Cables de Cu Horno Solar (MADECO Solar).  

 Manufactura avanzada para componentes de plantas FV, HCPV.  

 

Las soluciones que se abordarían en la Hoja de Ruta para Construcción Sustentable son: 

 Proveedores locales para asesoramiento  térmico en la construcción. BIPV Building Integrated 

Photovoltaics: Coberturas de Techos, Fachadas, Tragaluces con tecnología solar; considerar 

Aislación Térmica en viviendas). 

  
 
Transversalmente se consideró bajo la temática de Capital Humano lo siguiente: 

 Programas de capacitación para instaladores fotovoltaicos. 

 Generación de Capital Humano técnico para construcción, operación y mantenimiento de 

plantas FV y CSP. 

 Generación de Capital Humano avanzado para I+D+i+e.  
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3.2 Hoja de Ruta  

 
La Hoja de Ruta busca responder a tres drivers: Energía más barata, Desarrollo de la industria 
solar y Competitividad y diversificación industrial.  
 
La Hoja de Ruta se estructura en tres capas: recursos, soluciones y drivers. Los recursos son 
necesarios para construir las soluciones que permiten alcanzar las oportunidades de mercado 
(drivers).  
 
Siempre se debe tener presente que se trata de un  proceso “vivo”, que requiere  instancias de 
revisión, actualización y seguimiento, de forma tal que se puedan ir afinando los temas que se 
necesiten. Lo importante es tener una base para avanzar y pasar del diseño a la implementación 
señalan los expertos de IfM Cambridge. 
 
En la figura 5, el color café más intenso representa los frutos tempranos. Al 2018 se planifica que 
los frutos tempranos junto a los quiebres tecnológicos alcanzados permitan tener “Energía más 
barata” y los primeros resultados en el “Desarrollo de la industria solar” con sus impactos en 
empleo y atracción de inversiones. 
 



 

 
 Figura 5. Hoja de Ruta del Programa Estratégico Nacional en Industria Solar

7
 

                                                           
7
 Fuente: Fundación Chile y CIFES  



 

3.3 Hoja de Ruta por Eje Traccionante 

 

 Alta Radiación  

En la figura 6 se han destacado los frutos tempranos en color café más intenso, en café menos 
intenso las iniciativas que aún no comienzan y en verde las iniciativas que ya están siendo 
abordadas por privados o por otras instituciones y que se verán potenciadas por la 
implementación del PES. 

 
Figura 6. Hoja de Ruta Alta Radiación 2016 – 20258 

 
 

 

 Integración y Despacho.  

En la figura 7 no se han identificado frutos tempranos. Las iniciativas que aún no comienzan y las 
iniciativas que ya están siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se verán 
potenciadas por la implementación del PES se han diferenciado con el código de color anterior. 
 

                                                           
8
 Fuente: Fundación Chile y CIFES 
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Figura 7. Hoja de Ruta Integración y Despacho 2016 – 2025. 9 

 

 Autoabastecimiento.  

Se han destacado los frutos tempranos, las iniciativas que aún no comienzan y las iniciativas 
que ya están siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se verán 
potenciadas por la implementación del PES con el código de colores anterior. 

 
Figura 8. Hoja de Ruta Autoabastecimiento 2016 – 2025

10
.  

                                                           
9
 Fuente: Fundación Chile y CIFES  
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3.4 Frutos tempranos 

La Tabla 2 resume los Frutos tempranos del PES. 
 

Tabla 2. Resumen Frutos tempranos, iniciativas que se desarrollaran antes de 2018 
 

Eje 
Traccionante 

Identificación 
Plazo 

Estimado 
Inversión Estimada (MMUSD)  Aliados Estratégicos  

 Alta Radiación    

Desarrollo 
Industrial 

Proyecto PV 
demostrativo con alto 
contenido local  

2015-2016 

USD$ 9 MM  
Líneas CORFO 

 CORFO-Innova 

 CORFO-IFI 
 CORFO-PDP 

 CORFO-PFC 
Cofinanciamiento  

 Privados  

PRIVADOS 
NACIONALES 
CORFO-CIFES 

Desarrollo 
Industrial 

Distrito Tecnológico 
Solar 

2015-2018 

USD$ 49 MM 
Líneas CORFO 

 CORFO-IFI 

 CORFO-Innova, 
 CORFO-Inversión y 

Financiamiento 
Cofinanciamiento 

 Privados a través de 
licitación 

Ministerio BBNN 
Ministerio Energía 

CORFO-CIFES 
Gobiernos Regionales 

PRIVADOS 

Infraestructura 
y 
equipamiento 
tecnológico 

Plataforma Solar del 
Desierto de Atacama 

2015-2018 

USD$ 132 MM 
Líneas CORFO 

 Centros Tecnológicos para 
la Innovación 

 CORFO-Programas 
Tecnológicos  

Cofinanciamiento 

 Gobiernos Regionales 
 CONICYT   

 Privados 

Solar Energy Research 
Center (SERC) 

Ministerio de Energía 
Gobiernos Regionales 
Centros de Excelencia 

CONICYT 
PRIVADOS 

Infraestructura 
y 
equipamiento 
tecnológico 

ATAMO Research 
Center 

2015-2016 

USD$ 9 MM 
Líneas CORFO 

 CORFO-ProgTecnológicos 
Cofinanciamiento: 

 CONICYT 
 BMBF Alemania  

 ISC Konstanz Alemania 

Solar Energy Research 
Center (SERC) 
ISC Konstanz 

 

 Autoabastecimiento    

Desarrollo 
Industrial y 
Capital 
Humano 

Diego de Almagro 
“Ciudad Solar” 

2016-2018 

USD$ 16 MM 
Líneas CORFO 

 F Innovación social 

 F Innovación empresarial 
 F Emprendimiento 

Cofinanciamiento: 

 Gobierno Regional 
 PRIVADOS 

CORFO-CIFES 
Fraunhofer ISE 

Universidad de Chile 
Gobiernos Regionales 

                                                                                                                                                                                 
10

 Fuente: Fundación Chile y CIFES 
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4 PRESUPUESTO 

4.1 Costos por eje traccionante y fuente de financiamiento 

 
La tabla 3 entrega la estimación de los costos (incluido el apalancamiento de recursos públicos y 
privados) y plazos asociados a la implementación de las Hojas de Ruta. 
 

Tabla 3. Estimación de costos por eje traccionante y fuente de financiamiento 

  
Alta Radiación 

Integración y 
Despacho 

Autoabastecimiento Total 

Actores Públicos, Privados, Comunidad, Ciencia y Tecnología 

N° Iniciativas 31 12 13 56 

N° Frutos Tempranos 4 0 1 5 

N° Años 3 a 9 3 a 6 3 a 9 3 a 9 

Presupuesto Frutos Tempranos 199 MMUS$   16MMUS$ 215MMUS$ 

Presupuesto Total MMUS$ 586,00 57 193,50 836,50 

        

 
 

4.2 Presupuesto 

La tabla 4 resume el presupuesto por año de ejecución para el período 2016 a 2018, desglosado 
por brechas competitivas, brechas tecnológicas y Gobernanza del PES. 
 

Tabla 4. Presupuesto Programa Estratégico Implementación (base) 2016 – 2018 (*) 

CUENTA 
PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO AÑO 1 

(MMUSD) 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO AÑO 2  

(MMUSD) 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO AÑO 3  

(MMUSD) 

Brechas Competitivas 113,9 168,6 176,6 

Brechas Tecnológicas 42,8 47,7 44,6 

Gobernanza 0,33 0,33 0,33 

Total por año 157,03 216,63 221,53 

Total 2016 - 2018     595,19 

 
*Se consideran los presupuestos para los tres primeros años a pesar de que algunas iniciativas 
propuestas tienen un plazo de desarrollo de hasta 10 años. 
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5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Las opciones de Propiedad Intelectual (PI) se pueden clasificar en: 
 

 Propiedad industrial: En estas se incluyen las patentes, marcas, modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia de los cuales se derivan los diferentes modelos de 
negocios: licenciamiento (fee) y venta/compra de patentes. 

 Derechos de autor: Es  un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman 
los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de 
autor), por el solo hecho de la creación de documentos científicos u de otra índole. 

