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RESUMEN EJECUTIVO 

En su camino al desarrollo, Chile no puede darle la espalda a sus industrias de recursos naturales sino 

más bien apoyarse en ellas para sofisticar su economía y lograr romper la trampa de los ingresos 

medios. Esto es especialmente cierto en el caso de la Minería, sector que tiene una profundidad, 

sofisticación y masa crítica capaz de sostener un ecosistema de innovación como ningún otro rubro en 

Chile. Se trata de sofisticar la cadena productiva de manera de aumentar el conocimiento que 

exportamos contenido en cada tonelada de cobre producida (y disminuir las externalidades negativas 

que esa tonelada deja en casa), primero, para luego exportar dicho conocimiento en la forma de 

productos y servicios de las empresas proveedoras que este camino desarrolla. 

Hoy Chile tiene una oportunidad histórica de aprovechar la gran transición energética que el mundo 

está viviendo, apoyándose en las condiciones singulares del Desierto de Atacama para dar un salto al 

desarrollo. Los compromisos internacionales para reducir emisiones contaminantes, la proliferación 

de las energías renovables a costos competitivos, las tendencias del sector transporte impulsados por 

la electromovilidad, junto a las condiciones privilegiadas de alta radiación y horas de sol del desierto, 

dan cuenta de un escenario inigualable para desarrollar una industria minera baja en emisiones en el 

país, proveedora de minerales y nuevos materiales elaborados a partir del uso de energía solar, que 

serán insumos claves en estas nuevas economías. 

Para capitalizar esta oportunidad, se propone la creación de una institución de investigación y 

desarrollo que cumpla con la misión de catalizar el desarrollo, escalamiento y adopción de soluciones 

tecnológicas basadas en energía solar en la minería e industrias vinculadas, mediante una institución 

dedicada, público-privada, autónoma y flexible, en articulación con redes nacionales e internacionales. 

Esta institución denominada Instituto Tecnológico Solar Minero (ITSM) busca trabajar de la mano con 

el sector privado con la visión al 2030 de ser un referente internacional en su ámbito, contribuyendo a 

la transición energética mundial y a la transformación productiva de nuestro país, aprovechando las 

condiciones singulares del desierto de Atacama. Se busca producir 1 millón de toneladas de cobre bajas 

en emisiones y trazables a 2030 y que esto, a su vez, gatille un encadenamiento que  permita sofisticar 

nuestro tejido productivo. 

Un aspecto fundamental para lograr los objetivos de esta nueva entidad, es generar una gobernanza 

que asegure una institucionalidad adecuada para la naturaleza de la tarea que se le encomienda al 

ITSM. Se propone un gobierno corporativo donde los principales elementos que la constituyen sean la 

Asamblea de Socios, el Directorio, los Consejos y el Presidente Ejecutivo. El Consejo Directivo, elegido 

por los Socios (empresas e instituciones de innovación) vela por la pertinencia de los desarrollos, la 

orientación a I+D aplicada y la independencia de la entidad.  

Este Instituto contará con un financiamiento basal anual proveniente del royalty a la industria del litio, 

recursos estructurales clave para llevar a cabo un desarrollo tecnológico adecuado y que, combinado 

con aportes privados, puede lograr ser financieramente sustentable en el largo plazo. Se propone una 
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institución de una operación aproximada de entre US$10-15 millones anuales durante los primeros 10 

años, para luego consolidarse en torno a los U$20 millones por año. Se proyecta que los ingresos 

esperados en régimen provendrán del royalty (basal), de privados (membresías y servicios) y fondos 

competitivos de I+D+i de forma balanceada.  

Las principales líneas de investigación propuestas giran en torno a energía solar fotovoltaica para 

condiciones especiales del desierto, generación de energía con sistemas de concentración solar de 

potencia y almacenamiento térmico, combustibles solares y aplicaciones directas de energía solar en 

procesos mineros. Además, se identifica el área de materiales avanzados para el desarrollo de una 

industria minera que exporta minerales bajos en emisiones. Asimismo, se define la infraestructura del 

Instituto compuesta por Laboratorios y su equipamiento, Plantas Pilotos e Instalaciones de Prueba 

donde se realizan testeos. Las empresas privadas y organizaciones de investigación trabajarán de 

manera asociativa en programas de desarrollo tecnológico o Joint Labs, que podrán utilizar la 

infraestructura descrita anteriormente. 

Se dimensiona y caracteriza la infraestructura propuesta acorde con las oportunidades detectadas y 

se fija a nivel de perfil lo requerido para su implementación durante los primeros años de operación 

del ITSM. Esto permite elaborar una estructura organizacional adecuada, que en régimen (año 10 

aproximadamente) opere con 80 a 90 personas, donde la mayor parte de los profesionales se enfocará 

en ámbitos relacionados al desarrollo tecnológico y un 15% en el área de soporte. Se diseña una 

estructura organizacional de soporte liviana y de tipo matricial, la cual irá creciendo orgánicamente en 

los años. La propuesta contempla un Presidente Ejecutivo que lidera la institución y que tiene a su vez 

un equipo de desarrollo de negocios y áreas tecnológicas reportando directamente a él. El Presidente 

Ejecutivo, el Gerente de Desarrollo de Negocios y el Gerente de Área Tecnológica formarán un equipo 

clave que tendrá la tarea de constituir la institución, construir la agenda de soluciones tecnológicas, 

gestar alianzas e involucrar a la industria.  

Es relevante destacar que si bien se proponen líneas de investigación y temáticas de desarrollo en este 

informe, éstas corresponden a una hipótesis de partida del Instituto. En esta etapa es más relevante 

generar un consenso en torno a esta oportunidad y diseñar una institucionalidad y mecanismo de 

financiamiento que permita a esta institución encontrar su camino de forma autónoma, sin la presión 

de grupos de interés -sean éstos del sector industrial, político o académico-, y sin tener que renunciar 

a la visión de largo plazo por necesidades de financiamiento contingente. 

Por último, la combinación Minería – Energía Solar – Transición Energética representa de manera nítida 

la posibilidad de aprovechar nuestras ventajas competitivas en recursos naturales para transitar hacia 

una economía más sofisticada que sea motor de un crecimiento de mayor calidad para nuestro país, 

capitalizando con convicción este momento irrepetible de la historia.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Introducción 

Durante la última década, CORFO ha implementado diversas políticas conducentes a la atracción de 

centros tecnológicos e innovación al país para generar capacidades de investigación y desarrollo a nivel 

local.  

Actualmente, en una era de tecnologías disruptivas, las oportunidades y desafíos que enfrenta nuestro 

país en este ámbito requieren un enfoque sistémico y una colaboración entre el Estado y el Sector 

Privado. Es por ello que, en el marco de la Política de Transformación Productiva y basado en las 

mejores prácticas de países referentes, CORFO está promoviendo la creación de Institutos Nacionales 

en áreas estratégicas que permitan fortalecer las capacidades locales en ámbitos de producción y 

servicios específicos, generar información de interés público, así como elaborar estándares y sistemas 

de certificación como medio para fomentar la innovación, productividad y competitividad de Chile.  

En esta línea, el gobierno está impulsando la creación de cuatro Institutos Tecnológicos Nacionales: (i) 

Solar Minero, (ii) Manufactura Avanzada, (iii) Transformación Digital y (iv) Biotecnología Traslacional. 

Estos Institutos estarán orientados al desarrollo tecnológico y a la innovación de soluciones 

industriales, con capital humano dedicado y con alta participación del mundo privado y gobernanza 

equilibrada, que los blinde de la captura de grupos de interés. Contarán, además, con modelos de 

financiamiento público-privado y receptoras de recursos provenientes del royalty a la industria del litio 

para su operación, lo que constituirá un financiamiento basal que aporte a la independencia y 

perspectiva de largo plazo de estos centros. 

Este estudio aborda el diseño del Instituto Tecnológico Solar Minero (ITSM) en el marco de la 

oportunidad que tiene Chile para liderar una transformación energética global, tomando en cuenta las 

condiciones privilegiadas locales -el Desierto de Atacama tiene la más alta radiación y horas de sol del 

mundo- y aprovechándolas en la industria minera. El aumento del uso de la energía solar y de 

combustibles solares en el sector minero les permitirá reducir emisiones, aumentar su competitividad 

y capturar nuevos mercados de demandas futuras, y al país posicionarse como líder en generación de 

energía renovable 24/7 e industrias bajas en emisiones.  

 

1.2 Cambio Climático 

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el 

cambio climático es una modificación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante períodos de tiempo comparables.  
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En el año 2014, por primera vez las concentraciones mensuales de dióxido de carbono (CO2) en la 

atmósfera superaron el umbral de 400 partes por millón (ppm) en todo el hemisferio norte (Climate 

Nasa). Ese umbral reviste una importancia simbólica y científica y refuerza la evidencia de que la 

combustión de recursos fósiles y demás actividades humanas son las responsables del incremento 

constante en los Gases de Efecto Invernadero (GEI) que impiden que la radiación infrarroja escape al 

espacio, provocando que la energía quede dentro de la atmosfera terrestre aumentando la 

temperatura del planeta (Organización Meteorológica Mundial, 2014). 

De las emisiones globales de GEI, el 35% corresponden al sector energético, el 24% a la agricultura, 

silvicultura y otros usos del suelo, el 21% a la industria, el 14% al transporte y el 6% a la edificación 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, 2015). Si las emisiones 

asociadas a la producción de electricidad y calor se asignan al sector que utiliza esas energías, la 

contribución de los sectores industrial y de edificación se incrementa hasta el 31% y el 19% 

respectivamente. 

La evidencia del rápido cambio climático es convincente: ha habido un aumento en las temperaturas 

del planeta y en la cantidad de eventos extremos (sequía severa, intensos incendios forestales, olas de 

calor, fuertes inundaciones, huracanes y picos de frío extremo) y cambios en el nivel del mar y en los 

glaciares (se espera que el volumen de los glaciares disminuya hasta un 85% a 2100, y que el nivel del 

mar aumente entre 24-30 cm para 2050 y entre 40-63 cm  hacia finales del siglo XXI) (Cepal, 2014). 

El aumento de la temperatura promedio mundial tiene casi una relación lineal con la emisión 

acumulada de dióxido de carbono (IRENA, 2017). A partir del umbral de 400 ppm (partes por millón de 

CO2), los cambios en la temperatura global se vuelven muy sensibles a cualquier incremento en las 

concentraciones de CO2. La tierra lleva tres años seguidos rompiendo su propio récord de temperatura 

desde que hay registros. En 2016, se pasaron los 1,1°C de calentamiento extra respecto a la época 

preindustrial. De hecho, 16 de los 17 años más calurosos en el registro de 136 años han ocurrido desde 

2001, con excepción de 1998, y 2016 es el año más caluroso en el registro (Climate Nasa).  

Según las proyecciones del Climate Action Tracker, a 2100 se producirían aumentos de temperatura 

entre 3,1°C y 3,7°C según las políticas en ejecución actuales; un incremento de entre 2,6°C y 3,2°C si 

se implementan los acuerdos comprometidos por los países miembros del acuerdo de París y  

escenarios extremos de aumento entre 4,1°C  hasta 4,8°C si no se respetan los compromisos actuales 

(Climate Analytics, Ecofys, NewClimate Institute, 2017). En la Figura siguiente se plantean escenarios 

para el próximo siglo que empujan a tomar acciones más ambiciosas para lograr llegar a la meta del 

Acuerdo de París: 

http://www.eldiario.es/sociedad/OMM-confirma-ano-caluroso-constancia_0_602990474.html
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Figura 1: Emisiones Proyectadas y Aumento de la temperatura asociado para 2100 (Climate Analytics, 

Ecofys, NewClimate Institute, 2017) 

 

Acuerdo de París para reducir las emisiones  

El acuerdo sobre cambio climático adoptado por 195 países en diciembre de 2015 en París, trazó el 

camino hacia un mundo sostenible mediante cambios drásticos en la economía global. 

El objetivo del acuerdo es mantener el aumento de las temperaturas por debajo de los 2°C respecto a 

los niveles preindustriales y perseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5°C. Principalmente, el 

Acuerdo busca desligar el crecimiento económico del crecimiento de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). Los países en desarrollo deben seguir su crecimiento económico y social, pero 

desacoplándolo de la curva de emisiones de GEI. 

Desde 2014, casi todos los países han presentado un plan voluntario a las Naciones Unidas para hacer 

frente al cambio climático. Pero esas promesas, en conjunto, siguen siendo débiles e inadecuadas. 

Como se ve en el gráfico anterior, se prevé que las emisiones globales sigan aumentando hasta el año 

2030, lo que significaría un calentamiento de 2,7 °C a fines de siglo. Científicos han determinado que, 

si la temperatura supera los 2°C, podría tener repercusiones sustanciales y peligrosas que afectarán 

principalmente a las poblaciones pobres del mundo. 
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Hasta la fecha, el acuerdo ha sido ratificado por 170 países que representan el 87,9% de las emisiones 

globales. Estados Unidos, con su notificación de retirarse del pacto, representa el 17,8% de las 

emisiones (United Nation Framework Convention on Climate Change, s.f.). 

 

Figura 2: Países que firmaron el Acuerdo de París (CAIT Climate Data Explorer) 

Para mitigar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París, será necesario tomar medidas como 

por ejemplo: descarbonizar el sector energético, reducir la demanda de energía y lograr que los 

consumidores de energía final cambien a combustibles bajos en carbono, incluyendo la electricidad. 

Las estimaciones indican que los recursos de carbón, gas natural y petróleo, son grandes y, por tanto, 

la reducción de emisiones será difícilmente impulsada por la escasez de recursos fósiles. Serán 

necesarias otras fuerzas motrices como los cambios tecnológicos, la concienciación social y las 

decisiones sociopolíticas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, 2015). 

Compromiso de Chile 

Chile ratificó el Acuerdo de París en febrero de 2017. El país se comprometió para el año 2030, a reducir 

sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007 y 

adicionalmente alcanzar una disminución entre 35% a 45% condicionado a la obtención de aportes 

monetarios internacionales. 

En el marco de la lucha contra el Cambio Climático, el país ha impulsado diferentes iniciativas. Entre 

ellas se puede mencionar el incentivo a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), donde, a 
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través de la Ley 20.6981, se obliga a las empresas generadoras que el 20% de la energía entregada por 

medio de contratos provenga de ERNC. 

Chile también se ha convertido en un país pionero en el uso de instrumentos para la mitigación de GEI, 

al incluir en la reforma tributaria aprobada en 2014, el primer impuesto sobre las emisiones de CO2 

procedentes de fuentes fijas, para contrarrestar las externalidades ambientales (Consejo de Ministros 

para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, 2015). El país se comprometió a 2030, a reducir sus 

emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando 

un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para lograr este 

compromiso, y si recibe aportes monetarios adicionales podría alcanzar una disminución de entre 35% 

a 45% respecto de 2007. 

Desde la perspectiva económica, determinar el impacto de las medidas de mitigación significa 

cuantificar los cambios en bienestar derivados de tales acciones, como también analizar 

consideraciones distributivas: los costos y beneficios que perciben los sectores productivos, el Estado 

y los hogares. Los efectos, en términos del nivel de actividad económica implican una leve caída del 

PIB en los primeros años, que se compensa posteriormente con un mayor crecimiento. Esto se debe a 

que en los primeros años prevalecen los costos de inversión por sobre los ahorros de energía, mientras 

que esta relación se revierte con el paso del tiempo, permitiendo mayor eficiencia, mayor ingreso 

disponible, y por ende mayor crecimiento (Ministerio de Energía, 2017).  

1.3 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 

Las mejoras en la eficiencia energética y los materiales, y una mayor capacidad instalada de energías 

renovables, son componentes esenciales para la transición mundial hacia una economía de bajas 

emisiones de carbono. Según Bloomberg, la inversión global en energías limpias alcanzó US$333.500 

millones el último año, con un incremento de 3% respecto de 2016 y la segunda cifra más alta 

históricamente, con una inversión acumulada desde 2010 de US$2,5 billones. 

El mundo ya ha comenzado su camino hacia la descarbonización y la energía renovable es una solución 

clave para ello. El 90% de la reducción de las emisiones de CO2, atribuible a la generación eléctrica se 

puede lograr expandiendo el despliegue de energía renovable y mejorando la eficiencia energética 

(IRENA, 2017). 

