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17-11-2020 13:47:49 El cambio climático podría tener una nueva víctima en Chile: la
energía solar Tweet Ampliar Imagen El cambio climático suele asociarse a sequía,
precipitaciones y cambios de temperatura, principalmente. Sin embargo, un estudio
de la Universidad de Santiago, liderado por el climatólogo Raúl Cordero, y publicado
en la revista científica Nature, añade una nueva y poca explorada combinación: la
nubosidad y la energía solar.
La investigación proyecta que el aumento en la nubosidad que podría generar el
cambio climático a mediados de siglo, perjudicaría la capacidad fotovoltaica instalada
en Chile, especialmente en el norte del país y que a nivel nacional hoy es de 3 GW y
que en 2019 generó el equivalente al 8% del consumo eléctrico nacional. Cordero
señala que la nubosidad es la mayor fuente de intermitencias no programadas en la
generación de energía fotovoltaica. “El potencial solar no es constante y está
cambiado debido al calentamiento global”. La generación de nubes puede producirse
durante un día, un año, o incluso hacerlo abruptamente debido a las condiciones
meteorológicas. La nubosidad puede disminuir la producción de energía fotovoltaica,
sumado a las temperaturas y el viento, que también juegan un rol en la eficiencia de
los paneles solares. Todos estos factores, es decir, el viento, la temperatura, la
nubosidad y la abundancia de polvo en suspensión, están cambiando debido al
calentamiento global. “Los cambios en la intermitencia de la energía fotovoltaica se
deben principalmente a cambios en la frecuencia de días nublados”, explica Cordero.
La generación eléctrica disminuye durante días nublados.
“El que la intermitencia aumente puede significar una menor generación durante un
tiempo corto, lo que obligará a aumentar la capacidad instalada para compensar
esas intermitencias y mantener el ritmo en el crecimiento de la generación eléctrica”,
explica el climatólogo. A pesar de este escenario, la generación fotovoltaica va a
continuar aumentando en todo el mundo. Cordero señala que esto ocurrirá “porque
es una de las maneras de avanzar hacia la carbono neutralidad y mitigar el cambio climático.
Este podría aumentar los costos de producción de energía debido a la necesidad de compensar la intermitencia con plantas de respaldo o almacenamiento de
energía vía baterías”. De acuerdo a cifras del sector, la generación eléctrica fotovoltaica se ha triplicado en Chile en solo cinco años. “Se ha triplicado
simplemente porque bajaron los costos de los módulos fotovoltaicos drásticamente y hubo un cambio regulatorio que permitió la instalación de plantas solares
de gran escala en Chile. Este aumento ocurrió en los últimos cinco años, pero los efectos del cambio climático se ven en el largo plazo, es decir en
décadas”. La tercera