 
Uno de los puntos que más tiempo lleva resolver al unir el mundo científico con el mundo 
empresarial en Chile es la diferencia entre los objetivos de unos y los otros. Esto es básicamente, 
la necesidad de publicar los avances científicos versus la protección de la propiedad intelectual, ya 
que uno de los principales requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 19.039 es el nivel de 
novedad,  lo que limita las publicaciones que se puedan hacer antes de iniciar los procesos de 
patentes. Esto plantea el desafío de trabajar en lograr acuerdos de mutua conveniencia entre 
centros de investigación y científicos y empresas privadas y públicas. 
 
Todas las iniciativas con I+D del Programa Estratégico Solar deben considerar un ítem de 
presupuesto para el proceso de patentamiento y/o propiedad intelectual. De acuerdo a la 
experiencia de Fundación Chile los recursos varían entre 5 y 20 millones de pesos dependiendo de 
los países en los que se quiere patentar. La práctica habitual es patentar en América y Europa. 
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) es el organismo encargado de la 
administración y atención de los servicios de la propiedad intelectual en Chile, este ofrece 
servicios de capacitación y de apoyo técnico a solicitantes. Por lo anterior, el PES hará una alianza 
estratégica con INAPI, de esta forma establecer todos los requisitos que sean necesarios para ver 
las distintas opciones de protección intelectual como por ejemplo: 
 

a. Selección de tipo de estrategia de propiedad intelectual acorde a las necesidades, puede 
ser patente, marca, secreto comercial entre otras. 

b. Estudios de patentamiento mediante estudio de vigilancia tecnología para corroborar que 
la invención no se encuentre patentada o si existen documentos relevantes que hacen que 
tenga que cambiar la forma de escribir la patente. 

c. Asesoramiento respecto a países en los que se quiere patentar, para adoptar la estrategia 
más conveniente y menos costosa. 

d. Apoyo en redacción de la patente y/o sector industrial, con el fin de que la tecnología  o 
proceso que se quiera patentar quede completamente protegido 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
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6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

6.1 Organización y roles 

 
El reglamento de los Programas Estratégicos definirá la organización del PES.  
 

6.2 Estrategia de desarrollo para el corto, mediano y largo plazo 

 
El PES en su etapa de diseño ha estado radicado en el CIFES, institución que ha actuado como 
entidad gestora de la iniciativa, la que hoy se encuentra en un proceso de adecuación estratégica 
con miras a transformarse en el principal referente en materia de energías sustentables del país. 
Dicho ajuste estratégico considera el rol de liderazgo de la institución en la implementación de la 
estrategia solar de Chile. 
 
La estrategia de implementación de la Hoja de Ruta del PES considera como primera etapa la 
identificación de aquellos proyectos cuyos resultados más importantes se concretarán entre los 
años 2016 y 2018, la formulación detallada de cada una de las iniciativas levantadas y su posterior 
presentación a las diferentes fuentes de financiamiento identificadas inicialmente. 
 
Dentro de las iniciativas indicadas, se pondrá especial atención a las dos iniciativas más relevantes 
por sus potenciales impactos en la generación de oportunidades para el desarrollo de la industria 
local, disminución de costos energéticos y el desarrollo de nuevo conocimiento para la industria. 
Estos proyectos corresponden a Distrito Tecnológico Solar y el Centro Nacional de Desarrollo 
Tecnológico Solar. Para ambos se constituirá un equipo con dedicación exclusiva, quienes tendrán 
como tarea liderar el desarrollo de todos los análisis de pre inversión necesarios para concretar 
ambos proyectos dentro del período 2016-2017. 
 
Adicionalmente se diseñará una estrategia comunicacional con el fin de sensibilizar a la 
ciudadanía, al sector empresarial, al sector académico y al sector político acerca de las 
oportunidades existentes para el desarrollo de una nueva industria y lograr el compromiso de los 
principales referentes de los sectores mencionados. De igual forma se diseñará una estrategia que 
permita atraer mayor inversión extranjera hacia los proyectos priorizados por la estrategia. 
 
En paralelo se pondrá en operación un sistema de monitoreo y reporte que tendrá como 
alimentación los indicadores y metas que se han planteado para el programa, el que permitirá 
realizar un seguimiento detallado de la ejecución de cada uno de los proyectos incluidos en la 
estrategia.  
 
En una segunda etapa se pondrán en ejecución el resto de las iniciativas, con prioridad para 
aquellas con mayores opciones de resultados tempranos. 
 
Se someterá la estrategia a una revisión y validación permanente, con el fin de incorporar los 
ajustes y aprendizajes necesarios que permitan robustecerla. 
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6.3 Plan de seguimiento 

 
Se sugiere que el seguimiento haga uso de una herramienta tecnológica de acceso vía Internet que 
permita la gestión de la información de la  Hoja de Ruta del Programa Estratégico Nacional en 
Industria Solar en su fase de implementación.  Esta herramienta tiene como objetivo llevar un 
control del avance de los proyectos propuesto en la Hoja de Ruta del Programa Estratégico 
Nacional en Industria Solar, permitiendo un acceso desde cualquier dispositivo conectado a 
internet, facilitando así la gestión de implementación de la Hoja de Ruta y entregando información 
de avance y éxitos (reporte) tanto a los actores del proceso de implementación y participantes de 
la construcción de la Hoja de Ruta como al público en general. 
 
El siguiente modelo conceptual está confeccionado  basado en el modelo de Road Map del 
Institute for Manufacturing de la University of Cambridge11, UK  y los términos de referencia del 
proyecto Programa Estratégico Solar  de CIFES.  
 
El objetivo del sistema a desarrollar conceptualmente corresponde a: 

 Permitir la visualización  de la Hoja de Ruta y sus indicadores de avance. 

 Permitir la gestión del portafolio de iniciativas de la Hoja de Ruta 

 
Modelo Conceptual  
 
La plataforma que se implementará para hacer el  seguimiento y  monitoreo de la Hoja de Ruta 
cuenta con cuatro módulos que integrados permiten la gestión de los proyectos asociados a cada 
uno de las brechas, el registro de documentos asociados y los indicadores de avance y éxito de las 
iniciativas de la Hoja de Ruta. 
 
1-Roadmap 
El primer módulo corresponde a la Hoja de Ruta, la cual contendrá información de cada una de las 
brechas, sus soluciones y proyectos asociados. 
 
2-Proyectos  
En este módulo se administra la información de la ejecución y avance de cada uno de ellos, 
incluyendo las tareas asociadas, recursos, documentos e indicadores.  
 
3-Elementos  
El tercer módulo  corresponde a los recursos que pueden ser asociados a los diferentes proyectos, 
los cuales son transversales a cada uno de las iniciativas de la Hoja de Ruta.  
 
4-Usuarios  

                                                           

11 T-Plan: Fast Start to Technology Road mapping – planning your route to success. University of Cambridge, Institute for 

Manufacturing. UK. 2011 
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Finalmente el cuarto componente corresponde a los usuarios del sistema y la administración de 
permisos de acceso. 
 

 
 

Figura 9. Esquema del Modelo Conceptual.  
 
 
Esquema de Navegación  
 
El modelo del sistema se plantea como un sistema en Internet con ingreso por medio de 
autenticación de usuarios para acceder y gestionar la información contenida.  Los principales 
elementos en la  navegación del sistema son los siguientes: 

 Información General del Road Map: sistema de contenido de información pública de la 

Hoja de Ruta que no requiere autenticación para ser vista. 

 

 Listado de Desafíos: presentación de los desafíos  de la Hoja de Ruta, con navegación hacia 

los detalles,  indicadores de impacto  y documentos. 

 

 Listado de Soluciones: presentación de las soluciones asociada a cada desafío, las cuales 

pueden ser compartidas entre desafíos, con navegación hacia los detalles,  indicadores y 

documentos. 