                                                           

 

1 En 2013 entra en vigencia la nueva Ley 20.698, cuyo objetivo es fomentar la participación de fuentes de energía renovable no 

convencional. El mecanismo principal de esta ley consiste en obligar a las empresas generadoras a certificar que desde el 2025 al 

menos el 20% de la energía retirada por sus clientes finales corresponda a energía renovable no convencional en los sistemas sobre 

200 MW, estableciendo multas de no cumplirse la obligación.  
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Figura 3: Reducción de emisiones totales de CO2 (Giga ton/año) de 2015 al 2050 (IRENA, 2017) 

En 2016, por tercer año consecutivo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con 

la generación y uso eléctrico provenientes de los combustibles fósiles y la industria se mantuvieron 

casi sin cambios, creciendo sólo un 0,2%, rompiendo así la tendencia al alza de la década anterior, que 

rondaba un crecimiento promedio de 2,2% anual. Si bien las emisiones mundiales de CO2 han seguido 

aumentando en los últimos años, la tasa de crecimiento de las emisiones viene bajando. Esta 

disminución del incremento de las emisiones se debe, principalmente, a la disminución del uso mundial 

del carbón, pero también a las mejoras en eficiencia energética y al aumento de la generación de 

energía a partir de fuentes de energía renovables (IRENA, 2016). 

El Acuerdo de París marcó un punto de inflexión para las energías renovables, al reforzar que una 

transición rápida y global a las tecnologías de energía renovable ofrece un medio realista para lograr 

un desarrollo sostenible y contrarrestar un cambio climático. La energía renovable es crucial para 

mitigar el cambio climático, pero ese no será su único beneficio. Estas tecnologías también generarán 

un entorno más limpio y nuevas oportunidades de trabajo (IRENA, 2016). 

La clave del desarrollo de sistemas de generación de energías renovables no convencionales es en gran 

medida la reducción dramática del costo de las tecnologías y, en menor medida, de los sistemas de 

baterías y almacenamiento de energía.  

 

El aumento de ERNC 

En los últimos años la capacidad instalada solar fotovoltaica, ha registrado un aumento creciente. En 

2016 se incorporaron 75 GW a nivel mundial y se instalaron más paneles solares que en la sumatoria 

de los cinco años anteriores, alcanzando un crecimiento de 48% respecto de 2015. 
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Figura 4: Capacidad instalada de paneles fotovoltaicos y adiciones anuales, 2006-2016 (IRENA, 2016) 

 

Para 2040, se estima que la energía eólica y solar representarán casi la mitad de la capacidad instalada 

total en el mundo, generando algo más de un tercio de la electricidad total, mientras que actualmente 

sólo alcanzan el 12% de la capacidad instalada mundial (Bloomberg New Energy Finance, 2017). 

Durante este período, se espera una inversión mundial de US$10,2 trillones en capacidad instalada 

para generación de energía de 2017 a 2040, de la cual, las energías solar y eólica atraerán el 73% de la 

inversión (Bloomberg New Energy Finance, 2017). 

La expansión del mercado se debe en gran parte al aumento de la competitividad de la energía solar 

fotovoltaica frente a fuentes de generación convencionales (reducción de costos y mejoras de 

eficiencia), así como a la creciente demanda de electricidad y la mejora del conocimiento del potencial 

de la energía solar fotovoltaica a medida que los países buscan aliviar la contaminación y reducir las 

emisiones de CO2. 

Si bien la demanda de paneles fotovoltaicos ha demostrado un gran crecimiento en los últimos años, 

la gran capacidad instalada y las menores expectativas del mercado (particularmente en China para 

2017), han permitido reducciones de precios sin precedente en la energía solar fotovoltaica 

(International Energy Agency, 2016). De acuerdo a datos de IEA, hacia finales de 2016 los precios de 

los módulos se desplomaron, cayendo aproximadamente un 33%, alcanzando 0,3 US$/Watt, con 

posibilidades de llegar a 0,25 US$/Watt antes de 2020 (International Energy Agency, 2017).  

Actualmente, la energía producida por paneles fotovoltaicos cuesta casi una cuarta parte de lo que 

costaba en 2009 y es probable que caiga otro 66% hacia 2040, lo cual implica que un dólar comprará 

2,3 veces más potencia instalada de energía solar de lo que compra hoy. La caída en los precios de 

energía solar desplazará al carbón e incluso a las plantas de gas natural del negocio energético más 

rápido de lo previsto. Según Bloomberg, la energía solar fotovoltaica ya se muestra como un rival 
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competitivo con el costo de las nuevas plantas de carbón en Alemania y Estados Unidos. A nivel 

agregado, en el mundo se espera que la energía solar comience a proporcionar electricidad más barata 

a principios de 2020, como se puede ver a continuación: 

 

 

Figura 5: Costo de la energía proveniente del carbón, plantas eólicas y solares, 2017-2040 

(Bloomberg New Energy Finance, 2017) 

 

Oportunidad para Chile en las ERNC 

Chile pasó a convertirse en uno de los países donde más se invierte en proyectos de Energías 

Renovables No Convencionales (ERNC), adquiriendo un particular liderazgo regional en materia de 

energía solar. Durante los último cuatros años, el ranking ClimateScope elaborado por Bloomberg New 

Energy Finance, ha ubicado a Chile entre los 10 países más atractivos para invertir en energía renovable 

a nivel mundial, alcanzando el segundo puesto en 2016, después de China. De acuerdo al ranking, el 

país alcanzó su máximo puntaje en la gestión de Gases de Efecto Invernadero (ClimateScope , 2016).  

A pesar de ser un mercado relativamente pequeño en términos absolutos de energía, Chile continúa 

atrayendo una gran cantidad de proyectos multi-GW, y es uno de los primeros mercados en el mundo 

que permite que los proyectos de energías renovables económicamente viables, compitan 

directamente con las fuentes de energía convencionales gracias a la incorporación de bloques horarios 

en las licitaciones eléctricas desde el segundo semestre de 2013.  

https://www.bbva.com/es/tag/chile/


Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

25 
 

1.4 Electromovilidad 

Con el objetivo de cumplir el Acuerdo de París y mantener el aumento de las temperaturas por debajo 

de los 2° C respecto a los niveles preindustriales, el sector transporte, responsable del 14% de las 

emisiones globales de GEI, deberá recortar sus emisiones drásticamente (International Energy Agency, 

2016). Esta necesidad impulsará un aumento en el uso de vehículos eléctricos, incremento que se ve 

favorecido por las políticas gubernamentales que actualmente están impulsando esta expansión así 

como por la caída en los costos de fabricación de estos vehículos y sus componentes más importantes. 

Tendencia mundial con un rápido crecimiento 

Las ventas de autos eléctricos aumentan un 15% año tras año en Europa, impulsadas por las fuertes 

políticas gubernamentales en Noruega, Francia, Reino Unido y Alemania. China, el útlimo año, tuvo un 

148% de incremento de las ventas de movilidad eléctrica debido principalmente a las políticas 

domésticas para impulsar este sector (Bloomberg New Energy Finance, 2017). En Estados Unidos, el 

sector público ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos. 

Existen al menos 28 programas a nivel federal que abordan distintos aspectos relacionados con la 

electromovilidad, como el transporte público, las infraestructuras de recarga, el análisis y desarrollo 

de tecnologías, la fabricación de equipos y las flotas federales (BBVA, 2017).  

En la siguiente tabla se detallan las medidas tomadas por varios países en torno a la electromovilidad.  

 

PAÍS POLÍTICA 

China 

 Fuertes incentivos financieros y no financieros para la adopción de vehículos eléctricos 
o Exenciones tributarias a la adquisición 
o Imposición de restricciones de matrícula, para incentivar la compra de EV 
o Incentivos financieros, para que los EV sean accesibles 

Noruega 

 Exención de impuestos a la adquisición de EV 

 Disminuciones en peajes para EV 

Japón 
 Subsidios, que aumentan mientras más eléctrico sea el vehículo 

Holanda 

 Esquema impositivo diferenciado basado en el CO2 

 Los vehículos con cero emisiones están exentos del impuesto de matriculación 

Suecia 
 Descuento en la compra de EV 

Dinamarca 

 Exención en el impuesto de registro de EV 

 Programas de compras públicas respaldadas por el gobierno 

 Reembolso del impuesto a la compra de vehículos eléctricos basado en la capacidad de la 
batería 
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Tabla 1: Políticas públicas para impulsar la electromovilidad (Elaboración propia) 

Se proyecta un crecimiento exponencial en el aumento de vehículos eléctricos. A 2020, se proyectan 

ventas equivalentes de un 3% de autos eléctricos anuales, sin embargo, se espera alcance el 54% de 

las ventas de autos nuevos a 2040, representando el 33% de los vehículos en circulación (Bloomberg, 

2017) (Ver Figura 6). China, Estados Unidos y Europa conformarán más del 60% del mercado global de 

vehículos eléctricos a 2040 (Bloomberg, 2017).  

 

Figura 6: Ventas anuales de vehículos eléctricos (izquierda) y flota acumulada de vehículos eléctricos 

(derecha) (Bloomberg, 2017) 

Los principales fabricantes de autos del mundo han realizado anuncios en cuanto a producción de 

autos eléctricos. En abril de 2017, nueve fabricantes anunciaron públicamente su voluntad de crear o 

ampliar significativamente su oferta de modelo eléctrico en los próximos cinco a 10 años (International 

Energy Agency, 2017). 

En cuanto al costo de construcción de un auto eléctrico, las baterías representan una tercera parte. A 

medida que los costos de éstas disminuyan, la demanda por vehículos eléctricos aumentará. 

Actualmente, la Investigación y Desarrollo (I+D) y las perspectivas de producción en masa están 

provocando una rápida disminución de los costos de las baterías para los autos eléctricos (ver Figura 

7). Las baterías de litio han caído un 73% desde 2010, y se estima que una batería que costaba US$ 

1.000 en 2010, podría costar US$ 73 en 2030, disminuyendo en casi 14 veces su valor (Bloomberg New 

Energy Finance, 2017). 

Reino 
Unido 

 En la Conferencia París COP21, se comprometió a que casi todos sus vehículos sean cero 
emisiones para 2050 

Francia 
 Intención de prohibir autos a combustión desde 2040 

Estados 
Unidos 

 Programa EV Everywhere: hacer que los PEV sean competitivos en costos con los vehículos de 
gasolina para 2022. 

 Concesión de subvenciones y préstamos a los fabricantes de automóviles eléctricos 
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Figura 7: Costo proyectado de las baterías de Litio y demanda anual de baterías al 2030 (Liebreich, 

2017) 

Los signos de mejoras continuas de las tecnologías que se investigan hoy, confirman que esta tendencia 

continuará, reduciendo la brecha de competitividad de costos entre los vehículos eléctricos y los de 

motores de combustión interna (International Energy Agency, 2017). La caída en los precios de las 

baterías hará que los vehículos eléctricos sean competitivos antes de 2030 (Bloomberg, 2017) y se 

proyecta que en ochos años los costos de un auto eléctrico y uno a gasolina sean indiferentes entre sí. 

Es importante destacar que un auto de combustión interna utiliza aproximadamente 24 kg de cobre 

mientras que un auto eléctrico alcanza los 76 kg promedio (alcanzando en algunos casos 113 kg de 

Cobre). Asimismo, un material importante en las baterías de los vehículos eléctricos es el litio. La 

batería de un automóvil contiene en promedio 38,5 kg de este mineral, como se puede ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 8: Consumo promedio de cobre, cobalto y litio de 3 tipos de automóviles: convencional, 

hibrido y eléctrico (Wall Street Journal en base a CItigroup Inc Projections, 2017) 

 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

28 
 

Oportunidad para Chile en la Electromovilidad 

Las crecientes ventas de autos eléctricos estimularán la demanda de elementos esenciales para la 

fabricación de estos vehículos y sus baterías, como litio, cobalto, cobre, entre otros. Esto supone 

monitorear su disponibilidad y precio -no sólo como mineral procesado, sino también, como producto 

de valor agregado- en un contexto en que será necesario reducir los impactos ambientales asociados 

a su extracción y procesamiento, para poner el mercado de autos eléctricos en una trayectoria 

económica y ambientalmente sostenible (International Energy Agency, 2017). Esto implica 

necesariamente el desarrollo de una minería más sustentable o baja en emisiones que pueda 

demostrarlo a través de algún proceso o certificación. 

 

1.5 Minería  

Incremento mundial en la demanda de metales y minerales 

Los metales y minerales jugarán un rol clave en la transición hacia un futuro bajo en carbón, lo cual 

implica cambios sustanciales en la demanda de metales y minerales (The World Bank Group, 2017). La 

minería y las energías renovables son los cimientos del mercado del cambio climático: no se puede 

realizar una mitigación clave sin contar con ambas industrias (Energía y Mineria Peruana, 2016). En 

efecto, el desarrollo de la industria de las energías renovables va a significar un aumento significativo 

de la demanda de diferentes productos como el cobre. 

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de cobre necesario según el tipo de generación eléctrica: 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Cobre necesario según tipo de generación eléctrica (Energía y Mineria Peruana, 2016) 

El cobre será uno de los metales cuya demanda se incrementará drásticamente también a causa del 

creciente mercado de vehículos eléctricos. Estos requieren una cantidad sustancial de cobre, ya que 

se utiliza en baterías, en motores, cableado, barras e infraestructura de carga. Un auto eléctrico utiliza 

en promedio 76 kg de cobre. Para 2027, se estima que la demanda de este metal se incremente en casi 

2 millones de toneladas, para abastecer la producción de autos eléctricos ( IDTechEx, 2017). 
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Otros minerales y metales también tendrán un incremento de demanda debido al crecimiento de los 

autos eléctricos. De acuerdo a Bloomberg:  

- La demanda de grafito se disparará a 852.000 toneladas por año en 2030 (frente a 13.000 

toneladas en 2015). 

- La demanda de níquel y aluminio aumentará a 327.000 toneladas al año a 2030 (frente a 

5.000 toneladas en 2015). 

- La producción de litio, cobalto y manganeso aumentará más de 100 veces a 2030. 

A continuación, se puede observar en detalle la creciente demanda según diferentes metales y 

minerales:  

 
Figura 9: Demanda de metales y minerales provenientes de las baterías de autos eléctricos 

(Bloomberg, 2017) 

El litio será uno de los minerales que más verá incrementada su demanda. Cada vehículo eléctrico usa 

hasta 38,5 kg de litio, por lo tanto, con el crecimiento de la electromovilidad, también aumentará su 

demanda. Por otro lado, el almacenamiento de energía renovable también impactará el requerimiento 

de litio. Con la instalación de energía solar y eólica a un ritmo rápido, se espera aumente la adquisición 

de baterías para almacenar la energía generada. 

En 2001, el mercado del litio producía alrededor de 70.000 LCE2 toneladas, de las cuales las baterías 

sólo demandaban un 5% de la producción total. En la actualidad, la producción total es de 185 mil 

toneladas donde el mayor uso del litio se da en las baterías, y se espera que para 2025 llegue a 450-

                                                           

 

2 Existe una amplia variedad de compuestos de litio, por lo que es habitual hacer referencia al contenido de litio 
en términos de carbonato de litio equivalente ("LCE"). El carbonato de litio para uso técnico generalmente 
requiere un grado de 99.0% de Li2CO3 y grado de batería al menos 99.5% de Li2CO3 y tiene un precio premium. 
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500 mil toneladas, debido, principalmente, a la demanda de litio en las baterías. Alrededor del 70% de 

todo el litio se destinará a vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, baterías tradicionales y 

almacenamiento de energía, por lo que es el mineral indiscutible de la revolución verde (M van den 

Hurk , 2017). 

Minería de baja emisión 

Pero estos cambios no pasan solamente por el aumento de la demanda. Las mismas características de 

la demanda de algunos productos de origen minero han ido cambiando últimamente. Durante el 

último año, varios compradores importantes en el mercado de los commodities han comenzado a 

buscar en estos mercados productos mineros con características específicas de trazabilidad y 

sustentabilidad, tanto ambiental como social. Este es un fenómeno nuevo en estos mercados, que se 

han caracterizado históricamente por la falta de diferenciación de los productos (carácter clave para 

definir un commodity). No cabe dudas que este proceso no va a abarcar todo el mercado, pero sí se irá 

consolidando paulatinamente una oferta nueva de cobre, litio, y otros minerales, producida con bajas 

emisiones, en condiciones sociales y ambientales favorables, y con trazabilidad completa de acuerdo 

a metodologías aceptadas por la industria (como Life Cycle Assessment - LCA). 

