
Energía solar térmica para calor de procesos: 
Una oportunidad para la industria de Chile



Combatir el 
cambio climático
es una tarea
titánica en la que 
todos tenemos
mucho que 
aportar.
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Oportunidades para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, servicios, soluciones.
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Sistemas de almacenamiento eléctrico,

Calor de procesos industriales con tecnologías 

renovables

Movilidad eléctrica o en base a hidrógeno verde

Captura y utilización de CO2
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EL CALOR SOLAR INDUSTRIAL COMPENSA
El consumo final de energía térmica en el sector industrial es mayor que el consumo 
de electricidad a nivel mundial. Sin embargo, se habla mucho más de la electricidad.    

PRINCIPALES INDUSTRIAS

RECURSO PODEROSO

CÍRCULO VICIOSO DE BAJAS TASAS DE IMPLEMENTACIÓN

de crecimiento 
anual promedio 
de la demanda 
de calor indus-
trial hasta 2030

Sin transporte

Fiable durante
millones de años

Independiente de 
las crisis geopolíticas

Sin impuestos

Más de 500
plantas industriales en todo el 

mundo confían en el calor solar.

 

40 %
80 plantas

12 %
24 plantas

10 % 
18 plantas

TODAS LAS REFERENCIAS EXTERNAS SE ENCUENTRAN EN LA PAGINA 19 DE ESTE FOLLETO.
LOS DATOS ADICIONALES SE BASAN EN LA ENCUESTRA INTERNACIONAL REALIZADA A PROVEEDORES SHIP DESCRITOS EN LA PÁGINA 8/9

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA FINAL 2014: 360 EJ (EXAJULIO, véase glosario página 17); IEA [1] IRENA [2]

POTENCIAL ECONÓMICAMENTE REALIZABLE A NIVEL GLOBAL; IRENA [3]SHIP-PLANTS.INFO [5]

REN21

satisfecho 
mediante 
carbón, 

petróleo y gas

1.7 %  

90 % 

3x

¿QUÉ ES 
SHIP?

ESTIF [4]

 

 

2016 2030

 

Colectores

Unidad de 
almacenamiento 
de calor

Bomba

Intercambiador
de calor

Calor de 
temperatura baja
(menos de 150 °C)
Ebullición, pasteurización,
esterilización, limpieza, secado,
lavado, blanqueamiento, 
vaporizado, decapado, cocción.   

Calor de 
temperatura media
(150 a 400 °C)
Destilación, fusión de nitratos, 
coloración, compresión.   

Industria
Transporte
Vivienda
Otros

GRAN DEMANDA DE CALOR EN LA INDUSTRIA A NIVEL GLOBAL DEMANDA 
DE CALOR 

INDUSTRIAL 
EN AUMENTO

31 % 

32 % 74 % 
calor

30 % 

22 % 

48 % 

74 % 
calor
  = 
85 EJ

26 % 
electricidad

45 % carbón 

30 % gas natural 

15 % petróleo 

9 % renovables

1 % otros

24 % 

13 % 

Calor de 
temperatura alta
(más de 400 °C)
Procesos de transformación 
de materiales. 

Energía
solar

23.7  % 
de cuota de energías renovables 
(incluida la hidroeléctrica) en el 
consumo final de electricidad a 
nivel global en todos los sectores

Altos costos 
de inversión 

inicial más 
precios 

bajos de la 
energía

Largos 
períodos de 

retorno de la 
inversión

Baja 
consciencia

Poca 
visibilidad 
de los 
sistemas 
existentes Tres formas 

de romper
el círculo 
vicioso

IEA CONFIRMA

 

El calentamiento 
y enfriamiento 
solar no cumplen 
lo previsto para el 
escenario de 2 ºC

Los colectores 
solares producen 
calor

Los módulos 
fotovoltaicos 
producen 
electricidad 

SHIP significa "Solar Heat for 
Industrial Processes" (calor solar para procesos 
industriales) y describe aquellos sistemas que 
proporcionan calor solar en una fábrica. El campo 
de colectores calienta un fluido de proceso me-
diante la radiación solar y un intercambiador de 
calor transfiere este calor a un sistema de suminis-
tro o proceso de producción en la fábrica en forma 
de agua caliente, flujo de aire o vapor. Las uni- 
dades de almacenamiento hacen posible utilizar 
el calor generado durante la noche.