 

Roadmap

Brechas 

Soluciones

Proyectos

Usuarios   
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Proyectos  

Usuarios   

Perfiles    

Permisos   
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 Listado de Proyectos: presentación de cada uno de los proyectos asociados a las distintas 

soluciones, con navegación hacia los detalles,  indicadores y documentos, carta Gantt y 

recursos asociados 

 

 Dashboard de Indicadores: presentación de los indicadores de avance y éxito  (proceso e 

impacto ) de la Hoja de Ruta, en forma escalonada desde los indicadores de cada desafío 

hasta cada una de las etapas que contienen los diferentes proyectos. Estos indicadores se 

presentan en forma visual y por medio de  grafos. 

 
 
A continuación se presenta un esquema general de navegación y una descripción de cada 
módulo  
 

 

 
Figura 10. Esquema de Navegación  

 
 

a) Módulo Roadmap  

Este módulo contiene la información de la Hoja de Ruta del Programa Estratégico Nacional en 
Industria Solar, y funciona como la primera estructura de agrupación de la información del 
sistema. En este módulo se encuentra la información organizada de acuerdo a los desafíos, 
soluciones y proyectos de la Hoja de Ruta. 
Desde el punto de vista del usuario, el módulo permite la visualización de la Hoja de Ruta en forma 
jerárquica, permitiendo profundizar en cada uno de los elementos que lo constituyen. De esta 
forma el usuario puede ver, y editar en caso de tener los permisos correspondientes, los  desafíos, 
soluciones y proyectos asociados, así como los indicadores de avance y logro de la Hoja de Ruta, la 
carta Gantt  y los documentos y recursos  asociados a éste. 
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Desde el punto de vista de la administración del sistema, el módulo permite la creación, edición y 
administración del contenido de la Hoja de Ruta. 
 
 

b) Módulo  Listado de Desafíos  

Este módulo permite la visualización, creación y edición de los desafíos, así como la edición y 
actualización de los indicadores de avance y logro (proceso e impacto) de cada uno de los desafíos. 
Desde el punto de vista del usuario, éste módulo permite la visualización de los desafíos, sus 
indicadores, documentos y recursos, así como la navegación hacia el siguiente nivel jerárquico, 
correspondiente a los soluciones  asociadas. 
Desde el punto de vista del administrador, adicionalmente a las funcionalidades  pertenecientes al 
usuario general, permite la creación, edición y borrado de la información.  
 

c) Módulo  Listado de Soluciones 

Este módulo  permite la visualización, creación y edición de las soluciones, así como la edición y 
actualización de los indicadores de avance y logro de cada uno de las soluciones. 
Desde el punto de vista del usuario, éste módulo permite la visualización de las soluciones, sus 
indicadores, documentos y recursos, así como la navegación hacia el siguiente nivel jerárquico, 
correspondiente a los proyectos asociados. 
Desde el punto de vista del administrador, adicionalmente a las funcionalidades  pertenecientes al 
usuario general, permite la creación, edición y borrado de la información.  
 

d) Módulo Listado Proyectos 

Este módulo contiene la información de cada uno de los proyectos asociados a la Hoja de Ruta y su 
respectiva asociación con una o más soluciones a los desafíos planteados. El módulo está 
compuesto de una carta Gantt con cada una de las tareas asociadas al proyecto, los documentos 
asociados y los indicadores de avance y logro del proyecto y sus tareas asociadas. 
 

e) Módulo Carta Gantt 

La carta Gantt del proyecto contiene la información de cada una de las tareas del proyecto 
asociado. Cada una de las tareas deberá contener la información básica de ella, así como la 
asociación de los recursos para su ejecución, y opcionalmente la asociación de documentos 
relevantes. 
La estructura básica de la información de cada tarea debe contener como mínimo: 

 Nombre de la tarea 

 Fecha de Inicio Propuesta 

 Fecha de Término Propuesta 

 Fecha de Inicio Real 

 Fecha de Término Real 

 Indicador de avance (proceso) 
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 Indicador de éxito (impacto) 

 Recursos asociados 

 Documentos asociados (opcional) 

 
f) Dashboard de Indicadores  

Los indicadores de éxito y avance (impacto y proceso) de la Hoja de Ruta se agrupan por cada uno 
de los elementos de la Hoja de Ruta, es decir los indicadores de un proyecto se agrupan con otros 
para establecer el indicador total de la solución, el desafío y finalmente el Road Map en su 
totalidad. 
En términos de visualización el sistema debe contener un dashboard de indicadores, que permita 
en una sola vista entregar los indicadores principales agrupados, y en algún grado detalle, 
permitiendo su profundización de acuerdo a los requerimientos del usuario. 
Figura 3. Ejemplos de diseño de Dashboard de Indicadores 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

g) Módulo administración  

Este módulo contiene la administración tanto de los recursos como de los documentos asociados 
al sistema, pudiendo administrar la base de recursos requeridos para la ejecución de los 
proyectos, como también los documentos asociados a cada uno de los desafíos, soluciones y 
proyectos. 
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h) Módulo Usuario 

Este módulo contiene la administración de los usuarios del sistema, permitiendo asignar perfiles 
de permiso a distintos usuarios. Los perfiles que contienen corresponden a la asignación de 
permisos para visualizar o realizar acciones sobre la información contenida en el sistema, de la 
siguiente forma: 

 Perfil Administrador (Autenticado): permite la administración de todas las 

funcionalidades del sistema. 

 

 Perfil Dueño de Desafío (Autenticado): permite la administración del desafío asignado 

en todas sus funcionalidades y niveles jerárquico. 

 

 Perfil Dueño de Proyecto (Autenticado): permite la administración del proyecto 

asignado en todas sus funcionalidades y niveles jerárquicos. 

 

 Observador de Hoja de Ruta (Autenticado): permite la visualización de la información 

disponible en la Hoja de Ruta, sin poder editar ninguna información, permite la 

observación de indicadores y descarga de documentos de la Hoja de Ruta. 

 

 Visitante: Permite la visualización de la información de contenidos generales del 

sistema (Información General del Road Map) 
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7 RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 
La tabla 5 a continuación resume los riesgos y las medidas de mitigación identificadas. 
 
Tabla 5. Clasificación de riesgos y medidas de mitigación 

Tipo Nivel  Riesgo Medida de mitigación 

Oportunidad Alto  No tomar la decisión de 
invertir ahora 

Ser efectivos en comunicar la oportunidad de 
inversión y la necesidad de urgencia. Conocer 
en profundidad a los competidores de otras 
zonas desérticas de alta radiación y negociar 
potenciales alianzas estratégicas. 

Quiebre 
Tecnológico 

Medio Alto Cambio costos relativos en 
sistemas de 
almacenamiento, 
Competidores logren 
módulos FV más eficientes 
en menor tiempo y costo 

Nivel de inversión adecuado a la oportunidad 
en infraestructura científico tecnológica y en 
capital humano 

Cultura y 
Sociedad 

Medio Insuficiente velocidad de 
adaptación de técnicos y 
profesionales a esta nueva 
industria, Cultura minera 
en territorio y Conflictos 
con comunidades 

El PES debe ser efectivo en comunicar la cultura 
solar aprovechando proyectos como Diego de 
Almagro Solar y Arica Solar y transmitir su 
necesidad de urgencia para capturar la 
oportunidad. Sumar a los Gobiernos Regionales, 
Municipios, Juntas de vecinos y otras 
organizaciones sociales para que den soporte a 
la creación de una cultura solar nacional en 
todos los niveles. 

Financieros  Medio Bajo Que los bancos locales no 
respalden inversiones en 
energía solar, 
Desarrolladores nacionales 
no sean capaces de 
capturar financiamiento 
internacional 

Postular a Fondos no tradicionales, tales como 
Google Green, Gates Foundation, Unit Virgin 
Group y Fondos de  Mitigación del Cambio 
Climático. 
Implementar junto con privados modelos de 
negocio innovadores asociativos tales como 
ESCOs. 

Respaldo 
Político y 
capacidad 
institucional 

Medio Alto Cambios nacionales y 
regionales que impacten el 
desarrollo de industria y 
priorización del territorio. 

El PES debe tender rápidamente a modelos de 
sustentabilidad técnico económica. 
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8 ANEXOS 

8.1 Hojas de Ruta de Energía Solar – Experiencia Internacional 

 
El análisis siguiente da el contexto internacional de desarrollo de Hojas de Ruta de Energía Solar en 
EEUU, China y Canadá y las Hojas de Ruta por tecnología desarrolladas por la International Energy 
Agency, con el fin de capturar elementos útiles para los objetivos nacionales pero también para 
aportar elementos sobre cómo se posiciona y se puede posicionar Chile en el futuro. 
 