El caso más evidente es probablemente el de los vehículos particulares de alta gama. Son varios los 

fabricantes de autos de alto valor, particularmente provenientes de Europa, que han estado buscando 

este tipo de productos sobre los mercados internacionales. Como ejemplo, Codelco, el mayor 

productor de cobre del mundo, firmó en enero de 2018 un acuerdo con la empresa alemana BMW 

para proveer de cobre con baja huella de carbono sus operaciones. Pero este proceso no se limita solo 

al mercado automotor ya que durante los últimos meses, Codelco también firmó acuerdos similares 

con empresas como Nexans, líder mundial en la fabricación de cables eléctricos en base a cobre, y 

Mitsui, uno de los mayores traders del mercado de los commodities. 

Esto demuestra que una fracción (por ahora pequeña) del mercado del cobre está mutando hacia una 

producción más sustentable y trazable, orientado a consumidores más exigentes y preocupados por el 

impacto ambiental y social de los productos que consumen. Este nuevo escenario conlleva desafíos 

importantes para la industria minera. Esta debe hoy en día preocuparse de disminuir de manera 

drástica la huella de carbono de sus productos, al menos para la oferta que está orientada a los 

mercados más elaborados. La producción de energía usada en los procesos mineros representa por 

lejos el mayor impacto en términos de huella de carbono en la producción minera. En el caso de 

Codelco, cerca de 70% de la huella de carbono del cobre producido proviene de la energía que 

consumen. El saldo se explica, principalmente, por el transporte de mineral con combustible fósil y el 

proceso de pirometalurgia en las fundiciones de cobre. Esto significa que las empresas mineras tienen 

que transitar hacia un consumo energético proveniente de fuentes limpias y renovables. 

Algunas instalaciones mineras, principalmente en ubicaciones remotas, incorporan cada vez más 

energía renovable para mitigar la dependencia del diésel. Sin embargo, la naturaleza variable de la 
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generación de energía solar fotovoltaica y eólica no se acopla al perfil de consumo de las operaciones 

mineras que operan 24/7. Esto supone un desafío para la industria de las ERNC, donde la variabilidad 

de estas debe ser compensada con centrales convencionales con la capacidad disponible para entregar 

energía cuando las centrales ERNC no están disponibles. Utilizando alternativas de almacenamiento, 

las empresas generadoras pueden aumentar drásticamente su oferta de energía basada en recursos 

renovables y en consecuencia, disminuir el consumo de combustibles fósiles. 

Uno de los grandes desafíos tecnológicos actuales es reducir los costos de almacenamiento de energía 

y hacerlos competitivos. Los sistemas fotovoltaicos requieren almacenamiento en rangos de tiempo 

horario y diario, el cual pueden realizar en baterías de litio. Para los sistemas de CSP (Plantas de 

Concentración Solar de Potencia), en tanto, el almacenamiento térmico en sales fundidas es la 

alternativa que hace factible la entrega de energía 24/7.  

 

1.6 Singularidades de Chile 

1.6.1 Características del Desierto de Atacama 

Chile tiene condiciones privilegiadas para potenciar una minería baja en emisiones que será capaz de 

capturar un mercado emergente y de aportar al desarrollo sostenible del país, contribuyendo al 

cumplimiento de las metas contra el cambio climático. 

El Desierto de Atacama posee abundantes recursos naturales. Sus suelos albergan las reservas de cobre 

y de minerales no metálicos más grande del mundo, dando sustento a una activa industria minera que 

por más de un siglo ha sido el principal sector productivo y económico del país.  

Otro recurso natural abundante en este amplio territorio proviene del sol, ya que es el punto del 

planeta que recibe los más altos niveles de radiación solar. Tiene 105.000 km2 de extensión, posee un 

promedio anual de 4.000 horas de sol y una radiación promedio de 3.500 kWh/m2 año. 

1.6.2 Minería en Chile  

Chile es el principal productor de cobre del mundo (ver Figura 10), con 5.500 TMs producidas en 2016, 

equivalentes a un 28% de la producción global y el país que concentra el 29% de la reserva mundial del 

metal rojo, la mayor del planeta (USGS, 2017). Además, el 52% de la producción de cobre se encuentra 

en la II Región de Antofagasta (Comisión Chilena del Cobre, 2016), donde la radiación solar presenta 

características ideales. 
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Figura 10: Producción y reservas de cobre por país, 2016 (Elaboración propia en base a datos de 

(USGS, 2017)) 

Respecto al litio, Chile tiene más del 50% de las reservas mundiales (USGS, 2017), con 7,5 millones de 

toneladas. En cuanto a la producción, aportó durante 2016 el 42% del carbonato de litio producido a 

nivel mundial, equivalente a 78 mil de las 185 mil toneladas totales. Cabe destacar el fuerte 

crecimiento compuesto combinado de 31% en el periodo 2007-2016 (ver Figura 11). 

 

 

Figura 11: Producción de toneladas de litio en Chile (Elaboración propia en base a datos de Cochilco) 

El 91% de la producción corresponde a carbonato de litio, y sólo un 7,1% a hidróxido de litio durante 

el 2016. Las nuevas tecnologías de baterías requerirán en mayor medida de hidróxido de litio por sobre 

carbonato de litio.  
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Energía y Minería 

En la figura a continuación se muestra que el consumo de energía en Chile, en 2015, se desglosó, 

principalmente, en cuatro sectores. El industrial comprendió el 40% del consumo de energía, el cual se 

abasteció mayoritariamente con tres fuentes de energía: electricidad, diésel y biomasa. 

 

Figura 12: Balance nacional de energía (Ministerio de Energía, 2015) 

 

La minería es una actividad intensiva en el consumo de energía y de gran tamaño relativo en Chile. A 

continuación se puede observar la distribución del consumo energético en la industria minera del país: 

 

Figura 13: Distribución del consumo energético en la industria minera en Chile (Ministerio de 
Energía , 2015) 

En 2016, para una producción de 5,5 millones de toneladas de cobre fino contenido, la industria minera 

del cobre tuvo un consumo total de energía de 168.571 TJ, lo que representa un 17% del consumo 

total de energía en el país. 

Entre los años 2012 y 2016, el consumo energético en la minería del cobre creció un 10,9%, mientras 

que la producción de cobre en ese período sólo aumentó un 2,1%. El envejecimiento de las minas y la 
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consecuente mayor distancia de transporte del mineral desde la mina a las plantas de proceso y, a su 

vez, la menor ley del mineral, implican un mayor consumo de energía (Cantallopts, 2017). 

El 48% del consumo energético de la industria minera del cobre proviene de combustibles fósiles, 

mientras que el 52% restante responde a consumo eléctrico, como se muestra a continuación: 

 

Figura 14: Consumo total de energía en la industria minera del cobre 2012-2016 (Cantallopts, 2017) 

 

La minería del cobre, a 2016, reporta una emisión total directa de 5,87 millones de toneladas de CO2 

equivalentes, lo que representa un incremento de un 53% respecto del consumo alcanzado en 2007 

(Cochilco, 2016). La principal causa del aumento en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero se 

debe a este mayor consumo de combustibles en la minería del cobre en el período analizado, en 

particular de diésel (Cochilco, 2015). 

Respecto a las emisiones indirectas de GEI, en 2015 alcanzaban los 13,9 millones de toneladas de CO2 

equivalente a nivel nacional, lo que corresponde a un aumento del 28,7% respecto a 2010. La principal 

causa del aumento en las emisiones de GEI indirectos, se debe al mayor consumo de energía eléctrica 

en la minería del cobre en el período analizado, principalmente por la electricidad usada en los 

procesos de chancado y molienda. Esto se explica, fundamentalmente, por una mayor dureza del 

mineral y un mayor volumen de mineral procesado en plantas concentradoras, tanto por baja ley del 

mineral como también por una mayor producción de concentrados (Cochilco, 2016). 

A medida que el costo de la electricidad solar baja, la energía renovable se ha vuelto más atractiva 

para las mineras. En la última subasta para abastecer las necesidades de electricidad de los clientes 

regulados del Sistema Eléctrico nacional de Chile por 20 años a partir de 2024, se presentaron 24 

empresas generadoras locales y extranjeras, principalmente con energías ERNC. Se adjudicaron 

contratos a un precio promedio de 32,5 US$/MWh y se incorporaron nuevos actores al mercado de 

generación eléctrica, de los cuales la mayoría pertenece al mundo de las energías renovables. Chile 
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puede transformarse en un actor relevante en la generación y en el desarrollo tecnológico solar: en el 

mismo entorno, convive el potencial solar con una industria intensiva en el consumo de energía, como 

es la minería metálica y no metálica. 

Actualmente, la generación de electricidad a partir de ERNC alcanza el 17,3% del total (Comisión 

Nacional de Energía, Diciembre, 2017). Según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre, se estima 

que la minería del cobre llegaría a consumir 26,5 TWh de electricidad hacia 2020 (Cochilco, 2016), 

siendo las compañías mineras ubicadas en el norte del país las principales demandantes. Varias 

empresas mineras ya han comenzado a explorar nuevas fuentes energéticas para autoabastecer 

algunas de sus operaciones a través de los contratos o de plantas propias y se espera que a 2029 haya 

alrededor de 20 TWh que pueden ser abastecidos por nuevas fuentes: 

 

Figura 15: Contratos eléctricos actuales de la industria minera del cobre (Elaboración propia) 

 

En la industria minera, las tecnologías instaladas actualmente son las plantas solares fotovoltaicas y 

termosolares, tales como: 

 Planta fotovoltaica Pozo Almonte de Collahuasi 

 Planta termosolar El Tesoro de Antofagasta Minerals 

 Planta fotovoltaica Amanecer Solar de CAP 

 Planta termosolar Pampa Elvira Solar de Codelco 
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La consultora Ernst & Young estimó recientemente que las minas en América Latina invertirán más de 

US$1.000 millones en proyectos de energía renovable hasta 2022, frente a US$37 millones durante 

2013. Buena parte de ese desarrollo será en Chile, que produce un tercio del cobre del mundo (The 

Wall Street Journal, 2015). 

La oportunidad es clara, integrar el uso de energía solar y su conversión tanto térmica como eléctrica 

a los procesos mineros, desarrollar políticas regionales que impulsen y promuevan el uso de fuentes 

renovables de energía (ampliando la matriz energética nacional sin restar competitividad a la 

industria), generar nuevas fuentes de trabajo y capacitar a profesionales en el área, hacen posible 

catapultar a la minería chilena como una industria sustentable en el tiempo (Gacitua, 2011). 

 

Minería verde o baja en emisiones 

En Chile, algunas compañías han empezado a demostrar interés por desarrollar una minería baja en 

emisiones. Codelco se apresta a lanzar un cátodo del metal con características ambientales y 

socialmente sustentables que pueda ser comercializado a un mayor precio. Su meta es llegar a 2020 

con un 5% de su producción de cátodos con un sello de sustentabilidad. El plan de Codelco es vender 

sus cátodos de cobre con un precio que tome en cuenta la huella ambiental y de inclusión en la 

producción. El nombre de la Iniciativa de Codelco es “Cobre Responsable, Sustentable y Trazable” y 

marcará un cambio radical con respecto al modelo de fijación de precios tradicional para los 

productores de cobre, donde, actualmente, la calidad del metal es el único diferenciador de precio. 

En el mundo se están desarrollando programas y acciones para posicionar la minería a la vanguardia 

en sustentabilidad, competitividad e innovación. En concordancia con la trazabilidad y transparencia 

de las cadenas de suministro está el antecedente de la Dodd Frank Act. En julio de 2010, en EEUU se 

aprobó la Dodd-Frank Act (sección 1502), que obliga a las empresas norteamericanas a tener ciertas 

responsabilidades respecto a los minerales utilizados en sus productos y, especialmente, a asegurarse 

que dichos productos no contribuyen al conflicto armado de la República Democrática del Congo. En 

Canadá, se está llevando a cabo la iniciativa Green Mining, con el objetivo de desarrollar un sector 

minero ambientalmente responsable, contribuyendo así a la competitividad del sector, mejorando la 

seguridad de los trabajadores, promoviendo la innovación y las oportunidades de mercado para 

tecnologías verdes. En Estados Unidos, Suecia y Alemania se vienen desarrollando programas con los 

mismos objetivos. Un informe publicado recientemente por el Centro de Responsabilidad Social en 

Minería de la Universidad de Queensland, Australia, demostró que los estándares de sustentabilidad 

pueden ayudar a generar resultados positivos en el sector de la minería y los minerales, agregando 

valor al sector (The Centre for Social Responsibility in Mining , 2015). 
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2 OBJETIVOS 

 

En el marco anterior descrito, el objetivo principal de este estudio es proponer un diseño para la 

creación de una nueva institución denominada Instituto Tecnológico Solar Minero (ITSM). Esta 

estructura pretende ser un puente entre la investigación científica y tecnológica, fundamentalmente 

del mundo universitario y académico, en el ámbito de energías renovables, con las necesidades de la 

industria minera nacional en el ámbito de la sustentabilidad de sus operaciones. Para tal efecto, el 

Instituto deberá ofrecer estructuras de pilotaje y escalamiento industrial, hoy en día inexistentes en el 

medio nacional, que permitan validar potenciales desarrollos tecnológicos de interés para el sector 

minero.  

El diseño presentado en este informe es una propuesta del equipo consultor que deberá 

necesariamente ser presentado y validado por la Gobernanza superior del Instituto, cuando esta esté 

establecida. 

Los objetivos específicos se abordarán en cada capítulo del presente informe y pretenden cubrir la 

gran mayoría de las temáticas calificadas como críticas para una adecuada instalación y desarrollo del 

futuro Instituto. Los objetivos específicos se detallan a continuación: 

i. Identificación, validación, descripción y priorización de líneas de I+D en torno a las temáticas 

de: i) energía y combustibles solares y ii) metalurgia y procesos mineros con uso intensivo en 

energía solar. 

ii. Planificación de las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico asociadas a las 

líneas de investigación priorizadas, en términos de diseño de infraestructura física y su 

ubicación, equipamiento y de capital humano. 

iii. Realizar un diseño de la organización y su modelo de operación, considerando gobernanza, 

estructura organizacional, propuesta de valor y alianzas con socios. 

iv. Propuesta de redes y alianzas nacionales e internacionales sobre un mapa de actores 

nacionales e internacionales priorizados. 

v. Hacer una propuesta una estructura de financiamiento, presupuesto (CAPEX Y OPEX a nivel 

de pre perfil) y sustentabilidad económica. 

vi. Proponer una estrategia y plan de implementación (carta Gantt). 

 

Es importante señalar que los parámetros y valores presentes en este estudio corresponden a un 

diseño en etapa de perfil. Los valores incluidos en los presupuestos fueron todos cuidadosamente 

evaluados con apoyo de expertos nacionales e internacionales, pero podrían sufrir cambios 

significativos a la hora de ser efectivamente cotizados en el mercado. 

A continuación se abordan cada uno de estos temas antes señalados.  
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3 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

3.1 Contexto Inicial 

El desarrollo de la identificación y priorización de las líneas de investigación se realiza en el contexto 

de un trabajo que viene realizando el Comité Solar de CORFO, en donde inicialmente se destacan una 

serie de condiciones de borde que enmarcan la actividad. A su vez esta actividad se realiza en paralelo 

con otras definiciones importantes de la creación del ITSM. 

Una de ellas consiste en la definición de visión del ITSM que, como se explica en el capítulo 4, busca 

ser un referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas en energía solar aplicadas a la minería y 

sus industrias asociadas. Esto genera el primer marco de tecnologías en que el ITSM podrá estar 

involucrado: 

• Generación de energía eléctrica solar 

• Producción de combustibles solares 

• Generación de calor solar para procesos productivos 

Por otro lado, la misión del ITSM entrega el espectro de desarrollo tecnológico en el que operará. Al 

querer “catalizar el desarrollo, escalamiento y adopción de soluciones tecnológicas”, como se define 

en el capítulo 4, se está considerando un amplio espectro que parte en investigación básica a nivel de 

laboratorios, para validar predicciones analíticas y componentes, hasta pilotos de sistemas muy 

cercanos a la industria. Utilizando los criterios de desarrollo tecnológico llamados “Technological 

Readiness Level” o también TRL (NASA, 2012) se define que operará entre los niveles TRL 3 al 8. 

Otro factor relevante consiste en que el ITSM tendrá financiamiento a partir del Royalty de Albemarle 

(explotación de litio) durante un tiempo prolongado, con más de US$ 4 millones al año los primeros 

cinco años y, posteriormente, más de US$ 7 millones al año. A su vez, también se espera, contar con 

aportes de socios y de servicios que generarán un presupuesto del orden de US$ 20 millones anuales 

en régimen. Esto permite dimensionar el orden de magnitud de la investigación y desarrollo 

tecnológico que puede ser alcanzado. Finalmente, se define que el ITSM busca estar emplazado en el 

Norte de Chile con acceso al Desierto de Atacama, donde se tienen las mejores condiciones de 

radiación del país. 