CRECIMIENTO 
DE SHIP 
HASTA 
200 ºC

Segmentos industriales con el máximo número de plantas 
SHIP realizadas

Alimentación 
y bebidas

Maquinaria

Textil

 800 millones 
de m²

400,000 m² 

1.300 millones 
de m²

(≈ 2.2 EJ) 

Depende de 
la evolución 
de los 
precios de 
la energía

Beneficiarse de la 
fuente de energía más 
poderosa de la tierra

Aprovechar tres veces 
más la energía del sol 
que con la fotovoltáica

Sustituir la importación de 
combustibles con puestos 

de trabajo locales 

Aumentar la 
competitividad de 
la industria local

Aumentar los esfuerzos de comuni-
cación para incrementar la concien-
cia sobre la tecnología entre los 
clientes potenciales en la industria.

El 70 % de los proveedores 
SHIP llave en mano está 
(muy) de acuerdo en que la 
tecnología SHIP ya ha 

demostrado su competitividad en 
muchos mercados, pero que no es muy 
conocida entre los clientes.

Implementar medidas para
aumentar los precios de la 
energía (p. ej. impuesto 
sobre el carbono) o 
estipular una cuota de 
energías renovables en 
determinadas industrias.

Apoyar los modelos de financia-
miento para reducir riesgos y 
costos iniciales a inversionistas
industriales pequeños y medianos.

El 79 % de los proveedo- 
res SHIP llave en mano 
está (muy) de acuerdo 
en que los contratos de 

suministro de calor / modelos ESCO 
son un importante medio para 
incrementar el despliegue.

Una superficie de más de

 400,000 m² de colectores 
(≈ 280 MWth) producen calor solar 

para procesos industriales 
en todo el mundo.

Bajo número 
de plantas

CUATRO RAZONES PARA ELEGIR EL CALOR SOLAR

9  %
de cuota de energías 
renovables en el consumo 
final de calor del sector 
industrial a nivel global

0.001 %
de cuota solar en el 
consumo final de calor 
del sector industrial a 
nivel global

 [4]

¿Por qué calor de procesos industriales?

Demanda energética del sector industrial a nivel global
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¿Por qué el calor de procesos industriales?

Un 24% del consumo final de energía global se asocia a 
calor de procesos de la industria.

¡Más grande que todo el sector eléctrico mundial!. 

Y en un 90% dicho calor se produce con combustibles 
fósiles, lo que representa cerca del 25% de las 

emisiones globales.
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Emisiones que 
deben
reducirse un 
45% al 2030 y 
alcanzar “Net 
Zero” al 2050. 

6



Ministerio de Energía 
División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio 
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Gráfico 10 Matriz Energética Secundaría 

  

La composición del consumo final de energía varió solo para los derivados del petróleo y carbón y 
sus derivados en más y menos 1%, respectivamente. Respecto al consumo total, éste aumentó en 
1,3%. El cambio más significativo dentro de los consumos fue por parte del Carbón y sus 
derivados, el cual disminuyó en un 12%, pasando de 4.509 Tcal a 3.946 Tcal. 

Estructura del consumo final de energía por sectores 

Los sectores que más demandaron energía durante el año 2017 fueron transporte (36%), seguido 
por industria (22%), minería (17%), el consumo residencial (15%) y el consumo comercial y de los 
servicios públicos (7%).  

Gráfico 11 Consumo de energía secundaria, 2016-2017 

 

 

Se puede observar respecto al año 2016 un leve aumento en la proporción del uso de energía en el 
sector residencial y el sector autoconsumo, el cual fue de 1% en ambos casos. 

57% 
22% 

13% 
6% 2% 

2016 

  285.212 Tcal 

35% 

23% 

17% 

15% 

7% 3% 

2016 

285.212 Tcal 

58% 
22% 

13% 
6% 1% 

2017 
Derivados de
Petróleo

Electricidad

Biomasa - Biogás

Gas Natural

Carbón y Derivados

 287.224 Tcal 

36% 

22% 

17% 

16% 

7% 2% 

2017 Sector Transporte

Sector Industrial

Sector Minero

Sector Residencial

Sector Comercial y
Público
Sector Energético:
Auto Consumo

287.224 Tcal 

Fuente: Balance Nacional de Energía 
2017

La industria y minería representan en 

Chile un 39% del consumo final de 

energía, de los cuales un 45% se asocia 

con uso de calor en los procesos.