Tendencias  en la construcción de Road Maps 
 
Con la intención de acelerar y proyectar el desarrollo de ciertas tecnologías, diversos actores 
pertenecientes tanto al sector público como privado han optado por la construcción de hojas de 
ruta o road maps, los cuales proponen un camino a seguir para sortear las barreras que frenan la 
penetración de una tecnología en particular. Se fijan metas cualitativas o cuantitativas, las cuales 
deben ser alcanzadas en un plazo determinado para asegurar que las proyecciones y escenarios 
propuestos se cumplan. Además, las hojas de ruta deben ser validadas por actores relevantes y 
por la comunidad que recibe el impacto de dicha tecnología. Finalmente, para asegurar que la 
herramienta logrará impulsar la penetración en el mercado, se debe monitorear el estado de 
cumplimiento de las metas y plazos a fin de ir adaptándolos al estatus real del desarrollo  
tecnológico. 
En la actualidad se construyen hojas de ruta para trazar el camino esperado para el desarrollo de 
diversas tecnologías. Este estudio aborda particularmente los road maps asociados a la energía 
solar, dentro de los cuales destacan los construidos por países o regiones con altas aspiraciones de 
explotación de dicho recurso como Estados Unidos, China, Unión Europea, entre otros. Se observa 
una tendencia creciente en el uso de esta metodología, debido a que aborda la problemática 
identificando las principales barreras y a la vez busca soluciones a estas. Además, se fijan metas 
que puedan ser controladas y monitoreadas para verificar que se cumplan los escenarios 
proyectados.  
 
Estado del arte en los Road Maps Solares 
 
Diversos gobiernos, organizaciones locales e internacionales están utilizando esta herramienta 
para proyectar el futuro del desarrollo de la energía solar en las distintas regiones y países a nivel 
mundial. En general se centran en las principales barreras que bloquean el desarrollo de este tipo 
de energía y luego proponen una serie de soluciones relacionadas con las políticas públicas, 
adaptación a los mercados, educación de los consumidores, reducción de costos asociados, entre 
otras. Además, fijan metas relacionadas con la instalación de capacidad, reducción de gases de 
efecto invernadero, creación de empleo y reducción del nivel de precios, las cuales se deben 
cumplir en plazos determinados. Dichos plazos generalmente son extensos (largo plazo) para la 
mayoría de las hojas de ruta, los cual da tiempo para estudiar y aplicar las políticas más adecuadas 
para el desarrollo tecnológico, además de tener espacio para verificar las consecuencias positivas 
o negativas que tengan las acciones y posibles soluciones implementadas. Finalmente, las metas 
son revisadas y monitoreadas de manera continua, de forma que puedan ser adaptadas al 
desarrollo real de la tecnología solar. 
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Visión y objetivos de los Road Maps solares 
 
La visión compartida por la mayoría de los road maps solares tiene relación con que la tecnología 
se posicione como una alternativa factible y económicamente viable para la generación 
energética, tanto a gran escala como a nivel comercial o residencial. La principal problemática 
identificada es el elevado costo de los sistemas, el cual se espera que se reduzca a medida que 
aumenta la capacidad instalada, por lo que no es casualidad que la mayoría de las hojas de ruta 
fijen como meta la instalación de tantos MW en capacidad. También se observa que la legislación 
es una barrera común para la penetración de la energía solar, la cual además de ser inestable y 
cambiante, no siempre proporciona el apoyo suficiente para que estos proyectos puedan ver la 
luz. Otra barrera identificada es la falta de educación del consumidor o usuario final de la 
tecnología, quienes no están correctamente informados acerca de los costos, beneficios e 
implicancias asociadas a la generación solar.  
El objetivo de las hojas de ruta es proporcionar soluciones a las problemáticas mencionadas 
anteriormente, la cuales pueden ser adaptadas en base al cumplimiento de metas con respecto a 
un horizonte temporal definido. Dichas metas cualitativas o cuantitativas se repiten en los 
distintos road maps, dentro de las cuales se observan la capacidad instalada, reducción de 
emisiones, creación de puestos de trabajo, desplazamiento de generación convencional, reducción 
de costos, nivel de educación del consumidor, entre otras. 
 
Principales Road Maps Solares del mundo 
 
A continuación se presentan las hojas de ruta para Estados Unidos, China, Canadá y la IEA 
(International Energy Agency), la cual está conformada por Australia, Bélgica, Canadá, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, 
Korea, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, 
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.   
 
Road Map Solar SunShot EE.UU 2050 
 
El road map SunShot USA 2012 fue realizado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
con la contribución de Solar Energy Industries Association y Solar Electric Power Association, 
además fue coordinado por New West Technologies, Energetics Incorporated y NREL. El estudio 
SunShot proporciona un análisis y puntos de vista que ayudarán a diseñar políticas y aplicar 
medidas destinadas a optimizar el potencial de la energía solar en EE.UU, tanto para tecnologías 
fotovoltaicas como de concentración solar, dentro de un marco de una política energética 
integrada. El enfoque del estudio se centra en un horizonte temporal de 20 y 40 años, lo cual da 
tiempo suficiente para aplicar y hacer realidad los beneficios de los cambios a las políticas. 
También proporciona un marco para analizar la evolución a corto y largo plazo del sistema de 
generación de electricidad de Estados Unidos, tiempo suficiente para prever cambios sustanciales 
al sistema en su conjunto. Por lo tanto, este estudio proporciona información detallada sobre las 
inversiones que deben ser realizadas  a corto y largo plazo y los cambios de políticas que pueden 
ser necesarios para alcanzar los niveles previstos de penetración de la energía solar en el mercado. 
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 En la actualidad el costo nivelado de la energía (LCOE) varía en los rangos de 0,22–0,28 
[USD/kWh] para sistemas residenciales, 0,25–0,34 [USD/kWh] para sistemas comerciales y 0,18–
0,24 [USD/kWh] para sistemas de gran escala. Estos valores están por sobre los de las formas 
convencionales de generación, por lo que el objetivo del road map SunShot es hacer que la energía 
solar sea competitiva en costos dentro de la presente década (2010-2020). En el escenario SunShot 
se espera una reducción en la estructura de costos de las tecnologías solares de un orden del 75%, 
transversalmente a través de los mercados residencial, comercial y gran escala. Dentro de los 
desafíos se encuentra el escalar la capacidad de manufactura, integrar grandes cantidades de 
energía solar a la red y mejorar el acceso a financiamiento. El estudio indica que, bajo los 
supuestos de reducción de costos descritos anteriormente, la energía solar podría satisfacer ente 
el 14% y 27% de la demanda local para 2030 y 2050 respectivamente. Como resultado de la 
reducción esperada de precios, el costo de los sistemas fotovoltaicos instalados al final de la 
presente década será de 1 [USD/W] para gran escala, 1,25 [USD/W] para techos comerciales y 1,5 
[USD/W] para techos residenciales. Además, los sistemas de concentración solar tendrán un costo 
de instalación esperado de 3,6 [USD/W], considerando almacenamiento térmico de 14 horas. 
 
Para alcanzar los objetivos de precios proyectados se deberán instalar 302 [GW] de capacidad 
fotovoltaica y 28 [GW] de concentración solar para el año 2030 y 632 [GW] de fotovoltaica y 83 
GW de concentración solar para 2050. Para alcanzar dichas capacidades acumuladas, la instalación 
anual debe rondar los 25-30 [GW] de potencia fotovoltaica y 3-4 [GW] de concentración solar 
entre los años 2030 y 2050. Para 2030, esto se traduce en generar 505 [TWh/año] con tecnología 
fotovoltaica, lo cual corresponde al 11% de la demanda total de energía en EE.UU y 137 
[TWh/año] de concentración solar, correspondientes al 3% de la demanda total de EE.UU. Para el 
2050, el escenario anterior se traduce en generar 1.036 [TWh/año] de energía fotovoltaica (19% 
de la demanda total) y 412 [TWh/año] de concentración solar (8% de la demanda total). Para 
llevar a cabo lo anterior, la capacidad de transmisión de debe expandir en 13 y 32% para 2030 y 
2050 respectivamente. Además, para lograr el nivel de nuevas instalaciones propuesto en el 
estudio SunShot, se requiere una inversión acumulativa en capacidad de manufactura de USD 
25.000 millones al 2030 y USD 44.000 millones al 2050. 
Lograr el escenario propuesto por SunShot para el desarrollo de la energía solar, se traduciría en la 
creación de 290.000 empleos para 2030 y 390.000 para 2050. Además, se estima que las 
emisiones operacionales de CO2 del sector eléctrico se reduzcan en 181 millones de toneladas 
métricas para el 2030 (8% reducción) y 760 millones de toneladas métricas para 2050 (28% 
reducción). 
 