En función de los datos anteriores, y de los objetivos del presente informe, se establece la siguiente 

metodología para definir las líneas de investigación que tendrá el Instituto durante los primeros años 

de operación. 
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3.2 Metodología 

A continuación, en la siguiente Figura, se esquematiza el enfoque de la metodología utilizada para 

determinar una propuesta de líneas de trabajo para el ITSM: 

 

 

 

Figura 16: Metodología de análisis de líneas de investigación 

 

El proceso comienza con la fase de hipótesis en la cual la primera actividad consiste en el levantamiento 

de las áreas temáticas iniciales que ha levantado el Comité Solar de CORFO junto a potenciales líneas 

de investigación. Posteriormente, se procede al traspaso de la información recopilada por el Comité 

Solar en los meses previos a la consultoría. El paso siguiente es la formación de una mesa de trabajo 

entre la Fundación Chile y el Comité Solar en el cual se realiza un barrido inicial de las temáticas lo que 

permite una priorización inicial de la información y de esta manera descartar temáticas no atingentes 

a la consultoría. 

A partir de ese punto comienza el trabajo de investigación. Se realiza un levantamiento bibliográfico 

de las áreas temáticas junto a sus líneas de investigación y, a su vez, la reunión con incumbentes en las 

diversas materias y expertos, los cuales entregan una asesoría en las diversas temáticas. 

Posteriormente, se desarrolla la fase de análisis para caracterizar las líneas de investigación por área 

temática, considerando diversos aspectos. En esta fase también se plantea agregar ciertas temáticas 

relevantes levantadas a partir de la opinión de incumbentes. 

Finalmente, se reestructura la forma de organizar las temáticas para que estas se adecuen a las 

necesidades organizacionales del centro, y, a su vez, permita incorporar las nuevas temáticas 

relevantes. En función del análisis anterior, se determina cuáles son las líneas priorizadas por cada área 

temática donde hay potencial de realizar desarrollo tecnológico en Chile. 
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3.3 Hipótesis  

3.3.1 Levantamiento de las Líneas y traspaso de Información 

El proceso del levantamiento de temáticas y líneas de investigación se realizó a partir del trabajo inicial 

del Comité Solar, quienes poseían una serie de temáticas exploradas de manera preliminar que se 

aprecian en la Figura a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Temáticas propuestas por Comité Solar 

 

El primer paso fue crear una mesa de trabajo entre Fundación Chile y el Comité Solar para abordar las 

áreas temáticas y sus líneas de investigación. En esta instancia, el Comité compartió documentación 

existente con Fundación Chile, lo que permitió nivelar la información de la mesa de trabajo. 

Este estudio se ha enfocado en tomar las diferentes temáticas planteadas e investigar, caracterizar y 

priorizar estos ámbitos incorporando tanto la opinión de expertos como la evidencia bibliográfica para 

proponer los temas relevantes para la investigación aplicada en los inicios de la operación del Instituto. 

1. Concentración solar de potencia 

i. Captura y Concentración del 

recurso Solar 

ii. Campo de Heliostatos 

iii. Colectores de Cilindro Parabólico 

iv. Fresnel 

2. Almacenamiento y gestión del calor 
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ii. Hidrocarburos Solares 

4. Sistemas fotovoltaicos 

i. Sistemas fotovoltaicos para alta 

radiación y zonas desérticas 

ii. Sistemas FV concentración solar y 

otras tecnologías 

1. FURE solar (Fundición y Refinería Solar) 

i. Producción de Oxígeno 

ii. Secado de Concentrados 

iii. Enfriamiento Solar 

2. Aplicaciones solares en procesos mineros 

i. Energía térmica para calcinación 

solar 

ii. Pelletización de hierro 

iii. Oro Solar  

iv. Calentamiento de soluciones 

v. Aplicaciones DC / DC en EW 

3. Metalurgia Física – Manufactura Solar 

i. Aluminio 

ii. Cobre 

Hipótesis: Áreas de Investigación

Energía Solar Minería Solar
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3.3.2 Barrido  Inicial  

Debido a la amplia gama de temáticas y al limitado tiempo de ejecución del proyecto, es clave realizar 

un barrido inicial, para priorizar las líneas según la relevancia para los primeros años de operación del 

Instituto.  

Después de este barrido inicial se determinó que las líneas en las cuales no se realizará una 

profundización corresponden a (i) Sistemas Fotovoltaicos y (ii) Metalurgia Física, de acuerdo a 

antecedentes presentados a continuación: 

Sistemas Fotovoltaicos 

A lo largo de la ejecución de esta consultoría, CORFO en el marco del Programa Estratégico Solar, llamó 

a presentar propuestas para Programas Tecnológicos de Desarrollo de Tecnologías de Energía Solar 

Fotovoltaica para Climas Desérticos y Alta Radiación y adjudicó AtamoS-TeC (Atacama Module and 

System Technology Center) liderado por la Universidad de Antofagasta como representante del SERC 

Chile. El objetivo general del programa es adaptar y/o desarrollar tecnologías de energía solar 

fotovoltaica que respondan de una mejor manera a las condiciones particulares de zonas desérticas y 

alta radiación, en cuanto a durabilidad y rendimientos esperados, de forma de reducir el costo nivelado 

de la energía a una meta de, al menos, 25 US$/MWh al año 2025, poniendo un especial énfasis en el 

desarrollo y fortalecimiento de proveedores locales para crear un tejido industrial sofisticado 

orientado a la provisión de bienes y servicios en Chile y el extranjero.  

Actualmente el centro AtamoS-TeC ya se encuentra constituido, posee socios y cuenta presupuesto 

que lo autosustenta. Siendo que, de acuerdo a los antecedentes entregados por CORFO, AtamoS-TeC 

se incorporará al ITSM, que ya poseen una línea de I+D clara para el futuro y que serán ellos quienes 

lideren la investigación y desarrollo en temas fotovoltaicos en el ITSM, es que se incorporara este 

Centro al ITSM tal y como fue concebido sin ser necesario realizar una investigación detallada de la 

temática. A su vez siendo que es un programa importante se le brindará cierta infraestructura de apoyo 

para complementar sus actividades dentro del ITSM que serán vistas en el capítulo de Infraestructura. 

Metalurgia Física 

Debido a la muy elevada gama de aplicaciones solares en la industria, tanto eléctricas, térmicas como 

de combustibles solares, no se considera propio de esta consultoría la evaluación de estas líneas de 

investigación, porque cada aplicación deberá ser diseñada específicamente para resolver la 

problemática particular de cada requerimiento industrial. A su vez, la investigación y desarrollo 

tecnológico que se realice en el centro habilitará su aplicación posterior en desafíos industriales, los 

cuales podrán ser evaluados caso a caso con cada cliente. Esto se validó con el Comité Solar para 

avanzar en la definición estratégica de las líneas que tengan mayor potencial en la industria minera.  
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Por lo tanto, a partir del diagrama propuesto por el Comité Solar, las temáticas que se abordarán en 

este estudio son las siguientes: Concentración Solar de Potencia, Almacenamiento y Gestión de Calor, 

Combustibles Solares, FURE Solar y Aplicaciones Solares en Procesos Mineros. 

 

3.4 Investigación 

3.4.1 Introducción a las temáticas 

Concentración Solar de Potencia  

Los sistemas de Concentración Solar de Potencia (CSP) capturan y conservan la energía solar en forma 

de energía térmica. Ésta es usada para procesos industriales con requerimientos térmicos o es 

posteriormente convertida en energía eléctrica. Las tecnologías CSP se caracterizan por poseer un 

campo colector de la radiación solar, un sistema de almacenamiento de energía y un bloque de 

potencia en donde la energía térmica se convierte a energía eléctrica como se observa en la siguiente 

Figura:  

 

Figura 18: Componentes principales de la tecnología CSP (IEA, 2010) 

 

La inclusión de un sistema de almacenamiento térmico le brinda grandes ventajas frente a otras 

tecnologías de energía renovable variable, ya que le permite integrarse a los sistemas eléctricos, 

entregando confiabilidad y estabilidad a la red mientras que, al mismo tiempo, aumenta la penetración 

de energía renovable y limpia al sistema. Las principales diferencias entre los tipos de tecnología se 

encuentran en el campo colector y el sistema de almacenamiento térmico que es donde existen 

mayores posibilidades de desarrollo tecnológico en Chile. 
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Con respecto a los campos colectores, las tecnologías más importantes se dividen en tres tipos: 

Reflector Linear Fresnel (RLF), Colector Cilindro Parabólico (CCP), Torre Solar (TS) tal como se observa 

en la siguiente Figura. Las primeras dos tecnologías mencionadas son de receptores lineales mientras 

que la torre posee un receptor central: 

 

 

Figura 19: Tipos de Tecnología CSP (EIA, 2014) 

 

La tecnología RFL consiste en una serie de espejos levemente curvos los cuales se direccionan hacia a 

una receptor linear reflejando los rayos del sol sobre éste. Esta tecnología puede utilizar múltiples 

espejos en paralelo apuntando sobre el receptor.  

La tecnología de CCP también posee un receptor linear pero, como su nombre lo indica, sus espejos 

son parabólicos y, por lo tanto, el receptor se ubica en el punto focal de la parábola haciendo que sólo 

pueda poseer un espejo parabólico para ese receptor. 

Finalmente, la tecnología de TS posee un campo de heliostatos o espejos casi planos los cuales son 

direccionados cada uno de forma independiente sobre un receptor el cual se encuentra en la cima de 

la torre. 

 

Almacenamiento y Gestión de Calor 

Con respecto al almacenamiento térmico, estos se diferencian principalmente en el fluido de 

transferencia de calor que están almacenando y en el sistema de almacenamiento. Los más utilizados 

son sistemas de almacenamiento de dos tanques con sales fundidas como fluido de transferencia de 

calor. Sin embargo, existen otros como el sistema de acumulación de vapor (tanques de Ruth), el 

sistema de almacenamiento térmico de cerámica tipo panal de abeja, sistemas de almacenamiento de 
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lecho sólido, almacenamiento de aceite, aire presurizado (Schlipf, et al., 2014), y sistemas de 

almacenamiento de partículas (Mehos, et al., 2017). 

El rango de temperatura de funcionamiento es un parámetro clave para el sistema de almacenamiento 

térmico y depende del propio material de almacenamiento o bien de los límites térmicos del fluido de 

transferencia de calor. El límite superior de temperatura del material suele definirse por la estabilidad 

térmica del material de almacenamiento (sal solar y aceite térmico) o de los recipientes de 

almacenamiento (cerámica y agua/vapor). A mayor rango de temperatura útil, mayor es la capacidad 

de almacenamiento y la eficiencia del bloque de potencia (Schlipf, et al., 2014). Según (Hermann & 

Kearney, 2000) los rangos de temperatura de los principales materiales utilizados en la industria de 

CSP se muestran resumidos en la tabla siguiente: 

 

Medio 
Límite de temperatura 

inferior (°C) 

Límite de temperatura 

superior (°C) 
Densidad media (kg/m3) 

Aceite mineral  200 300 770 

Aceite térmico sintético  180 410 900 

Sales de nitrato  265 565 1.870 

Cerámica -- 900 2.000 

Tabla 3: Rangos de temperatura de los principales materiales utilizados en la industria de CSP 
(Hermann & Kearney, 2000) 

 

Combustibles Solares  

El hidrógeno (H2) es el elemento más simple de la tierra (consta de un solo protón y un electrón) y es 

un portador de energía, no una fuente de energía. El hidrógeno puede almacenar y entregar energía 

utilizable, pero no existe de forma común en la naturaleza, por lo que debe ser producido a partir de 

compuestos que lo contengan. Al utilizar hidrógeno para producir energía, se genera como 

subproducto agua y calor. Puede ser generado cerca del sitio de demanda por medio de una 

producción distribuida o a través de grandes instalaciones mediante una producción central (U.S. 

Department of energy, 2017). 

El hidrógeno puede producirse utilizando diversos productos y fuentes de energía, incluidos los 

combustibles fósiles y las energías renovables. En la actualidad, la principal fuente de energía primaria 

para su producción es el gas natural, con una participación del 70%, seguido del petróleo, el carbón y 

la electricidad (como energía secundaria). La reformación a vapor (a partir del gas natural) es el método 

más importante de producción de hidrógeno. La electrólisis, actualmente, representa alrededor del 

5% de la producción mundial de hidrógeno (World Nuclear association, 2017).  

A continuación, se mencionan los principales procesos (U.S. Department of energy, 2017): 
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 Reformación de materia fósil y de líquidos derivados de biomasa (con captura de CO2) 

 Electrólisis 

 Gasificación de biomasa 

 División termoquímica del agua  

 División foto electroquímica del agua  

 Procesos fotobiológicos  

 Conversión de biomasa microbiana 

 

La revisión de la temática combustibles solares considera la evaluación de tres posibles sublíneas de 

investigación orientadas a la producción de hidrógeno que hacen sinergia directa con la utilización del 

recurso solar de Chile. La primera sublínea tiene por objetivo utilizar electrolizadores para producir 

hidrógeno por medio de electricidad de fuentes renovables, la segunda sublínea apuntaría a la 

producción de hidrógeno mediante procesos termoquímicos que utilizan como materia prima recursos 

fósiles (proceso de reformación) con energía de fuentes renovables (a través de concentración solar 

directa utilizando reactores especiales o energía eléctrica proveniente de paneles fotovoltaicos) y, 

finalmente, la división termoquímica del agua, que utiliza calor a alta temperatura (500 - 2.000 °C) para 

generar una serie de reacciones químicas que producen hidrógeno. Los reactivos utilizados en este 

proceso se reutilizan dentro de cada ciclo, creando un ciclo cerrado que consume sólo agua y produce 

hidrógeno y oxígeno (Perret, 2011). Las tres sublíneas utilizan tecnologías que tienen el potencial de 

alinearse a las principales singularidades del norte de nuestro país3 y podrían convertir a Chile en un 

actor clave en la producción de hidrógeno de bajas emisiones4. 

 

 

 

                                                           

 

3 El más alto recurso energético solar del mundo y una alta demanda energética de los procesos mineros 
metalúrgicos. 
4 El consumo mundial de hidrógeno el año 2016 fue de 85 millones de toneladas (World Nuclear association, 
2017) 
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(A) 

 

(B) 

                                  

(C) 

Figura 20: (A) Esquema general de un proceso de electrólisis del agua (Shell & Wuppertal 
Institut, 2017). (B) Proceso de reformación gas natural (U.S. Department of energy, 2017). (C) 
campo de espejos con heliostatos más torre central con un reactor y espejos parabólicos que 

enfocan la luz solar en un módulo de reactor para la división térmica del agua (U.S. Department 
of energy, 2017). 

 

FURE solar (fundición y refinería solar) 

La revisión de esta temática tiene por objetivo identificar las posibles formas de vincular las tecnologías 

solares con la demanda de calor del proceso de fundición y refinación de cobre, por medio de la 

caracterización de las etapas del proceso con respecto a la magnitud y el tipo de energía que 

demandan, la factibilidad técnica de acoplar tecnología solar a tecnologías de transformación de 

materias primas, la importancia de mercado y, a su vez, la posible conexión de tecnologías solares con 

procesos que asisten con reactivos a la producción de cobre por esta vía. 

Operaciones Fundición de Concentrados de Cobre 

El concentrado de cobre proveniente de las plantas concentradoras nacionales puede ser 

comercializado como tal y ser refinado en el extranjero, o refinado directamente en algunas de las 
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plantas fundidoras nacionales. A continuación, se describe brevemente las principales operaciones 

unitarias asociadas a este proceso. 

i. Secado de concentrado 

El concentrado proveniente de las plantas concentradoras contiene cantidades importantes de 

humedad, del orden del 8%, por lo que previo a las etapas de fusión, conversión y refinación, esta 

humedad debe ser eliminada por los equipos de secado. Este proceso es endotérmico por lo que existe 

un requerimiento térmico asociado. 

ii. Fusión, conversión y refinación 

En las etapas de fusión, conversión y refinación ocurren las reacciones exotérmicas que permiten 

separar el cobre del azufre y del hierro. En este sentido, no existen requerimientos térmicos asociados, 

por el contrario, se generan en el proceso enormes cantidades de gases a alta temperatura, por lo que 

existe un excedente de calor. 

iii. Electro refinación 

A partir de la operación de electro refinación se obtienen los cátodos de cobre de valor comercial y 

con un 99,99% de pureza. Tal como lo indica el nombre, es un proceso que requiere de una diferencia 

de potencial dada por un consumo eléctrico. Existen requerimientos térmicos asociados al 

calentamiento de la solución cuando entra en la nave electroquímica. 

iv. Planta de metales nobles 

Como producto secundario de la operación de electro refinación, los componentes del ánodo que no 

se disuelven, los llamados barros anódicos, se depositan en el fondo de las celdas electrolíticas y  

contienen importantes cantidades de metales nobles, como el oro y la plata. Dichos barros son 

tratados en una planta diseñada para la recuperación de estos metales, constituyendo una importante 

fuente de oro y plata, entre otros metales nobles. De hecho, en el caso del oro y la plata, cerca del 50% 

de la producción nacional proviene como subproducto de la gran minería de cobre, es decir, viene de 

estos barros anódicos. Los procesos involucrados son del tipo hidrometalúrgicos, por lo que no 

existirían requerimientos térmicos mandatorios, salvo posibles ventajas a partir del calentamiento de 

soluciones, para lo que si se requeriría de un aporte térmico. 