Descontando a la biomasa, cerca de un 

11% del consumo final de energía de Chile 

se puede vincular al calor de procesos 

industriales usando combustibles fósiles, 

lo que representa un consumo anual de 

30.230 Tcal.

¿Y en Chile?
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La oportunidad
de Chile está
en su riqueza
energética
renovable, en
particular el
sol.
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Desierto de Atacama

> 3.500 kWh/m2 (DNI)/año

> 4.000 horas de sol/año

Chile: El mejor lugar del mundo para la 
energía solar
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13CALOR SOLAR PARA LA INDUSTRIA

SEGMENTOS DE MERCADO

Los colectores solares suministran calor a diferentes temperaturas para procesos de producción en 
 .             

tipo de colector.

BAJA

BAJA

INDUSTRIA

INDUSTRIA

MEDIA

MEDIA

ALTA
          

• Ebullición

• Secado • Ebullición 
• Pasteurización • Esterilización

• Limpieza • Secado

• Refinado electrolítico 
de cobre • Procesos de 
secado mineral

• Lavado • Blanqueamiento

• Vaporizado • Decapado
• Cocción

• Destilación

• Fusión de nitratos

• Coloración

• Compresión • Secado  

Química

Alimentos y 
bebidas

Maquinaria

Minería

Textil

Madera

Plano

 
  

  
Fresnel lineal de pequeñas 
dimensiones sin receptor 
evacuado

  

 
/ Fresnel lineal de grandes 
dimensiones con receptor 
evacuado

DEMANDA DE CALOR

             44 EJ (exajulios) a 
  ( 2 222 ). E           .

Química  

Alimentos y 
bebidas

Maquinaria

Textil

Madera

Minería

3.1 EJ

3.3 EJ

1.5 EJ

1.1 EJ

0.4 EJ │ 0.9 EJ

0.4 EJ │ 0.2 EJ

0.7 EJ

0.6 EJ

2.2 EJ

4.0 EJ

IRENA [2], IEA [1]

TASK IEA 49  [6]

100 ºC 150 ºC 250 ºC 350 ºC

Tecnologías solares térmicas

Diversas tecnologías 

solares pueden satisfacer 

los requerimientos 

térmicos de baja y media 

temperatura, los que 

representan más del 50%

de las necesidades 

térmicas de la industria 

global.

10



Sistema de suministro 
convencional

Ejemplos de integración de calor solar
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Sistema solar en 
paralelo al suministro 
convencional

Ejemplos de integración de calor solar
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Integración a nivel 
de suministro 
caldera de agua

Ejemplos de integración de calor solar
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En Thenergy desarrollamos soluciones 

energéticas sustentables para proveer calor 

de procesos industriales a través de 

Contratos de Suministro Térmico, en 

conjunto con nuestra red de colaboradores 

(empresas de ingeniería, fabricantes de 

tecnologías y fondos de inversión 

especializados), utilizando las tecnologías 

más avanzadas y competitivas del mercado.

NewHeat: Condat paper mill, France.

Nuestra Oferta
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Contrato de suministro térmico
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Beneficios

16



País: Austria

Industria: Fleischwaren Berger

Sector industrial: Procesamiento de productos cárnicos

Tipo colector: Colector solar plano

Área colector: 1067 m2

Volumen almacenamiento: 60 m3

Proceso: Precalentamiento de agua de reposición de

caldera

Rango temperatura: 30 – 95 ºC

Ejemplos plantas térmicas solares
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País: México

Industria: Agrana Fruit

Sector industrial: Elaboración de alimentos

Tipo colector: Cilindro parabólico

Área colector: 742 m2

Volumen almacenamiento: 9 m3

Proceso: Precalentamiento de agua de reposición de

caldera

Rango temperatura: 25 – 118 ºC

Ejemplos plantas térmicas solares
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País: Sudáfrica

Industria: Klein Karoo International Tannery

Sector industrial: Elaboración de productos de cuero

Tipo colector: Colector solar plano

Área colector: 600 m2

Volumen almacenamiento: 40 m3

Proceso: Curtido de cuero

Rango temperatura: 40 – 70 ºC

Ejemplos plantas térmicas solares
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contacto@thenergy.com
www.thenergy.com

POWERING
CHANGE

mailto:contacto@thenergy.com
http://www.thenergy.com/