Road Map Solar China 2050 
 
Bajo el apoyo del Sino-Danish Renewable Energy Development Programme (RED), Energy Research 
Institute NDRC, China National Renewable Energy Center, China Renewable Energy Society y otras 
instituciones locales y extranjeras, se llevó a cabo el road map solar para el mediano y largo plazo 
en China. En él se aborda el potencial del recurso, metas de desarrollo, beneficios ambientales y 
los principales aspectos técnicos de la tecnología. 
 
Según el presente road map, se espera que en los próximos 40 años la energía solar se transforme 
desde energía suplementaria, en energía alternativa, para gradualmente convertirse en la principal 
fuente de energía para un sistema energético autónomo, sustentable y con bajas emisiones de 
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carbono. El escenario base apunta a que el desarrollo de la energía solar en China podrá 
reemplazar, para los años 2030, 2040 y 2050, la energía fósil de 150, 310 y 860 millones de 
toneladas de carbón standard equivalente, además de generar 150, 210 y 2.100 [TWh] en cada 
periodo. Por otra parte, el escenario optimista apunta al reemplazo de 240, 560 y 1.860 millones 
de toneladas de carbón standard equivalente, además de generar 300, 1.020 y 4.800 [TWh] para 
los años 2030, 2040 y 2050 respectivamente. El conseguir los objetivos mencionados 
anteriormente se traduce en un enorme beneficio social y ambiental, bajo los escenarios base y 
optimista se espera reducir 2,15 y 4,65 billones de toneladas de CO2 respectivamente. 
 
Se espera que el costo de la generación fotovoltaica continúe con su tendencia decreciente, 
alcanzando la paridad con la red en China para el año 2025. Se espera además que las centrales 
fotovoltaicas de gran escala, en conjunto con la generación distribuida sean las principales 
aplicaciones en el país. La primera enfrentará un gran desarrollo en el desierto de Gobi debido a su 
gran potencial. Con respecto a la energía solar térmica, esta podrá competir en costos con formas 
de generación convencionales en el mediano plazo. La industria del agua caliente solar se 
desarrollará de forma distribuida en las construcciones y se espera una reducción en los costos a 
medida que la tecnología se masifique. 
 
En el escenario básico se espera la instalación de 100 [GW] de capacidad fotovoltaica, 5 [GW] de 
concentración solar y 512 [GWth] en energía térmica solar para el 2020; 400 [GW], 30 [GW] y 746 
[GWth] respectivamente para 2030 y 1.000 [GW], 180 [GW] y 1.241 [GWth] respectivamente para 
2050. Por otra parte, el escenario optimista considera la instalación de 200 [GW] de capacidad  
fotovoltaica, 10 [GW] de concentración solar y 714 [GWth] de termo solar para el año 2020; 600 
[GW], 60 [GW] y 746 [GWth] respectivamente para el año 2030 y 2.000 [GW], 500 [GW] y 2.411 
[GWth] respectivamente para el año 2050. 
 
En el mediano plazo se espera que la eficiencia de los módulos poli cristalinos de silicio supere el 
22%, por lo que llegarán a dominar el mercado. Para el año 2030 la eficiencia de la tecnología de 
capa fina se acercará a la de los módulos poli cristalinos y se espera que obtenga una tajada del 
50% del mercado. Para el 2025 la generación solar fotovoltaica alcanzará la paridad con la red y 
luego del 2030 será una de las principales fuentes para reemplazar formas convencionales. Para 
2050 se espera que sea la principal fuente de energía de China. 
 
En vista de los escenarios descritos anteriormente, se espera que el costo de los sistemas 
fotovoltaicos on-grid, pase de los 10 [Yuan/W] en 2012 a 7 [Yuan/W] en 2020, 6 [Yuan/W] en 2030 
y menos de 5 [Yuan/W] en 2050. Para los sistemas off-grid, se espera que los costos se reduzcan 
desde 30 [Yuan/W] en 2012 a 22-25 [Yuan/W] en 2020, 15-20 [Yuan/W] en 2030 y 10-15 [Yuan/W] 
en 2050. Por su parte, se espera que el costo de la energía se reduzca de 1-1,2 [Yuan/kWh] en 
2012 a 0,6-0,8 [Yuan/kWh] en 2020, 0,6-0,6 [Yuan/kWh] en 2030 y menos de 0,5 [Yuan/kWh] para 
2050. 
 
Con respecto a los sistemas de concentración solar, según los escenarios propuestos, se espera 
que los costos de inversión se reduzcan desde 30.000 [Yuan/kW] en 2012 a 13.500 [Yuan/kW] en 
2020, 11.000 [Yuan/kW] en 2030 y menos de 10.000 [Yuan/kW] para 2050. Por su parte, el costo 
de la energía se espera que pase de los 1,3 [Yuan/kWh] en 2015 a los 0,7 [Yuan/kWh] en 2020, 0,6 
[Yuan/kWh] en 2030 y  menos de 0,5 [Yuan/kWh] en 2050. 
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Road Map Solar Canadá 2020 
 
Este road map CanSia 2020 fue realizado por la Canadian Solar Industries Association y tiene como 
objetivo posicionar a la energía solar como una parte integral de la matriz energética diversificada 
de Canadá, además de asegurar que la industria de la energía solar sea sustentable. 
 
El estudio proyecta que para el año 2020 la industria de la energía solar será sostenible, sin 
subsidios directos y operará en un ambiente de apoyo mediante políticas y regulaciones estables 
que reconozcan el verdadero valor de la energía solar. Además, la generación solar será una 
fuente de energía común y formará parte integral de la matriz energética canadiense. Se espera 
que produzca el 1% de la generación a nivel país, lo cual correspondiente a una capacidad 
instalada de 6.300 [MW]. En dicho escenario se espera una creación de 65.000 puestos de trabajo, 
aproximadamente 10.000 nuevos puestos por año, concentrándose principalmente en la 
construcción y manufactura y luego en labores de operación y mantenimiento. Finalmente, se 
espera desplazar 1,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, lo que es equivalente 
a quitar 250.000 autos de las calles cada año. 
 
Se identificaron las siguientes barreras y respectivas soluciones asociadas al desarrollo de la 
industria de la energía solar en Canadá: 
 
Barreras identificadas: 

 Políticas y marco regulatorio inestable y sin apoyo 

 Proceso de interconexión a la red confuso y difícil 

 Altos costos blandos (no hardware) en la instalación de sistemas de energía solar 

 Falta de educación a la población con respecto a los beneficios y aplicaciones de la energía 
solar 

 Relación inexistente con los actores de las industrias convencionales 
 
Para conseguir el escenario propuesto, el road map propone las siguientes soluciones claves: 

  Desarrollar un entorno regulatorio y políticas estables que reconozcan el valor de la 
energía solar, incluyendo las externalidades. 

 Simplificar los procesos y permisos para interconexión a la red. 

 Educar a la población canadiense con respecto a beneficio real de la energía sola, para 
incentivarlos a apoyarla y adoptarla. 

 Desarrollar nuevas y potenciar aplicaciones existentes que sean complementarias a la 
tecnología, con la intención de crear sinergia y aumentar el uso en el país. 

Con respecto al último punto, el road map crea un plan de acción para apoyar la sinergia entre la 
energía solar y otras aplicaciones: 
 

 Almacenamiento de energía: Desarrollar fuertes relaciones con los líderes de esta 
industria para investigar la mejor forma de integrar el almacenamiento de energía y la 
generación solar. 
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 Redes Inteligentes: Desarrollar fuertes relaciones con los líderes del desarrollo de redes 
inteligentes para buscar maximizar la integración de la energía solar a la red. 