Aplicaciones solares en procesos mineros 

La revisión de esta temática tiene por objetivo identificar, en un amplio espectro, cuáles son las etapas 

de los procesos mineros metalúrgicos que tienen posibilidad de incorporar energía proveniente del 

sol, en forma de energía térmica, a sus principales operaciones unitarias, por medio de la 

caracterización de las etapas del proceso con respecto a la magnitud y el tipo de energía que 

demandan, la factibilidad técnica de acoplar tecnología solar a tecnologías de transformación de 
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materias primas y la importancia de mercado de incorporar esta tecnologías, ya sea por la reducción 

de combustibles fósiles o, como también, por la reducción de emisión de CO2 al medio ambiente. 

Operaciones hidrometalúrgica de óxidos de cobre 

Los minerales oxidados de cobre siguen una línea de procesos diferente, llamada hidrometalurgia. Los 

minerales explotados de la mina son chancados y apilados en gigantescas pilas de lixiviación con riego, 

para luego ser recolectadas las soluciones con cobre, soluciones que a su vez continúan a las siguientes 

etapas del proceso, que culmina con los cátodos con un 99,99% de cobre. Las operaciones unitarias 

involucradas se describen a continuación. 

i. Chancado y Aglomeración 

La operación de chancado es similar a la requerida por las plantas concentradoras, por lo que al igual 

que en dicho caso, no existen requerimientos térmicos asociados. En cuanto a la etapa de 

aglomeración, los principales equipos asociados involucran sistema de transportes y tambores 

aglomeradores accionados por motores eléctricos. 

ii. Lixiviación en pilas 

La construcción y operación de pilas de lixiviación implican el uso de sistemas de transporte, ya sea 

accionado por motores eléctricos y/o camiones a combustión interna. Por su parte, el manejo de 

soluciones implica el uso de bombas por lo que no existirían requerimientos térmicos asociados. 

A pesar de lo anterior, es un hecho conocido que las reacciones en general ocurren a una mayor tasa 

cuando mayor es la temperatura. Schaming (2011) en su investigación, a través  de pruebas en 

laboratorio, mostró que existe un aumento significativo en la tasa de extracción de cobre (calcopirita) 

al aumentar la temperatura de la muestra de 25°C a 60 °C, obteniendo después de un tiempo de 

residencia de 8-10 días, una extracción de cobre 5 a 6 veces mayor. Estos test fueron realizados por un 

tiempo máximo de 12 días, por lo que no se indica en cuanto tiempo la muestra a 25°C hubiese 

conseguido los niveles de extracción que la muestra a 60°C consiguió en 8-10 días. 

iii. Extracción por solventes y ElectroWinning (SX/EW) 

En las operaciones SX/EW se produce el aumento de la concentración de cobre de las soluciones 

percoladas de las pilas de lixiviación en la extracción por solventes, seguido de la electrodepositación 

del cobre en la forma de cátodos con un 99,99% de pureza. Estos procesos involucran el manejo de 

soluciones mediante bombas, y el requerimiento de una diferencia de potencial eléctrico para la 

electrodepositación. En esta última etapa, previo al ingreso a las celdas electrolíticas, se utilizan 

intercambiadores de calor para mantener el electrolito en torno a 50°C. En Chile actualmente existen 

dos operaciones mineras utilizando tecnología solar para dicho proceso. 
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Operaciones de la minería del oro y plata 

Las operaciones de mina en el caso del oro y la plata, son comunes a la minería del cobre. Además, 

cerca del 50% del oro y la plata que se produce en Chile corresponde a subproductos de la minería del 

cobre, por lo que en el presente apartado se referirá a aquellas operaciones mineras en las cuales el 

oro y/o la plata corresponden al producto principal. Dicho lo anterior, cabe señalar también que el oro 

y la plata, incluso al tratarse de minería primaria, comparten además muchas operaciones planta e 

hidrometalúrgicas con la minería del cobre. 

Es así como el oro y la plata, que son fácilmente lixiviables con cianuro (minerales llamados free-

milling), siguen un camino similar al de los óxidos de cobre en cuanto a las operaciones de chancado y 

lixiviación en pilas, luego las soluciones cargadas con oro y/o plata siguen un camino distinto, en el 

cual la solución cianúricapasa por columnas de carbón que absorben el oro y plata en la superficie del 

carbón, obteniendo carbón cargado, el que luego es concentrado en el proceso de desorción. 

Posteriormente, pasa al proceso de Merril Crowe en donde se continúa con la precipitación de los 

metales más valiosos en pos de convertirse en el producto final. También existen casos de lixiviación 

por agitación en estanques en vez de pilas de lixiviación, para lo cual se necesita de una molienda 

previa. De todas formas, no existen mayores requerimientos térmicos en las operaciones unitarias del 

oro y la plata, existiendo, al igual que para los óxidos de cobre, posibles demandas en cuanto al 

calentamiento de soluciones. 

Las etapas finales de refinación del oro y/o la plata requieren de hornos eléctricos de refinación, 

existiendo en dichas etapas finales exigencias térmicas de alta temperatura. Cabe señalar que dicho 

consumo eléctrico es una ínfima fracción de todo el consumo energético requerido por onza de oro 

y/o plata producida. No hay que olvidar que, por cada onza de oro o plata producida, hay que minar 

cerca de 60 toneladas de mineral, transportar y procesar cerca de 20 toneladas (chancado, apilamiento 

en pilas, molienda (si aplica), manejo de soluciones, etc.), para finalmente, y luego de sucesivas etapas 

de procesos, llegar a refinar esa onza de oro o plata equivalente a sólo 31,1 gramos. 

Operaciones de la minería del hierro 

Las operaciones de mina son similares a la minería del cobre. Además, gran parte de las operaciones 

unitarias de la planta son comunes, como el chancado, la molienda e incluso la flotación. Tal como ya 

se señaló, para dichas operaciones unitarias no hay requerimientos térmicos, pero en el caso del 

hierro, el concentrado de magnetita producido debe ser pelletizado para ser utilizado por la industria 

siderúrgica. Este proceso de pelletización es endotérmico y exige un aporte relevante de calor (1000-

1250°C), por lo que representa una operación unitaria en la cual sería posible pensar en la 

Concentración Solar Térmica con una aplicación de alta temperatura. 

Operaciones de la minería del carbonato de calcio 

Si bien en Chile no es comparable la minería no metálica con la minería del cobre, existen ciertos 

insumos estratégicos y críticos requeridos por esta última, que sólo pueden ser extraídos de la tierra, 
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y que requieren de sucesivas etapas de procesamiento para llegar al producto final que demanda la 

industria del cobre. 

Tal es el caso de la cal viva (CaO), insumo definido por Cochilco como crítico para la industria del cobre 

y cuyo principal consumo se realiza en la etapa de flotación, operación unitaria que demanda cerca del 

80% de un millón de toneladas totales de cal que año a año son consumidas en Chile (Cochilco, 2016).  

En la flotación, la cal es utilizada como principal regulador de pH y depresante de pirita, acción 

fundamental para lograr calidades de concentrado de cobre de valor comercial. En este sentido, existe 

una relación directa entre la cantidad de minerales sulfurados de cobre procesado y la cal requerida 

para el proceso de flotación, y por ende, con la demanda interna de cal. 

De las 1.300.000 toneladas consumidas el 2015, cerca del 70% es producido en Chile principalmente 

por la empresa Inacal (92% de la producción nacional), mientras que el resto es importado. Según el 

informe de Cochilco, si se mantiene el nivel de importaciones la demanda de cal debiese estar cubierta 

hasta el año 2022. A partir de ahí, deberán aumentarse las importaciones o la producción nacional 

(Cochilco, 2016). 

La cal se produce mediante la explotación y posterior procesamiento de minerales ricos en carbonato 

de calcio (CaCO3). Dicho procesamiento implica una serie de operaciones unitarias, destacándose la 

etapa de calcinación, proceso endotérmico en el cual se descompone el CaCO3 para formar el CaO y 

liberar CO2. Actualmente, en las plantas que producen cal en Chile este proceso es llevado a cabo 

mediante la quema de combustibles fósiles, como el gas natural, lo que permite alcanzar las 

temperaturas requeridas por el proceso que bordean los 750 °C. En este sentido, existe un potencial 

enorme de utilizar la Concentración Solar Térmica para el proceso de calcinación, de hecho, numerosos 

son los estudios y trabajos realizados tendientes a diseñar la tecnología para lograr dicho propósito. 

Operaciones de la minería del litio 

La minería del litio en Chile involucra la producción, a partir del procesamiento de salmueras, de dos 

productos principales, el carbonato de litio y el hidróxido de litio. El proceso se inicia con la extracción 

de salmueras naturales las que son posteriormente sometidas a sucesivas etapas de evaporación solar 

en piscinas, en búsqueda de la precipitación de distintas sales, principalmente de cloro, sodio, boro, 

magnesio y calcio. Producto de estas sucesivas etapas de evaporación se concentra el litio generándose 

una salmuera de litio, la que luego es procesada para producir el carbonato de litio, y, a través de 

procesos adicionales, el hidróxido de litio. En todo este proceso, los principales requerimientos 

térmicos están asociados a las etapas de evaporación, para las que se utiliza el calor directo del sol y 

las excepcionales condiciones de baja humedad del norte de Chile. Sin embargo, el litio producido 

requiriere en su etapa final un secado en horno rotatorio, el que utiliza la quema de gas natural para 

generar el calor necesario. En este proceso, el litio ingresa con un 20% a 30% de humedad.  

En Chile, la cantidad de litio que se produce al año y, por ende, que debe ser secado en hornos rotarios, 

es de 78.000 toneladas, lo cual representa una pequeña cantidad en comparación con la cantidad de 
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concentrado de cobre que se seca en Chile al año, que asciende a 5.300.000 toneladas. Las 

proyecciones internacionales indican que la demanda de litio para 2025 podría triplicarse con respecto 

a la producción de 2015 (Hocking, et al., 2016), y si se considera que Chile mantendrá su cuota de 

mercado, su producción para ese año podría alcanzar las 234.000 toneladas. Para tener una noción 

comparativa con respecto al tamaño del mercado asociado al secado de litio versus el de concentrado 

de cobre, conservadoramente se puede considerar que el secado de litio requiere de cinco veces más 

combustible que el concentrado de cobre (el concentrado ingresa al proceso de secado con un 8-10% 

de humedad), por lo que incluso considerando las proyecciones de producción para 2035, el tamaño 

del mercado del secado de litio sería un 20-22% del tamaño del secado de concentrados de cobre.  

 

3.4.2 Revisión Bibliográfica 

A continuación, se detallan las principales fuentes bibliográficas que se revisaron para identificar, 

analizar, priorizar y profundizar las tecnologías que el Instituto deberá explorar. Estos documentos 

fueron analizados teniendo en cuenta como objetivos primordiales, la futura alineación de las 

tecnologías con las principales singularidades de nuestro país y su vinculación con la misión y visión 

del Instituto Tecnológico Solar Minero. Para realizar un análisis adecuado se recurrió principalmente a 

los siguientes textos: 

Título  Institución Temática 

Calor y energía termosolar – Tecnología de colector cilindro 
parabólico para Chile. Últimos desarrollo de la tecnología de colector 
cilindro parabólico 

GIZ 
Colector Cilindro 
Parabólico 

La Tecnologiá CSP Fresnel - El Estado de la Tecnologiá y una Visión 
General del Mercado 

GIZ Fresnel 

History, current state, and future of linear Fresnel concentrating 
solar    collectors.  

Solar Energy Fresnel 

Tecnología de Almacenamiento de CSP - Últimos Desarrollos GIZ Almacenamiento 

Capacidad de localización de CSP Análisis y Potencial energet́ico en 
Chile 

GIZ CSP 

Low-cost Linear Fresnel Collector STAGE-STE Fresnel 

Concentrating Solar Power Gen3 Demonstration Roadmap NREL Torre Solar 

Solar Energy and Mining Infrastructure and Human Resources DLR 

CSP , Aplicaciones 
solares en 
procesos mineros 
e Hidrógeno 

Sistemas de Torre Solar - Estado y Perspectiva GIZ Torre Solar 

ESTUDIO DE PERFIL - MINERALURGIA SOLAR Alquimia Mineralurgia Solar 
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Título  Institución Temática 

Shell hydrogen study energy of the future? Sustainable Mobility 
through Fuel Cells and H2. 

Shell & 
Wuppertal 
institut 

Hidrógeno 

Hydrogen scaling up, A sustainable pathway for the global energy 
transition. 

Hydrogen 
Council 

Hidrógeno 

Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells. 
International 
energy agency 

Hidrógeno 

Hydrogen and Fuel Cells Overview. 
U.S. 
Department of 
energy 

Hidrógeno 

Hydrogen Production and Delivery. NREL Hidrógeno 

How hydrogen empowers the energy transition. 
Hydrogen 
Council 

Hidrógeno 

The potential of power-to-gas 
Enea 
Consulting 

Hidrógeno 

Hydrogen Production by Water Electrolysis: A Review of Alkaline 
Water Electrolysis, PEM Water Electrolysis and High Temperature 
Water Electrolysis. 

International 
Journal of 
Engineering 
and Advanced 
Technology. 

Hidrógeno 

Solar Thermochemical Hydrogen Production Research (STCH) Robert Perret Hidrógeno 

Hydrogen Production Technical Team roadmap 
U.S. 
Department of 
energy 

Hidrógeno 

Solar Energy and Mining Infrastructure and Human Resources DLR  Hidrógeno 

 

Tabla 4: Principales documentos consultados en el levantamiento y análisis de temáticas 

 

3.4.3 Levantamiento de opiniones con instituciones y expertos 

Junto con el levantamiento de información bibliográfica, se consultó opiniones de instituciones y 

expertos para vincular los objetivos del Instituto a las necesidades reales del mercado nacional e 

internacional. Esta acción tuvo como objetivo orientar la priorización de las tecnologías, identificar la 

demanda energética, conocer la maduración de las tecnologías, determinar los posibles tópicos de 

investigación de las líneas y explorar el potencial de vinculación del instituto con los principales actores 

de la minería metálica y no metálica del país y de la industria energética y solar. 
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Institución  Contacto 
Temática 
Discutida 

Visión General 

Codelco 

Víctor Pérez 
Executive 
Vicepresident 
Commercial Planning 
and Market 
Development 

Trazabilidad 
Innovación 

Cobre Verde 

Ya se está formando una demanda por etiquetado 
verde de commodities. 
Se desea incorporar trazabilidad a  los KPI de 
operaciones. 
Productos completamente trazables. 
Certificación realizada por terceros. 
La infraestructura de prueba facilita la adopción 
tecnológica y deben ser financiados por las 
empresas mineras. 
Importante reducir la huella de carbono con la 
incorporación de nuevas tecnologías que utilicen 
fuentes de energías renovables (minería verde) 

BHP Billiton 

Alejandro Heilbron. 
Gerente de Energía 
 
Grant Pretorius 
Zero Emissions 
Technologies 
Initiative 
(Australia) 

Combustibles 
fósiles 

Procesos con una menor huella de carbono. 
Utilización de nuevos combustibles cero emisiones 
como el Hidrógeno. 

Antofagasta 
Minerals 
(AMSA)  

Rodrigo Molla 
Gerente Medio 
Ambiente 

Abastecimiento 
Energético 

Suministro debe ser continuo. 
La operación de los proyectos debe recaer sobre las 
empresas de energía, no de las empresas mineras. 

Comité Solar 
Ana María Ruz 
Rodrigo Mancilla 

CSP como 
energía de  base 
Minería Verde 
Combustibles 

solares 
Interconexión 

eléctrica 
regional 

Latinoamérica 

Reducción de costos (LCOE) de plantas CSP y FV con 
I+D y proveedores locales. 
Vincular tecnologías solares a los procesos 
productivos y potenciar el desarrollo de 
combustibles a base de energía solar. 