 Vehículos eléctricos: Desarrollar fuertes lazos con los líderes de la industria para investigar 
la integración entre los vehículos eléctricos y la energía solar. 

 Diseño de construcciones verdes (cero emisiones): Colaborar con los líderes de esta 
industria para explorar cambios en el código de construcción que faciliten la instalación de 
sistemas de energía solar. 

 
Road Map Solar IEA (International Energy Agency) 2050 
 
Este road map fue desarrollado por la Agencia Internacional de Energía, conformada por Australia, 
Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Korea, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Además, 
participó la comisión europea de energía, representantes de la industria solar y el sector 
energético, instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, la comunidad financiera y otras 
instituciones gubernamentales. Tiene como objetivo avanzar en el desarrollo global, incorporando 
tecnologías claves para limitar el incremento de la temperatura promedio de la Tierra en 2°C en el 
largo plazo. El road map permitirá a los gobiernos, industrias y entidades financieras, identificar e 
implementar las medidas necesarias para acelerar el desarrollo tecnológico requerido. Además, 
busca proyectar el futuro de la tecnología y su nivel de penetración en el mercado mundial, tanto 
para la alternativa fotovoltaica como para concentración solar. 
 
Fotovoltáica (PV) 
 
Se proyecta que la generación solar fotovoltaica alcanzará el 16% de total mundial para el año 
2050, correspondiente a 4.600 [GW] de capacidad instalada. Si lo anterior se cumple, implicaría 
una reducción de 4 giga toneladas de CO2 anualmente. Además, bajo las condiciones de este 
escenario, se espera que a medida que se desarrollen los diferentes mercados mundiales, el costo 
de la electricidad se reduzca en un 25% para 2020, 45% para 2030 y 65% para 2050, dejando una 
banda de entre 40 a 160 [USD/MWh], asumiendo un costo de capital del 8%. 
 
Para alcanzar la visión de este road map, la capacidad instalada anual debe crecer rápidamente 
desde 36 [GW] en 2013, a un promedio de 124 [GW] anuales, con un peak de 200 [GW/año] entre 
2025 y 2040. Incluyendo el costo de reemplazar instalaciones antiguas, la inversión anual debe 
alcanzar los USD 225 billones, más del doble que en 2013. 
 
A nivel global, se estima que la industria fotovoltaica genera 1,4 millones de empleos a tiempo 
completo, dentro de los cuales 300.000 - 500.000 corresponden a China, 312.000 a Europa, 
112.000 a India y 90.000 a Estados Unidos (REN21, 2014). Las plantas fotovoltaicas alcanzaron en 
Alemania un costo nivelado de la energía (LCOE) de entre 110 [USD/MWh] a 190 [USD/MWh] a 
fines de 2013, dependiendo del tipo de planta y el nivel de radiación (Kost et al., 2013). A mayores 
niveles de radiación (1.400 - 2.000 [kWh/m2/año]), asumiendo los mismos costos para el sistema 
pero con un costo de capital ligeramente mayor, el costo nivelado de la energía en plantas 
fotovoltaicas en 2013 se encuentra bajo los 162 [USD/MWh] para todos los tipos de plantas 
fotovoltaicas. A niveles de radiación de 2.000 [kWh/m2/año] las centrales fotovoltaicas de gran 
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escala son capaces de generar energía a 80 [USD/MWh], por lo tanto tienen un costo nivelado 
comparable a la generación mediante diésel, gas o inclusive carbón (Kost et al., 2013). Lo anterior 
ha llevado a que la generación fotovoltaica este en paridad con la red en Australia, Alemania, 
California e Italia, entre otros. 
 
En base a un análisis detallado de todos los principales mercados, la EIA en forma conservadora 
estima que la capacidad instalada acumulada en generación fotovoltaica excederá los 400 [GW] a 
nivel mundial para el año 2020. China recientemente fijó el objetivo de instalar 70 [GW] 
adicionales en capacidad fotovoltaica a 2017, lo cual lo dejaría como el país con mayor generación 
PV con 110 [GW] instalados. Japón y Alemania alcanzan 50 [GW] cada uno, seguidos por Estados 
Unidos con un poco más de 40 [GW]. Italia e India vienen detrás con 25 y 15 [GW] 
respectivamente, seguidos por el Reino Unido, Francia y Australia, todos bordeando los 10 [GW] 
(IEA, 2014c). 
 
Con respecto a la expansión anual de la capacidad instalada, al 2020 China liderará con 14 
[GW/año], seguida por Estados Unidos (5 [GW/año]) y Japón (3-4 [GW/año]). En 2020 la capacidad 
instalada generará entre 530 – 580 [TWh], lo cual corresponde al 2% del consumo total del 
planeta. Bajo un escenario optimista, la capacidad instalada global alcanzará entre 465 – 515 [GW] 
al 2020 (IEA, 2014c). 
 
Para el año 2050 se espera que la el 16% de la energía a nivel mundial sea generada a través de 
sistemas fotovoltaicos. La generación fotovoltaica contribuirá con el 20% de la generación 
mediante energías renovables, las cuales bajo el escenario de aumento de 2°C de temperatura 
aportarán el 65% de la energía del planeta. Bajo un escenario de alta energía renovable (79% del 
total del planeta), se espera la instalación de 1.700 [GW] al 2030 y 4.670 [GW] al 2050. Los 
sistemas fotovoltaicos instalados al 2013 generan 160 [TWh/año] de energía limpia, lo que se 
traduce en evitar la emisión de 140 millones de toneladas de CO2 anuales [MtCO2/año]. La 
generación solar fotovoltaica será responsable de evitar la emisión de 4 [GtCO2/año], 
correspondiente al 19% de la reducción de emisiones del sector energético para el año 2050. 
Finalmente, con respecto a las proyecciones del costo nivelado de la energía, se espera que al 
2030 descienda a los 81 y 102 [USD/MWh] para centrales de gran escala y residencial 
respectivamente. Al año 2050 se espera que dicho costo sea de 56 y 78 [USD/MWh] para centrales 
de gran escala y residencial respectivamente. 
 
Concentración (CSP) 
 
El desarrollo de plantas de concentración solar ha sido más lento de lo esperado, por lo que se 
espera que los 147 [GW] de capacidad instalada proyectados al 2020, se alcancen entre los años 
2028 – 2030. Si bien la tecnología de concentración solar no ha tenido el desarrollo esperado, este 
road map espera que alcance una participación del 11% de la generación global al año 2050. 
Agregando CSP a la generación PV, la energía solar podría abastecer el 27% de la demanda 
mundial al año 2050, además de posicionarse como la principal fuente de energía en el año 2040. 
Si se cumple la visión de instalar 1.000 [GW] en generación CSP al año 2050, se podrá evitar la 
emisión de 2,1 giga toneladas de dióxido de carbono anualmente. Para llegar a dicho escenario, se 
deberá instalar entre 30 a 40 [GW] en CSP por año a partir del 2030, además de contar con un 
marco regulatorio apropiado, lo cual es crítico para alcanzar la visión de este road map. 
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Los costos de inversión para plantas CPS se han mantenido altos, dentro del rango de 4.000 – 
9.000 [USD/kW], dependiendo del recurso solar y el factor de planta de la central. Sin embargo, se 
espera una reducción a medida que se instale más capacidad siguiendo una tasa de aprendizaje 
del 10%, es decir, cada vez que se dobla la capacidad instalada, los costos decrecen en un 10% 
debido a economías de aprendizaje. Según el escenario de este road map, la capacidad instalada 
en CSP al año 2030 será de 261 [GW] y al 2050 de 982 [GW]. Además, las proyecciones en los 
costos de inversión los sitúan cerca de los 3.000 [USD/kW] para el año 2050, suponiendo una 
central con 6 horas de almacenamiento. Finalmente, con respecto al costo nivelado de la energía, 
se esperan 130 [USD/MWh] para 2020, 98 [USD/MWh] para 2030 y 71 [USD/MWh] para 2050. 
 
 
 
Cuadro resumen de los Road Maps Solares estudiados: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

8.2 Listado de Participantes  

 
 

 Sector privado  
 

Empresa  Contacto Cargo 

Entrevistas 

ABB Jorge Álvarez Product Manager Solar 

Schneider Electric Bruno Eitel Gerente de Desarrollo de Negocios Fotovoltaicos 

Schneider Electric Alejandro Iza Business Development Manager LATAM 

Yingli Solar 
Eduardo Esteban 
Cuervo Business Development Associate 

Salfa Corp Claudio Maturana Gerente Comercial Ingeniería y Construcción 

SK Ecologia Felipe Escobar Jefe de División Desarrollo de Proyectos 

Gestamp Fernando Mico Head of Gestamp Solar Chile 

Austrian Solar Massimo Romano Project Manager 

Sunpower - Total Jonathan Jay Desarrollador de Negocios Solares 

Solventia Daniel Flores Senior Project Manager 

Prodiel 
Alvaro García- 
Borbolla International Business Director 

juwi 
Diego Lobo-
Guerrero Business & Project Development   

SunEdison Nelson García Permitting Manager 

SunEdison Fabián Gonzales Director de Operaciones Latam 

First Solar Rodrigo García Director de Asuntos Públicos y de Gobierno para Latinoamérica 

Besalco Sergio Rosenbaum Business Development 

Acciona Energia José Ignacio Escobar Gerente General 

SolarReserve Jose Antonio Lobo Diector of Development latin America 

Bbosch Ariel Burgos Gerente Comercial 

Bbosch Enrique Ramírez Jefe Comercial 

Cintac Andrés Velásquez Jefe Comercial 

Centro Innovación UC Pablo Sepúlveda Subdirector relaciones con Industria 

EDF Luis García Alonso CTO 

Negratin Santiago Estrada Country Manager Chile 

SolarPack Nicolás Harding Project Manager  

Ingeteam Henry Pugh Gerente  

Huawei Gustavo Ossandon Solution Manager 

Asociación Industrias 
Eléctricas Juan Menchaca Presidente 
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Empresa Representante Cargo 

Empresas participantes en Talleres de construcción  

Asociación Industrias Eléctricas Juan Menchaca Director 

350 renewables Patricia Darez Gerente General 

Adrox Felipe Pacheco Gerente General 

ASIMET Ignacio Canales Representante 

Asociación de Generadoras AG Rodrigo Solis Director de Estudios y Contenidos 

Asociación Industriales 
Antofagasta Andrea Moreno Representante 

Phineal Eduardo Soto Director General 

Astrum Technical Advisors Ángel Cabello Country Manager 

AXYS Alvaro Urzúa  Gerente General 

IEP Manuel Baquedano Director 

Bbsoch  Nicolás Cardenas Product Manager 

Dust a Side Ramón Rada Gerente 

Enel Green Power Alvaro Puelma Ingeniero de Soporte solar 

EDF RS Nicolás Hossel Jefe Técnico 

Fraunhofer ISE Marco Vacarezza Business Development 

Fraunhofer ISE Iván Muñoz Especialista Minería 

Laborelec Sebastián Falkenberg Director 

Huawei Jeff Yan Account Director 

South Forest Chile Italo Jara Director de Operaciones 

Centro Innovación UC Verónica Martínez Coordinadora de Vinculación 

La Ruta Solar  Leandro Valencia  Director 

Punto Solar  Juan Pablo Oyadenel  Director 

Ecoenergias  José Rebhein  Gerente 

Ciudad Luz José Opazo  Gerente 

Macro Solar, Digishop Tilo Ritz  Director 

Solarity Horacio Melo  CEO 

CINTAC Pedro Olivera Gerente Comercial 

NEC Herwig Ragossnig Smart Energy Business Development LA 

Valhalla Francisco Torrealba Director 

 Central SPA Rafael Figueroa Gerente General 

 IBM Jaime Briggs Territory Sales Manager 

IBM  Camila Fougart Sales Manager  

Leclanche Emily Hersh  Mining offgrid and Hybrid 

PYCS  Marcos Brito  Gerente Programa Estratégico Construcción Sustentable 

Chile Ambiente Benjamin Blass  Asesor 
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 Sector público 
 

N° Entidad Representante Cargo  

1 Ministerio de Energía María Soledad Barrios 
Profesional División Energía 
Renovable 

2 Ministerio de Energía Javier Bustos 
Jefe División prospectiva y 
política energética 

3 Ministerio de Energía Marcel Silva 
Profesional  División Energía 
Renovable 

4 Ministerio de Energía Ángel Caviedes 

Profesional División 
prospectiva y política 
energética 

5 Ministerio de Energía Carlos Suazo 
Asesor de Ministerio de 
Energía 

6 CORFO Marcela Angulo 
Gerente de Desarrollo de 
Capacidades  Tecnológicas 

7 CORFO Nelson Rubilar Ejecutivo de Negocios 

8 CORFO Roberto Mérida Asesor sectorial TIC 

9 CORFO Rodrigo Zárate 

Coordinador Programa 
Estratégico  Industria 
Inteligente  

10 CORFO Juan Ignacio Zamorano 
Subdirector Regional de 
Antofagasta 

11 CORFO Bárbara Silva 
Ejecutiva Programa Estratégico 
Solar  

12 CORFO Jonathan Castillo 
Ejecutivo Programa Estratégico 
Minero 

13 CIFES Carolina Soto Asesor   

14 CORFO Helen Ipinza 
Ejecutivo Programa Estratégico 
Construcción Sustentable 

15 Universidad Adolfo Ibáñez Gustavo Cáceres Profesor e investigador 

16 Universidad Adolfo Ibáñez Macarena Montané Profesor e investigador 

17 GIZ Rodrigo Vázquez Asesor Programa ER y EE 

18 GIZ Rainer Schroer Director GIZ 

19 CORFO Darío Morales 
Subdirector de Transferencia 
Tecnológica 

20 Universidad de Antofagasta Edward Fuentealba Profesor e investigador 

21 Universidad de Antofagasta Svetlana Ushock Profesor e investigador 

22 Universidad de Antofagasta Mauro Henríquez Investigador 

23 Universidad de Antofagasta Héctor Galleguillos Profesor e investigador 

24 Universidad de Antofagasta Carlos Portillo  Profesor e investigador 

25 Universidad de Antofagasta Marcos Crutchik Decano Ingeniería UA  

26 Universidad de Antofagasta Ángel Fernández Profesor e investigador 

27 Universidad de Chile/SERC Rodrigo Palma Director del SERC  

28 Universidad de Chile Marcelo Matus Investigador SERC Chile 
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N° Entidad Representante Cargo  

29 Universidad de Chile Rodrigo Moreno Investigador SERC Chile 

30 Universidad de Chile Jaime Alée 
Profesor Departamento de 
Electricidad 

31 Universidad de Talca Javier Muñoz Profesor 

32 Colegio Ingenieros Cristian Hermansen Presidente 

33 Universidad de la Frontera Boris Pavéz Académico  

34 Universidad de Santiago Raúl Cordero Investigador 

35 Centro Innovación UC Verónica Martínez 
Coordinadora Universidad-
Empresa 

36 Cámara Chileno de la Construcción CDT Manuel Jara Subgerente Zona Norte  

37 AIA Andrea Moreno Vice Presidente 

38 Seremi Energía Antofagasta Víctor Contreras SEREMI 

39 Municipalidad Antofagasta Leonardo Rojas Encargado alumbrado público 

40 Universidad Federico Santa María Mario Toledo Académico e Investigador 

41 Universidad Andrés Bello Víctor Aguilera 
Director Academia de 
Innovación y Emprendimiento  

42 CODELCO Leonel Contreras Director de Procesos FURE 

43 DECON_UC Fabien Rouaulf 
Académico Construcción 
Sustentable 

44 CIFES/SERC Pablo Ferrada Investigador 

45 CIFES Ricardo León Coordinador de proyecto 

46 CIFES Cristián González Coordinador de Proyecto 

47 CIFES Pablo Tello Coordinador de Proyecto 

48 CIFES Daniela Alvarez  Directora de CIFES  

49 CIFES Rodrigo Mancilla Gerente Programa Estratégico  

50 FCH Karien Völker Líder Iniciativa Agua y Energía  

51 FCH Germán Rotter Profesional especialista  

52 FCH Ana María Ruz 
Subgerente Transferencia 
Tecnológica  

53 FCH Marco Lofat Líder Iniciativa Energía Solar  

54 FCH Alejandra Delaveau Profesional especialista 

55 FCH Francisco Leiva 
Líder Iniciativa Eficiencia 
Energética  

56 FCH Fernando Coz 
Líder Iniciativa Estrategias 
Energética 

57 FCH Juan Ramón Candia Gerente Sustentabilidad  

58 FCH María José Ramirez 
Subgerente de Recursos 
Humanos  

59 FCH Sebastián Jara  

60 FCH Juán Carlos Lopez Líder Iniciativa de Minería  
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8.3 Glosario 

o ACS: Agua Caliente Sanitaria 
o ATAMO: Módulo Solar FV de lata eficiencia adaptado a las condiciones del desierto de 