 

Alta Ley - 
CESCO 

Mesa de Minería 
Verde y nuevos 
usos 
 
Jonathan Castillo 
Alejandra Wood 
Mauro Valdés 

Minería Verde 
Nuevos Usos 

Disminuir la huella de carbono y vincular nuevas 
tecnologías con enfoque renovable a los procesos 
mineros, debido a que los mercados serán más 
exigentes con el aumento de la electro movilidad.  
A su vez se quiere dar valor agregado a los 
minerales producidos en Chile para habilitar las 
industrias verdes como la electro movilidad. 
Incorporación de la temática de Agua (trazabilidad, 
usos, disposición y generación). 

CChEN 
Patricio Aguilera 
Director Ejecutivo 

Nuevos usos 
del  Li 

Vincular nuevas tecnologías a los procesos 
productivos de la minería no metálica, junto con la 
investigación aplicada a sales de Li en los procesos 
de almacenamiento de energía. Explorar nuevos 
usos del Li. 

UAI 
Marta Cerda 
Project Manager 
THEMSYS 

Explorar el uso 
directo de 

energías solar 
en los procesos 

mineros. 

Vincular tecnologías solares a los procesos 
productivos de la minería de forma directa para 
disminuir el consumo de combustibles fósiles. 
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Institución  Contacto 
Temática 
Discutida 

Visión General 

Alquimia  

Juan Alcalde  
   Ing. Civil en Minas 

 
Sebastián Araya 
Project Manager 

Explorar el uso 
directo de 

energías solar 
en los procesos 

mineros. 

Vincular tecnologías solares a los procesos 
productivos de la minería de forma directa y 
disminuir el uso de combustibles fósiles por parte 
de los procesos que asisten a la minería del cobre. 
Es importante considerar que existen múltiples 
procesos que se beneficiarían sólo con el uso de calor 
excedente de procesos. 

DLR 

   Andreas Friedrich 
Jefe de Tecnología 
de Energía 
Electroquímica 

Hidrógeno 
Baterías de 

litio 

Principal costo de producción de Ha2 es la 
electricidad. Para reducir costo es necesario mejorar 
la eficiencia y bajar costo de electricidad. 
Producir combustibles a base de energía solar 
utilizando tecnologías con cero emisiones de 
dióxido de carbono. 
Las Baterías de Litio también deben considerarse 
como alternativa al almacenamiento energético. 

DLR 
Reiner Buck 
Head of Point Focus    
Systems  

CSP 
Almacenamiento 

Térmico 

Los precios de la tecnología CSP han bajado 
considerablemente. 
La CSP se presentan como una excelente alternativa 
para suministrar energía eléctrica a la minería 24/7.   

GIZ 

Rodrigo Vásquez 
Asesor programa 
Energías 
Renovables y 
Eficiencia 
Energética 

H2 
Servicios 

Es fundamental contar con áreas de prospección de 
negocios, evaluación económica  y desarrollo de 
modelos de negocio para facilitar la adopción de las 
nuevas tecnologías. 

Hydrogenics 
Daryl Wilson 
Chief Executive 
Officer 

Hidrógeno 

Próxima década (2021-2022), y no sólo en Chile, el 
H2 será competitivo con los combustibles fósiles por 
dos razones esenciales: 1. Eficiencia de los 
electrolizadores por razones tecnológicas, 
esencialmente mejoramiento de eficiencia y 
reemplazo de metales preciosos; 2. Volumen debido 
a mayor economía de escala por el uso creciente del 
hidrógeno.  

Siemens 

Thilo Schaller y 
Philipp Bezler por 
sugerencia del 
Gerente General 
Juan Díaz. 

Hidrógeno 

Considerando los bajos costos de la energía gracias 
a la tecnología solar fotovoltaica y eólica, Siemens 
puede proveer comercialmente sistemas de 
corriente continua desde ambas energías y 
automáticamente para ser usada por 
electrolizadores, pero esto requiere la certificación 
legal y normativa en el país de los sistemas 
relacionados.  

Inacal 
(Cementos Bío-
Bío) 

Ulises Poirrier 
Gerente General de 
Inacal. 

Calcinación de 
la Cal 

Principal productor de cal en Chile y proveedor de la 
minería. El interés de la empresa es la necesidad de 
minimizar el uso de combustibles fósiles (carbón y 
gas) en la medida que cambia la normativa y el 
castigo al carbono. Las temperaturas requeridas por 
el proceso de la cal bordea en los 750 °C y estas 
temperaturas son asequibles hoy por concentración 
solar térmica y por tanto un potencial enorme para 
el proceso de calcinación. Existen números estudios 
y trabajos realizados tendientes a diseñar la 
tecnología para ejecutarlo y esto es de interés de 
Inacal.  

AXYS 
Álvaro Urzúa  
Gerente General 

Espejos 
Aporte a eficiencia y reducción del LCOE de CSP 
utilizar experiencia de sistema de alineamiento de 
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Institución  Contacto 
Temática 
Discutida 

Visión General 

radioscopios de observatorios astronómicos 
desarrollado por AXYS para optimizar procesos de 
alineamiento de campo de heliostatos. 

Vidrios Lirquén 
Lucas Malfetlano 
Gerente General 

 

Espejos 
Vidrios para 
Módulos FV 

Aporte a reducción de LCOE de CSP con 
proveedores locales. 
Abrir nueva línea de producción en Chile, para 
proveer vidrios de módulos de sistemas FV requiere 
materia prima diferente (arenas con bajo o sin 
hierro).  
Potencial expansión a Building Integrated 
Photovoltaics, mercado de construcción del cual son 
hoy proveedores. 

VM Glass S/N Espejos 
Pueden proveer servicios de dar curvatura a espejos 
de heliostatos en un eje. 

Urban Metal 

 
Eduardo Canales  
Gerente General 

 

Reciclado de 
Aluminio 

Horno Solar para fundición directa de Aluminio. 

Tabla 5: Principales opiniones levantadas 

 

3.5 Análisis 

3.5.1 Caracterización de Líneas de Investigación  

Para la caracterización de las líneas de investigación se elaboraron fichas de las tecnologías en cuestión 

en donde se exponen diversos aspectos como: 

• Nivel de Maduración de la tecnología utilizando la escala “Technological Readiness Level” (TRL) 

• Tamaño de Mercado Potencial 

• Desarrollo tecnológico reciente dentro y fuera de Chile  

• Singularidad de Chile 

El nivel de TRL se revisa en cada tecnología para determinar si está dentro del rango definido para el 

Instituto.  

El tamaño del mercado potencial es importante a la hora de seleccionar una tecnología que pueda 

tener un impacto económico relevante para el país y en otros lugares del mundo 

Los desarrollos tecnológicos a nivel mundial nos permiten entender los avances de las diferentes 

tecnologías y su dinamismo. Así mismo, el desarrollo local indica la existencia de un interés nacional y 

potencial de mercado relevante.   

Finalmente, la singularidad posiciona a la tecnología con respecto a ciertas ventajas comparativas que 

posee Chile: 
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• La mejor radiación solar directa del mundo y hasta 4.000 horas solares al año 

• El mayor distrito metálico del mundo 

• Los mayores recursos de sales y litio 

Los resultados de las fichas se encuentran en el Anexo 1. Además del trabajo del equipo de Fundación 

Chile, se suman las opiniones de expertos del DLR y Comité Solar para realizar una recomendación 

final. 

Para el caso de las líneas asociadas a procesos minero metalúrgicos, el enfoque fue leventemente 

diferente. Se buscaba ver el potencial, técnico, económico y ambiental de implementar tecnología 

solar térmica en procesos minero metalúrgicos, y realizar una comparativa entre estos procesos para 

evaluar cuales son los con un mayor potencial para iniciar la investigación y desarrollo dentro del ITSM. 

Para este caso se realizó una prospección inicial de los procesos unitarios de las industrias mineras más 

importantes del país. En ella se incluye la minería del cobre, hierro, oro/plata, litio y cal. Se 

seleccionaron los procesos unitarios que poseen intercambio térmico, se levantó el rango de 

temperatura en el que operan, se revisó si el proceso era demandante de calor (endotérmico) o si 

generaba calor (exotérmico). En función de lo anterior y de la experiencia de los especialistas, se 

caracterizó, desde el punto de vista técnico, la factibilidad de acoplar al proceso unitario el aporte de 

energía térmica a partir de la energía solar. Esta forma de selección deja fuera actividades que generan 

cambios significativos en la forma en que operan los procesos, por lo que no es la única forma de 

realizar la selección. El análisis completo se encuentra disponible en el informe Anexo Estudio de Perfil 

– Mineralurgia Solar (Alquimia, 2017). El resumen del análisis se encuentra en el Anexo 3, Tabla 38 y 

Tabla 39. 

Posteriormente, a partir de las líneas seleccionadas, se revisó el tipo de tecnología solar que aplica de 

mejor medida al proceso, en función de los niveles de temperatura que requiere el proceso, luego, se 

estimó el potencial térmico en términos de capacidad instalada [kW] a nivel nacional para satisfacer la 

demanda térmica, el tamaño de mercado disponible en US$/año y, finalmente, la cantidad de CO2 que 

desplazaría la adición de energía solar. El análisis completo se encuentra disponible en el informe 

anexo Estudio de Perfil – Mineralurgia Solar. El resumen del análisis se encuentra en el Anexo 3, Tabla 

40. 

3.5.2 Adición de otras temáticas relevantes 

A través de las reuniones con distintos organismos, resulta relevante incorporar un área de materiales 

avanzados a partir de materias primas producidas localmente para habilitar las industrias verdes como 

la electromovilidad. De esta forma, se tornan muy relevantes productos de valor agregado en el cobre 

y litio. Particularmente, las siguientes líneas de investigación: 

• Copper Foil  a partir del proceso de fundición 

• Material activo del cátodo con aditivos  
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A su vez, con el fin de cumplir con las exigencias crecientes del mercado, parece hoy necesario 

incorporar metodologías de trazabilidad basadas en medición de ciclo de vida en los productos. Estas 

mediciones son esenciales para poder medir objetivamente el beneficio que pueden traer la energía y 

combustibles solares en los procesos mineros. Es por ello que se considera relevante la adición de un 

área que busque estudiar metodologías y evaluar los aspectos de trazabilidad.  

Las metodologías usualmente empleadas para medir el impacto de la producción de un producto están 

basada en el análisis del ciclo de vida (Life Cycle Assessment - LCA en inglés).  

El análisis de ciclo de vida es una metodología de evaluación de impactos, que permite obtener un 

balance ambiental multi-criterio y por etapas de un sistema productivo. El objetivo es de medir y 

comparar los impactos ambientales de un sistema durante todo su ciclo de vida, desde la cuna 

(extracción de las materias primas necesarias a su elaboración) hasta su muerte (consumo final y 

desecho). Para ello, esta metodología requiere considerar todos los elementos e insumos que entran 

en la fabricación de un producto (en el caso minero: energía, combustibles, equipos mineros, 

explosivos, reactivos, aditivos químicos, entre otros), su origen, los impactos que estos mismos han 

tenido en su elaboración, pero también los subproductos y desechos que son obtenidos del sistema 

productivo (relaves, barros anódicos y polvos varios, escorias, estéril, entre otros). Cada etapa del 

proceso productivo es estudiada y los flujos son transformados por modelamiento matemático en 

impactos ambientales potenciales y medibles. Esto se traduce finalmente en un coeficiente numérico 

estandarizado que puede ser comparado de un producto a otro, o de un proceso a otro. Para la 

producción de cobre, por ejemplo, se podría medir si los cátodos obtenidos desde la pirometalurgia 

son ambientalmente amigables comparados con los cátodos obtenidos desde la línea de 

hidrometalurgia. También se podría comparar el impacto de la producción de cobre entre diferentes 

faenas o países, tomando en consideración un promedio de la industria. 

Esta metodología esta hoy en día bien normada y reglamentada, ya que existe incluso certificaciones 

ISO 14.040 y 14.044 que fijan las normas de estas mediciones. 

Es importante señalar que este tipo de metodología es particularmente compleja en su 

implementación. Requiere caracterizar cada proceso con un alto nivel de detalle, y manejar un gran 

volumen de información.  

Por la presión de algunos compradores de productos mineros, la LCA se ha ido incorporando poco a 

poco al sector. Sin embargo, hay que reconocer que son muy pocos los especialistas en LCA en el medio 

nacional. Parece, por lo tanto, indispensable que el Instituto incorpore esta temática dentro de su plan 

de trabajo, logrando así ampliar el número de especialistas conocedores de esta metodología a nivel 

nacional, y eventualmente en el futuro siendo contratado por empresas mineras para certificar su 

producción. 

Esta temática no se encuentra explorada en detalle en el presente informe debido a que es una 

temática transversal y se recomienda la elaboración de estudios complementarios que permitan 
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dimensionar el mercado potencial y evaluar la factibilidad técnica de desarrollar una línea de trabajo 

específica en el ITSM. Sin embargo, se incorpora y se deja un presupuesto asociado para poder incluirlo 

como parte del desarrollo del Instituto. 

3.6 Resultados 

3.6.1 Priorización de líneas de I+D 

A continuación se analiza, detalla y priorizan las líneas de desarrollo dentro de cada una de sus áreas 

temáticas: 

Concentración de Potencia (CSP) 

Las tecnologías de CSP requieren un mínimo de 2.000 kWh/m2 de DNI total anual (el promedio en Chile 

es de 3.500 kWh/m2 año). Además, se conoce que los mejores sitios para concentrar irradiación solar 

directa son aquellos cuya radiación atraviese menos atmósfera (zonas de mayor altura) y cuyos niveles 

de humedad sean bajos, con poca contaminación atmosférica. La concentración solar de potencia es 

una tecnología madura con pruebas exitosas en condiciones reales y con un amplio despliegue en el 

mercado energético a nivel mundial (TRL 9), principalmente, con proyectos en Europa, norte y sur de 

África y Estados Unidos, y en otras latitudes como India, Medio Oriente, Australia y China. En Chile, el 

proyecto más conocido es Cerro Dominador, el primer proyecto de Torre Solar de Latinoamérica con 

una potencia de 110 MW aún en construcción por parte de la empresa EIG Energy Partners.  

Las tecnologías de concentración de energía tienen una base común, utilizan un sistema de espejos 

que concentran la radiación directa procedente del sol en un receptor. El interior del receptor contiene 

un fluido de transferencia de calor que se calienta y transfiere la energía, en un sistema de 

intercambiador de calor, para generar vapor, el que a su vez, es utilizado en una turbina de generación 

de electricidad o, simplemente, para usar el calor en un proceso industrial.  

Existen cuatro tipos de tecnologías de CSP, las que se diferencian, básicamente, si concentran la 

energía en un foco puntual o lineal y, como también, en la forma de los espejos, el factor de 

concentración solar y la forma en que se ajustan a los requerimientos térmicos y técnicos del sistema 

de almacenamiento de calor. En base a lo anterior, las tecnologías de concentración solar deben 

acoplarse a las necesidades de los sistemas de almacenamiento de calor, cuyo objetivo es lograr altas 

eficiencia en términos de térmicos y de costos, confiabilidad y disponibilidad de la energía. 

Las tecnologías exploradas en esta consultoría son los colectores parabólicos (CCP), Reflectores 

Lineales Fresnel (RLF) y la torre con un receptor central, ya que a nivel mundial son las que han tenido 

un mayor desarrollo tecnológico y comercial y presentan el mayor potencial económico (para mayor 

información refiérase a las fichas de tecnologías en los Anexos. La tecnología dominante actualmente 

consiste en los CCP y al mismo tiempo corresponde a una tecnología madura. Asimismo, la 

concentración solar por medio de torres ha tenido una inserción paulatina al alza en el mercado, donde 

se proyecta como la tecnología líder en los próximos años, tomando aproximadamente el 60% de los 
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proyectos en planificación y desarrollo (dato construido en base a los datos de NREL, CSP World y el 

Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, entre los años 2015 y 2017). Por otro lado, la tecnología RLF 

no ha tenido una aceptación transversal y no se observa que el mercado la adopte masivamente en el 

futuro, al no lograr demostrar un aumento en su temperatura de operación para operar de forma más 

eficiente y a menor costo. 