Atacama en Chile que será fabricado a partir del 2016 
o ATAMO+: Módulo Solar FV bifacial de alta eficiencia que utilizará cobre disponible de 

acuerdo a la visión estratégica el 2025 
o BIPV: Building Integrated Photovoltaic, consiste en la utilización de módulos fotovoltaicos 

que forman parte de la estructura de un edificio en sustitución de materiales de 
contrucción convencionales como coberturas de techos, tragaluces, claraboyas o fachadas   

o (BOS):Ballance of Systems, componentes del proyecto que no son Fotovoltaicos 
o CIFES: Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables 
o CNE: Comisión Nacional de Energía  
o CDEC: Centro de Despacho Económico de carga.  
o CSP: Las Centrales Solares Termoeléctricas, comúnmente conocidas como plantas de CSP 

(“Concentrated Solar Power”), generan energía eléctrica mediante el uso de espejos para 
concentrar la energía solar, de modo de calentar un fluido calor portador que 
posteriormente genera vapor que ingresa a una turbina.   

o DMS: Demand Side Management, es la modificación de la demanda de energía de los 
consumidores a través de diferentes métodos tales como incentivos financieros y cambios 
de comportamiento por educación. DSM es una de las herramientas que aplanan las 
curvas de consumo de energía permitiendo que las empresas eléctricas puedan postergar 
inversiones que solo se hacen para satisfacer los picos de demanda. 

o EPC: Engineering, Procurement and Construction es uno de los modelos de negocio más 
comunes en la construcción de proyectos en general y de plantas FV de gran escala. 
PRODIEL ha liderado la construcción de plantas FV en Chile bajo este modelo. No se han 
visto EPCs nacionales en la construcción de grandes plantas FV. 

o ERNC: Energía Renvovable No Convencional, energía generada por centrales 
hidroeléctricas pequeñas, o a proyectos que aprovechan la energía eólica, la solar, la 
geotérmica, la de los mares o la de la biomasa, es decir, aquellas tecnologías que utilicen 
fuentes renovables, produzcan un bajo impacto ambiental. 

o ESCO: Energy Service Company, son empresas que se caracterizan por integrar las 
capacidades técnicas de una empresa consultora, el capital para realizar las inversiones, y 
el apoyo legal especializado; elementos necesarios para el desarrollo exitoso de un 
proyecto. En general, las empresas ESCO realizan las inversiones, desarrollan los proyectos 
y venden la energía solar generada. 

o FV: Los sistemas fotovoltaicos están constituidos básicamente por la celda, la cual está 
compuesta por un semiconductor capaz de convertir la energía solar en electricidad de 
corriente continua.  

o GHI: Irradiancia Global Horizontal, es la radiación que se recibe en una superficie 
perpendicular al campo de gravedad de la Tierra y por lo tanto va recibiendo con distinto 
ángulo la radiación directa del sol a través del día. La GHI es la suma de las componentes 
directa y difusa de la radiación 

o GW: Gigawatt Unidad de medida de potencia eléctrica 
o GWh: Gigawatt hora Unidad de medida de energía eléctrica 
o GtCO2/año:Giga toneladas de CO2 equivalente año  



 

 
o Horno Flash: Tipo de horno, corresponde a un proceso de fusión-conversión continua de 

concentrados, desarrollados por OUTOTEC, que aprovecha el calor generado en las 
reacciones del oxigeno presente en el aire del proceso, con los sulfuros de los hierros 
contenidos en el concentrado, alimentado del reactor. 

o I+D+i+e : Investigación, Desarrollo, Implementación y Emprendimiento 
o IfM:  Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge 
o HCPV: High Concentration Photovoltaic tecnología de concentración fotovoltaica esta usa 

un elemento óptico para concentrar la luz del sol entre 250 a 1000 veces, utilizando solo 1 
cm de celdas por unidad llegando a 1/1000 de la cantidad de material de celdas solares 
utilizados en sistemas FV tradicionales. 

o LCOE: Levelized Cost of Energy Costo normalizado de la electricidad, precio de la 
extracción a largo plazo necesaria para alcanzar una tasa de corte de capital requerida 
para el proyecto. (Bloomberg 2014) 

o MM USD: Millones de dólares americanos 
o MW: Megawatt Unidad de medida de potencia eléctrica 
o MWe: Megawatt eléctrico. Unidad de medida de potencia eléctrica 
o MWp: Megawatt peak: es la potencia nominal registrada en la placa de los sistemas FV 
o MWt: Megawatt térmico. Unidad de medida de potencia eléctrica para producir energía 

térmica 
o MWh: Megawatt hora. Unidad de medida de energía eléctrica 
o NREL: Es el único laboratorio de gobierno de EE.UU que se dedica a investigación y 

desarrollo en temáticas de energía renovable  
o O&M: Operación y Mantención de plantas solares 
o On grid:Conectado a un sistema de distribución 
o Of grid: Sistema aislado  
o PI: Propiedad Intelectual 
o PES: Programa Estratégico Nacional en Industria Solar  
o Planes S: Planes Estratégico definido por la metodología de construcción de Hojas de Ruta 

de IfM Cambridge. 
o Planes T: Planes Tecnológicos definido por la metodología de construcción de Hojas de 

Ruta de IfM Cambridge. 
o Peak shaving: Recorte de generación en horas puntas 
o Pump and Storage: Almacenamiento hidráulico  
o PSDA: Plataforma Solar del Desierto de Atacama. Iniciativa de SERC y gestión directa de la 

Universidad de Antofagasta ubicada en Yungay a 80 km de Antofagasta. 
o PSyM):Propuesta de seguimiento y monitoreo de la implementación de la Hoja de Ruta 
o Roadmap: Herramienta de planificación que permite que las capacidades tecnológicas 

disponibles cumplan con los objetivos estratégicos establecidos 
o SERC Solar Energy Research Center. Proyecto FONDAP liderado por la Universidad de Chile 

junto a la Universidad de Tarapacá, Universidad de Antofagasta, Universidad Técnica Santa 
María, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Concepción y Fundación Chile con el 
objetivo de construir una base sólida de conocimiento en torno a la energía solar que 
potencie las condiciones excepcionales de la zona norte de Chile en este tema, a través de 
la investigación en los desafíos científicos, técnicos y económicos, y las oportunidades que 
ofrece la energía solar para la matriz energética nacional. 
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o Smartgrid: Una red inteligente es aquella que puede integrar de forma eficiente el 
comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella, de tal forma que 
se asegure un sistema energético sostenible y eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles 
de calidad y seguridad de suministro. 

o SEA: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental su función central es tecnificar y 
administrar el instrumento de gestión ambiental denominado “Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental” (SEIA), cuya gestión se basa en la evaluación ambiental de proyectos 
ajustada a lo establecido en la norma vigente 

o SIC-SING: Sistemas Interconectado central y Sistema Interconectado del Norte Grande, 
que conectan a las centrales y empresas generadores, de transmisión y distribuidoras 

o Soiling: Fenómeno asociado a las pérdidas de generación de energía, debido a condiciones 
ambientales (ensuciamiento por polvo, neblina) 
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o  paneles fotovoltaicos  

o Syngas: 
o TWh: Terawatt hora. Unidad de medida de energía eléctrica 

 
 