Dado que la tecnología de torre utiliza espejos planos (Heliostatos); los que tienen un menor grado de 

complejidad y sofisticación para su construcción, comparado con los cilindros parabólicos, es posible 

que en Chile se desarrolle una industria que asuma el desafío y explore alternativas de innovación para 

la fabricación de estos componentes junto al ITSM. Se estima que el mercado nacional será de 

aproximadamente 130 millones euros/año partiendo el año 2032 bajo los 14.000 MW que se estima 

que entrarían en operación en base a la planificación energética de plantas de CSP para 2046 (ver Ficha 

en Anexo).  

Es importante destacar que la industria metalúrgica nacional podría verse beneficiada con el desarrollo 

e innovación de las estructuras para la adaptación de los materiales a las condiciones del desierto 

chileno. 

Con el objetivo de aprovechar al máximo las singularidades de Chile, se sugiere explorar, en una 

primera instancia, la concentración solar mediante torre, debido a que esta tecnología ocupa 

componentes de espejo que podrían ser desarrollados internamente. Además, permite abrir el 

mercado e impulsar las tecnologías de sales fundidas especiales para sistemas de alta temperatura. 

Esto debido a que las torres pueden alcanzar temperatura por sobre los 600°C y las sales pueden ser 

producidas con los recursos minerales del norte grande. Esta sinergia solar-mineral permitirá que este 

sistema explore mejoras de carácter de innovación (TRL 7-8) y de desarrollo (TRL 5-6) tanto de 

componentes particulares del sistema de torres, como del sistema de almacenamiento de sales. 

Almacenamiento Térmico  

El almacenamiento de energía térmica es un elemento clave para la gestión térmica efectiva en el 

sector de generación de calor y energía. A su vez, es indispensable para las aplicaciones de energía 

solar térmica. Una característica de los sistemas de almacenamiento térmico es que se encuentran 

diversificados en un amplio rango de temperaturas, de niveles de potencia y de los fluidos de 

transferencia de calor que utilizan. Esto implica que cada aplicación se caracteriza por parámetros de 

operación específicos y, por ende, requiere el conocimiento muy detallado para cada aplicación en 

términos de materiales, diseño e integración de sistemas.   

En la revisión realizada (ver ficha en el Anexo 1) se presentan múltiples fluidos de transferencia de 

calor como agua, aire, vapor, aceites, metales líquidos, sales fundidas, partículas y CO2 supercrítico, 

todos con diversos grados de madurez. El estado del arte, para efectos comerciales, sigue siendo 

dominado por la sal solar (40% KNO3 y 60% NaNO3). 
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Para el caso de los sistemas de almacenamiento, el estado del arte se centra en el almacenamiento 

térmico con dos estanques no presurizados para sales fundidas en configuración directa e indirecta. 

Se destacan los avances hacia un tanque único con sistema termoclina para sales fundidas. 

Particularmente en Chile, todos los proyectos de CSP presentes en el sistema de evaluación de impacto 

ambiental poseen sistemas de almacenamiento en base a sales fundidas. Al mismo tiempo, las 

investigaciones realizadas por científicos en Chile se concentran en torno a estos materiales.  A su vez, 

la empresa más importante del mundo en la producción de estas sales se encuentra en el país. 

En el mundo la tendencia está en buscar el aumento del rango de operación térmico de las sales 

fundidas, facilitando su manejo, incrementando la eficiencia de los ciclos termodinámicos, y 

aumentando la densidad térmica. Esto, además, dará como resultado menos espacio ocupado y 

mayores ahorros de material y del sistema de almacenamiento. Para ello se realiza investigación con 

nuevas sales fundidas (nitratos, nitritos, cloruros y carbonatos) que cumplan lo anterior, manteniendo 

la estabilidad química y buscando que los costos de ellas no aumenten.   

Buscando el mismo objetivo anterior, también se está explorando en otros fluidos de transferencia de 

calor como son las partículas y el CO2 en estado supercrítico. Los sistemas de partículas permiten 

alcanzar mayores temperaturas que las sales fundidas y muchos de sus componentes ya han sido 

desarrollados para otras tecnologías, pero aún se encuentran en un estado de desarrollo a nivel de 

pilotaje. Los sistemas con CO2 supercrítico se han desarrollado solo a nivel conceptual y laboratorio y 

les queda un largo camino antes de llegar a su operación comercial. Particularmente NREL ha 

desarrollado una estrategia en el que busca promover el desarrollo tecnológico en estas tres líneas. 

Con respecto a los sistemas de almacenamiento en torno a sales fundidas, tanto los centros de 

investigación como las empresas buscan reducir los costos de los sistemas, para ello, se están 

explorando diversos sistemas de tanque único (en lugar de los dos tanques que usualmente se 

emplean). A su vez, también se busca albergar las nuevas mezclas de sales a mayores temperaturas y 

para ello, se requiere utilizar estanques presurizados con paredes más gruesas y con recubrimientos 

que puedan resistir la corrosividad de las nuevas sales.  

En relación al mercado total de almacenamiento térmico mundial, los proyectos en desarrollo y 

planificación representan entre US$1.000 y US$1.700 millones como mercado potencial para sistemas 

de almacenamiento térmico en sistemas CSP (ver Ficha en Anexo). Los proyectos en planificación y 

desarrollo usualmente consideran tecnología en el estado del arte por lo que esto representaría el 

mercado para sistemas de almacenamiento en sales fundidas. Por otro lado, en relación al mercado 

nacional de almacenamiento térmico para sistemas CSP, considerando el total de los proyectos en 

desarrollo para los próximos años, se valoriza entre US$450 a US$700 millones, lo que representa un 

mercado sumamente atractivo (ver Ficha en Anexo).   
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Particularmente, las sales fundidas son el fluido de transferencia de calor que mejor se alinea con las 

singularidades de Chile, ya que todos los desarrollos de CSP de gran escala en el corto a mediano plazo, 

en el país que buscan aprovechar la radiación solar utilizarán almacenamiento en sales fundidas.  

Al mismo tiempo, el hecho de que sea el mayor distrito metálico del mundo implica que las empresas 

mineras serán los principales clientes de estas tecnologías y el almacenamiento disponibiliza la entrega 

de energía de las plantas CSP de forma constante a lo largo del día, en línea con las necesidades de las 

mineras. Finalmente, el hecho de que Chile posee las mayores reservas de sales y minerales y el 

desarrollo tecnológico asociado a las sales beneficia directamente a este mercado, haciéndolo más 

competitivo y ayudándolo a mantener o ganar espacio con mejores o nuevos productos derivados. 

Todos estos factores posicionan al país en forma excepcional para continuar con su investigación y 

desarrollo en colaboración con empresas. 

Para el Instituto es importante priorizar los esfuerzos en los primeros años y enfocarse en las 

tecnologías que tengan el mayor potencial de desarrollo esperado. Considerando lo anterior, y a partir 

de una revisión de múltiples sistemas de almacenamiento térmico, las sales fundidas se consideran los 

materiales ideales para aplicaciones de almacenamiento térmico a alta temperatura. Actualmente 

corresponden a los sistemas más utilizados en CSP y las nuevas sales poseen niveles de TRL que se 

encuentran dentro del rango de estudio del ITSM. Finalmente, existen múltiples programas de 

desarrollo internacionales y nacionales en torno a las sales fundidas lo que permite generar alianzas y  

potenciar estos sistemas.  

 

Combustibles Solares  

Con respecto al alineamiento de la tecnología con el recurso solar del norte del país, se destaca que 

todas las tecnologías de producción de hidrógeno tienen potencial de ser estudiadas e implementadas, 

tanto por la demanda de energía eléctrica, en el caso de los electrolizadores, como por la demanda de 

energía calórica en los procesos termoquímicos. Asimismo, dado que la zona norte también se destaca 

por el alto consumo de combustibles fósiles ligado a la minería, la producción de hidrógeno solar podría 

disminuir esta dependencia y, posiblemente, reducir los costos de producción y transacción de la 

minería extractiva.  

En este sentido, bajo la necesidad que tiene Chile, especialmente la industria minera, de desacoplar la 

producción y crecimiento por medio de la demanda de recursos fósiles, se exploró la factibilidad de la 

combustión dual de hidrógeno y diésel en motores de combustión interna en los camiones de la 

minería (los camiones mineros consumen en promedio 3.400 Lt/ diésel por día, durante 16 horas al día 

de operación). Este estudio fue solicitado por CORFO a través de la consultoría de la empresa ALSET, 

la cual desarrolló una ingeniería de pre factibilidad para la construcción de un prototipo de 625 kg/día 

H2 que incluye la producción y la estación de hidrógeno con una inversión aproximada de 10 millones 

de euros.  En términos de costos de energía el hidrógeno se podría producir, aproximadamente, a US$ 
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0,51/Lt equivalente de diésel, considerando un precio de la energía solar de US$ 29,1/MWh. En función 

de estos resultados, CORFO ha levantado el Programa Tecnológico de Desarrollo de Sistema de 

combustión dual Hidrógeno - diésel para camiones de extracción Mineros, que tiene por objetivo 

adoptar, desarrollar e industrializar soluciones tecnológicas que permitan cambiar la operación de los 

camiones de extracción a una combustión dual de hidrógeno y diésel, a fin de reducir las emisiones de 

CO2 y cumplir con los estándares internacionales de la industria, mediante un escalamiento y pilotaje 

industrial de esta tecnología. En función de lo anterior, ya se observan esfuerzos en usos del hidrógeno 

por lo que resulta relevante complementarlos con otras iniciativas asociadas a la producción de 

hidrógeno. 

La producción de hidrógeno por medio de electrolizadores, alimentados con energía eléctrica 

proveniente de fuentes renovables, independiza totalmente de los recursos fósiles, evitando así las 

emisiones de CO2 al medio ambiente, no así la producción termoquímica de hidrógeno a través de 

combustibles fósiles que solamente tiene la ventaja en centralizar las emisiones de CO2 pero que no 

soluciona el problema de las emisiones. Considerando que, paulatinamente, los mercados son más 

exigentes con respecto a la huella de carbono de los productos que demandan y que Chile tiene el 

potencial de producir hidrógeno con cero emisión, se sugiere que el instituto comience con pruebas 

enfocadas a la producción con electrolizadores y, paralelamente, avanzar con pruebas de división 

termoquímica del agua. 

Actualmente, están disponibles tres diferentes tipos de tecnología de electrolizadores en fase 

comercial (consultar fichas en  Anexos 1 para conocer detalles de las características de estas 

tecnologías); los electrolizadores alcalinos convencionales (TRL 9) (electrolito líquido), los 

electrolizadores de membrana de intercambio de protones (TRL 9) y, más recientemente, los 

electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM). Históricamente, la electrólisis alcalina 

ha dominado el mercado y representa casi la totalidad de la capacidad de electrólisis de agua instalada 

en todo el mundo. La electrólisis de PEM ha estado disponible comercialmente durante casi 10 años, 

mientras que AEM (TRL 7-8) apareció en el mercado sólo desde 2013/14. Hay un cuarto tipo de 

electrolizador que funciona a temperaturas elevadas: electrolizadores de vapor basados en la 

tecnología de electrólisis de óxido sólido (SOE) (TRL 3-5). Aunque sólo están disponibles los primeros 

prototipos, el concepto ha sido probado por el desarrollo y la operación de pequeñas celdas. Las 

actividades de investigación sobre esta tecnología apuntan a reducir significativamente los costos y 

aumentar las eficiencias, y su potencial previsto para comercializarse en 2020. Los electrolizadores de 

óxido sólido funcionan a temperaturas significativamente más altas que los electrolizadores alcalinos, 

PEM y AEM, típicamente 500-850 ⁰C. Al igual que en las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC), 

las cerámicas se utilizan como electrolito sólido que es estable a altas temperaturas (DLR, 2017). 

En resumen, las tecnologías basadas en la división del agua mediante electricidad hoy se encuentran 

ampliamente utilizadas en el mercado, satisfaciendo necesidades puntuales con TRL entre 8-9. Sin 

embargo, bajo el supuesto de que Chile buscará transformarse en un actor relevante en el mercado 

del hidrógeno ocupando su ventaja comparativa del recurso solar, estas tecnologías deberán 
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adaptarse a un escenario de energías renovables y alta producción (tamaños de planta sobre los 10 

MW) lo que provocará que se ubiquen en TRL más bajos. Es así como estas tecnologías pueden 

comenzar siendo probadas en un entorno real con un fuerte componente de innovación (TRL 7-9) o en 

un entorno simulado bajo un desarrollo tecnológico previo (TRL 5-6) según los objetivos de mercado y 

alcances técnicos que se les quiera dar. Finalmente, se sugiere que el instituto comience trabajando 

con tecnologías PEM por la adaptabilidad al funcionamiento dinámico que le permitiría conectarse a 

sistemas fotovoltaicos. 

Asimismo, la producción de hidrógeno solar a alta temperatura mediante división térmica del agua hoy 

se encuentra en pruebas de laboratorio (TRL 3-5), debido a los requisitos estrictos de las condiciones 

del proceso y la necesidad de una operación eficiente y económica. Sin embargo, esta tecnología puede 

ser explorada y adaptada a las condiciones climáticas del norte de Chile con pruebas de laboratorio 

inicialmente. La principal tarea, para muchos de estos procesos, es la identificación de materiales redox 

y catalizadores adecuados que presenten no solo suficiente reactividad y actividad, respectivamente, 

sino también suficiente estabilidad micro estructural a largo plazo y durante muchos ciclos de 

operación. Para los procesos que emplean ácido sulfúrico, el problema principal es la resistencia a la 

corrosión de materiales de construcción y catalizadores que enfrentan duras condiciones no solo en el 

lado químico, sino también en términos  de alta temperatura y gradiente de temperatura temporal. El 

futuro laboratorio para estas tecnologías deberá ser equipado y operado de manera de proporcionar 

un mayor desarrollo de los materiales claves y los componentes de dichos ciclos, con el fin de lograr 

las eficiencias requeridas y  una durabilidad de los componentes de varios de ciclos. 

 

FURE solar (fundición y refinería solar) 

Secado solar de concentrados de cobre 

Los concentrados de cobre generados en las plantas concentradoras, conteniendo leyes de cobre del 

orden de 28%, deben ser sometidos al proceso de fundición de manera de liberar el cobre de las 

especies sulfuradas como la calcopirita (CuFeS2), y así poder llegar a producir mediante sucesivas 

etapas de refinación, los cátodos de 99,99% de pureza que exige el mercado internacional. En Chile, 

no se funde todo el concentrado de cobre que se produce, sino cerca del 40%. En el proceso de 

fundición, los concentrados provenientes de las plantas concentradoras contienen humedades del 

orden del 10%, humedad que debe ser eliminada del concentrado previo al proceso de fundición 

propiamente tal. En este sentido, los concentrados son secados en hornos, en los que se alcanzan 

temperaturas necesarias del orden de los 150°C. Este es un proceso, lógicamente, endotérmico y 

algunas fundiciones en Chile utilizan la quema de combustibles fósiles para lograr las temperaturas 

requeridas, por lo que el secado de concentrados representa una posible aplicación de la 

Concentración Solar Térmica.  
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Respecto a la magnitud de esta posible aplicación para la Concentración Solar Térmica, en Chile se 

producen 1.500.000 de toneladas de cobre fino provenientes de procesos de fundición (cobre blíster, 

ánodos y cátodos refinados, 99,5%-99,9% de pureza). Si se considera que previo a la etapa de fundición 

el concentrado contiene en torno a un 28% de cobre, se puede estimar que en Chile se funden, y por 

ende se secan, unas 5.300.000 de toneladas de concentrado, con un consumo unitario estimado de 

gas natural para dicho proceso, de 5,8 kg de gas/ton de concentrado, lo que equivale a un consumo de 

gas natural de unas 30.740 toneladas al año. Considerando un precio de 490 US$/ton de gas, la 

magnitud de esta posible aplicación, en cuanto al potencial ahorro en combustible, sería de unos US$ 

15 millones al año. Según cifras de Cochilco, las proyecciones hasta el año 2027 de producción de 

productos de cobre provenientes de fundición, muestran que las cifras mencionadas se mantendrán 

prácticamente constantes. 

Secado de mineral de litio 

El tamaño de mercado asociado al secado de litio es del orden de un 20% del estimado para el secado 

de concentrado de cobre, haciendo que esta aplicación sea menos atractiva para este mineral. Si se 

considera una producción de litio en Chile para el año 2025 de tres veces la producción de 2015 

(Hocking, et al., 2016), es decir unas 235.000 toneladas de litio al año, y se utiliza un consumo de 

combustible cinco veces mayor al requerido para secar concentrado de cobre, lo que equivaldría a 

unos 29 kg de gas/ton de litio, el ahorro en combustible de reemplazar completamente el uso de gas 

en el secado de litio, sería de unos US$ 3 millones para ese año. 

En resumen, la etapa de secado en la minería del cobre y del litio es una operación unitaria importante 

para la transformación de las materias primas. Las tecnologías de secado están ampliamente 

estudiadas (TRL 8-9), sin embargo, estas consumen combustibles fósiles para alcanzar las temperaturas 

de secado. A futuro, estos procesos pueden alinearse con tecnologías solares para formar sistemas de 

alta eficiencia y bajo consumo de recursos no renovables que necesitaran ser probados en ambientes 

reales (TRL 7-9) o en ambientes simulados con un fuerte componente en el desarrollo tecnológico (TRL 

5-6). Finalmente dentro del área de fundición y refinería, se sugiere que el Instituto comience 

explorando los sistemas de secado solar para la minería del cobre por la demanda energética que estos 

tienen y para disminuir la huella de carbono de estos procesos. 

 

Aplicaciones solares en procesos mineros 

Calentamiento solar de soluciones en hidrometalurgia 

Los procesos hidrometalúrgicos, utilizados ampliamente para producir cobre a partir de minerales 

oxidados y también utilizados en los procesos metalúrgicos de la minería del oro y la plata, se podrían 

ver altamente beneficiados si ciertas soluciones involucradas en los procesos fueran sometidas a un 

calentamiento. Este calentamiento bien podría favorecer los procesos cinéticos de lixiviación, 

disminuyendo los tiempos de residencia requeridos para las extracciones deseadas, como también, el 
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calentamiento de electrolitos en el proceso de electro-obtención que favorece la precipitación de los 

productos finales, como es el caso del cobre para formar los cátodos de 99,99% de pureza. 

En este sentido, se trata de una potencial aplicación en cierta medida condicionada, ya que no es 

mandatorio el calentamiento de soluciones y electrolitos, sino más bien se trata de optimizaciones a 

los procesos, lo que dependen de cada operación. A pesar de lo anterior, existen operaciones en Chile 

que ya están utilizando a nivel industrial, calentamiento de electrolitos en el proceso de electro 

obtención. Por ejemplo, Minera Constanza y Codelco Gabriela Mistral, actualmente tienen 

incorporado en su operación plantas termosolares. 

El caso de Codelco Gabriela Mistral, cuya planta termosolar Pampa Elvira es la planta de estas 

características más grande del mundo, puede utilizarse para realizar una estimación nacional de la 

magnitud y beneficios de incorporar esta tecnología en minería. Según las cifras indicadas por Codelco 

Gabriela Mistral en 2013, previo a la entrada en operación de la planta termosolar, para calentar el 

electrolito a 50°C se utilizaban calentadores a diésel, cuyo consumo anual era de unos 8.000 m3 para 

la producción de 120.000 toneladas de cobre fino al año. Actualmente, la planta termosolar, con una 

producción en torno a los 54 GWht al año, reduce en un 85% el consumo de diésel y evita la emisión 

de 15.000 toneladas de CO2. 

Utilizando las cifras indicadas anteriormente, se puede deducir que en este proceso se requieren 56 

kg de diésel y se emiten 147 kg de CO2 por cada tonelada de cobre fino producido, en las condiciones 

climáticas de las operaciones de Gabriela Mistral ubicada en la región de Antofagasta a 2.660 m.s.n.m. 

Estos consumos y emisiones unitarias están directamente relacionados con las condiciones 

ambientales particulares de Gabriela Mistral.  

Esto se debe a que, para el calentamiento del electrolito, usualmente se utiliza el calor residual de las 

etapas anteriores del proceso. Sin embargo, en operaciones en altura en climas desérticos, con 

fluctuaciones importantes de temperatura y donde suelen presentarse mínimas inferiores a los -5°C, 

se requiere de energía adicional para mantener el electrólito a 50°C. Por lo tanto, los consumos 

mencionados anteriormente no son válidos para operaciones en bajas alturas, cercanas a la costa, con 

temperaturas mínimas menos extremas, donde no se requiere de aporte importante de energía 

adicional. 

Según las cifras de Cochilco, el año 2016 se produjeron vía óxidos de cobre 1.660.300 toneladas de 

cobre fino. De este total, se estima que en Chile más del 80% se produce en condiciones ambientales 

que requerirían aportes térmicos para calentar el electrolito. Tomando estas últimas cifras, se puede 

estimar que el consumo de diésel para este proceso puede alcanzar anualmente unas 70.000 

toneladas, lo que equivale a unos US$34 millones. 

Es importante mencionar que las reservas de óxidos de cobre son cada vez menores, y que las 

proyecciones de Cochilco indican que para 2027 la producción de cobre fino proveniente de minerales 

oxidados será sólo 1/3 de la producción actual. A pesar de lo anterior, cabe recordar lo señalado 
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respecto a que en el futuro se podrían comenzar a lixiviar los concentrados de calcopirita, evitándose 

así la fundición y requiriéndose del calentamiento de soluciones, por lo que impulsar este tipo de 

tecnologías puede aportar de forma importante la producción de cobre verde en el mediano y largo 

plazo. 

En resumen, en un principio no se recomienda que el Instituto explore estos sistemas, porque ya se 

encuentran en uso en la industria minera (TRL 9), y por la disminución sostenida de los minerales 

oxidados Sin embargo, es importante destacar que dada la capacidad instalada de plantas LX EW, si se 

llegara a lixiviar a futuro concentrados de cobre en estas, este escenario podría cambiar drásticamente. 

Calcinación solar para la producción de cal viva 

Esta actividad de minería no metálica involucra, a su vez, operaciones unitarias de minería y de 

procesamiento. Es precisamente en el proceso de calcinación donde específicamente existe el 

potencial de utilizar energía térmica desde el sol. El proceso de calcinación corresponde a un proceso 

endotérmico que está dado por la siguiente reacción: 

CaCO3 → CaO + CO2 

La calcinación es un proceso que demanda una alta temperatura (ver Anexo 3,  Tabla 40), y por ende, 

mucha energía. En particular, el calor total consumido por el proceso de calcinación varía entre 3.600 

y 7.500 kJ/kg de CaO producido (Meir, et al., 2005), dependiendo del tipo de horno y la tecnología, 

calor que proviene, en el caso de la producción nacional, íntegramente de la quema de combustibles 

fósiles. 

Varios autores de diferentes centros de investigación del mundo (Koepf, et al., 2017) (Meir, et al., 

2005) han abordado este desafío desde ya varias décadas, con el principal objetivo de desarrollar un 

horno solar en el que se pueda llevar a cabo el proceso de calcinación utilizando solo la concentración 

solar como fuente de energía para el proceso. Estos autores, no sólo han argumentado respecto de la 

factibilidad técnica de la iniciativa, de hecho, pruebas a escala piloto e incluso industrial avalan dicha 

factibilidad, sino también han justificado los enormes beneficios ambientales que surgirían si se 

implementase esta iniciativa. 

En cuanto a la magnitud del potencial ahorro en combustible que implicaría la aplicación de la 

Concentración Solar Térmica para el proceso de calcinación, los datos de producción de Cochilco 

indican que en Chile se producen del orden de 960.000 toneladas de cal al año, con un consumo 

unitario estimado de gas natural para el proceso de calcinación de unos 100 kg de gas/tonelada de cal, 

lo que implica un consumo anual de gas a nivel nacional de 96.000 toneladas al año, las que 

considerando un precio del gas de 490 US$/ton, equivalen a un gasto anual en combustible de unos 

US$ 47 millones anualmente, lo que es un mercado potencial muy atractivo y dentro del rango de 

temperaturas que se considera factible de implementar (ver Fichas en Anexo).. 
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En resumen, se sugiere que el Instituto explore desde un principio los sistemas de calcinación solar ya 

que, según la literatura, estos sistemas se encuentran en fase de pruebas reales (TRL 7 -8), porque la 

cal es un insumo estratégico para la minería del cobre, lo que se traduce en un mercado atractivo para 

el desarrollo y, a su vez, debido a que al incorporar la tecnología solar se desplaza CO2 del proceso de 

calcinación de la cal y de forma indirecta de la minería del cobre. 

Fundición solar para la refinación de metal doré 

Durante las últimas etapas del proceso productivo del oro se encuentran los equipos que requieren de 

energía térmica. Dentro de estos equipos, los hornos de retorta y de inducción presentan 

requerimientos térmicos que podrían ser abastecidos por alguna tecnología de concentración solar. El 

horno de inducción es el que requiere mayores temperaturas y para la refinación de metal doré opera 

entre 1.150-1.450°C, para fundir y retirar las ultimas impurezas del oro y generar barras de metal doré. 

Basado en un proyecto factible de implementarse en la industria minera en Chile, desarrollado 

recientemente por Alquimia para Barrick Gold, se puede establecer referencialmente que, para una 

planta de producción de 170 kg/día de metal doré, se requiere de un horno de inducción con una 

potencia instalada de unos 170 kW, el que puede tener utilizaciones hasta de un 80-90%. A partir de 

esto, se puede establecer que el consumo energético unitario por metal doré producido del horno es 

de unos 19-22 kWh/kg de metal doré al día. 

Según Cochilco, el oro producido en Chile proveniente de minería primaria de oro y que se obtiene 

como metal doré, es de unos 19.000 kg al año. Si toda esta producción utilizase hornos solares, se 

podría alcanzar un ahorro a nivel nacional en energía eléctrica de unos 400 MWh al año y considerando 

un precio de 45 US$/MWh de electricidad se traduce en US$ 18 mil anuales. Como se observa, con una 

potencia instalada tan baja como 50kW se puede abastecer el requerimiento de hornos de inducción 

para este proceso a nivel nacional. En el caso del horno de retorta el requerimiento energético es aún 

menor. Estas cifras muestran que el impacto ambiental y el uso de combustibles fósiles en la minería 

primaria del oro, no está centrado en el consumo térmico del proceso. 

En resumen, no se sugiere explorar un sistema de fundición de oro solar por el tamaño de mercado y 

la demanda térmica de que tiene esta operación unitaria. 

Pelletización solar de concentrados de magnetita 

Los concentrados de magnetita requeridos para los procesos siderúrgicos y para la producción de 

acero, deben cumplir con ciertos requerimientos para el proceso. Deben ser pelletizados, de manera 

de poder ser ingresados al alto horno en conjunto con el carbón coke. El pelletizado es un proceso 

endotérmico en el que se somete el concentrado de magnetita a altas temperaturas de manera de 

formar pellets.  

Respecto a la magnitud del combustible utilizado para este proceso de pelletización en Chile, los datos 

de CAP indican que se producen del orden de 5.500.000 toneladas de pellets de concentrado de 
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magnetita al año, las que tendrían un consumo unitario estimado de combustible de unos 16 kg de 

comb./ton de pellets, lo que se traduciría en un consumo anual de 88.000 toneladas de combustible, 

magnitud que es similar al consumo que genera el proceso de calcinación en la producción de cal, es 

decir, se gastarían del orden de US$ 45 millones al año en este proceso de pelletización (ver Fichas en 

Anexo). 

En resumen, se sugiere explorar los sistemas de pelletización de concentrados de magnetita solar a 

futuro debido a la demanda térmica a alta temperatura que estos tienen y que los sistemas CSP 

actuales difícilmente logran satisfacer. Potenciales soluciones que se pueden explorar buscarían 

soluciones solares híbridas que entreguen parte del consumo térmico del proceso. 

 

Resumen de la Priorización 

A nivel general, se identificó que todos los procesos productivos de base mineral son intensivos en 

energía eléctrica, como por ejemplo, en la minería del cobre el 63% de la demanda energética es 

cubierta por la red eléctrica. En base a al análisis anterior, se sugiere que el ITSM profundice en CSP 

por medio de torre solar y almacenamiento por medio de sales fundidas para impulsar el suministro 

eléctrico proveniente de la energía solar y acortar la brecha tecnológica de estos en nuestro país.  

Por otra parte, gran parte de la demanda de energía proviene de combustibles fósiles desde la 

operación en mina por la utilización de camiones, en este sentido y bajo el supuesto de que la minería 

adopta la tecnología dual de combustión de diésel e hidrógeno, se propone profundizar en las 

tecnologías de producción de hidrógeno mediante electrolizadores.  

Las siguientes tablas, resumen cualitativamente la propuesta en base a los datos técnicos 

reportados en los Anexos 1, 2, 3, 9 y 10. En ellas, se utiliza una escala de tres niveles: (i) Alto, representa 

un alto potencial y/o gran afinidad con respecto a la categoría evaluada, (ii) Medio, si bien tiene 

potencial es significativamente menor que las otras tecnologías en la categoría y (iii) Bajo, representa 

nulo potencial y/o muy baja afinidad con la categoría evaluada. 
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Área de 

Investigación 

Línea de 

Desarrollo 

Tecnológico 

Atingencia de 

Madurez de 

Solución con 

ITSM 

Avances 

Tecnológicos 

Tamaño de 

Mercado 
Singularidad 

Potencial 

Reducción de 

Emisiones 

CSP/T: 

Generación  

Torre Solar Medio Alto Alto Alto Alto 

Concentrador 

Cilindro 

Parabólico 

Bajo Medio Medio Alto Alto 

Reflector 

Linear Fresnel 
Alto Bajo Bajo Medio Alto 

Tabla 6: Resumen cualitativo de líneas priorizadas en área CSP/T en Generación. Basado en 
Anexos 1, 2 y 9 . 

 

 

Área de 

Investigación 

Línea de 

Desarrollo 

Tecnológico 

Atingencia de 

Madurez de 

Solución con 

ITSM 

Avances 

Tecnológicos 

Tamaño de 

Mercado 
Singularidad 

Potencial 

Reducción de 

Emisiones 

CSP/T: 

Almacenamie

nto 

Partículas Alto Medio Bajo Medio Alto* 

Aire, Agua, 

Vapor 
Bajo Bajo Bajo Medio Alto* 

CO2 

Supercrítico 
Bajo Bajo Bajo Medio Alto* 

Sales 

Fundidas 
Alto Alto Alto Alto Alto* 

Metales 

Líquidos 
Alto Bajo Bajo Medio Alto* 

Tabla 7: Resumen cualitativo de líneas priorizadas en área CSP/T en Almacenamiento Basado en 

Anexos 1, 2 y 9. *Entiendase que estos sistemas poseen un alto potencial de reducción solo bajo el supuesto 

de que están acoplados a algún sistema de CSP ya que la reducción de emisiones esta dada por el 

desplazamiento de  generación energética contaminante por energía renovable no contaminante y no por el 

solo hecho de almacenar energía. 
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Área de 

Investigación 

Línea de 

Desarrollo 

Tecnológico 

Atingencia de 

Madurez de 

Solución con 

ITSM 

Avances 

Tecnológicos 

Tamaño de 

Mercado 
Singularidad 

Potencial 

Reducción de 

Emisiones 

Combustibles 

Solares 

Hidrógeno 

Solar 
Alto Alto Alto Alto Medio 

Hidrocarburo

s Solares 
Bajo Medio Alto Medio Bajo 

Tabla 8: Resumen cualitativo de líneas priorizadas en área Combustibles Solares. 

Basado en Anexos 1 y 9. 

Por otro lado, para la aplicación de tecnologías solares en procesos minero-metalúrgicos, se presenta 

una tabla que resume los criterios evaluados para la identificación y posterior profundización de las 

líneas en base a la aplicación directa de tecnologías solares en las operaciones unitarias. Cabe destacar 

que la comparación se realiza entre estos procesos para evaluar cuales son los con un mayor potencial 

para iniciar la investigación y desarrollo dentro del ITSM . 

La evaluación realizada considera una prospección inicial de los procesos unitarios de las industrias 

cobre, hierro, oro/plata, litio y cal. Se seleccionaron los procesos unitarios que poseen intercambio 

térmico, se levantó el rango de temperatura en el que operan, se revisó si el proceso era demandante 

de calor (endotérmico) o si generaba calor (exotérmico). En función de lo anterior y de la experiencia 

de los especialistas, se caracterizó, desde el punto de vista técnico, la factibilidad de acoplar al proceso 

unitario el aporte de energía térmica a partir de la energía solar, sin realizar cambios significativos en 

su operación. En caso de que el proceso fuese exotermico o no fuese factible técnicamente su 

implementación entonces el proceso se consideraba descartado. El análisis completo se encuentra 

disponible en el informe Anexo Estudio de Perfil – Mineralurgia Solar (Alquimia, 2017). El resumen del 

análisis se encuentra en el Anexo 3, Tabla 38 y Tabla 39. 

Con las líneas que no fueron descartadas, se revisó el tipo de tecnología solar que aplica de mejor 

medida al proceso, en función de los niveles de temperatura que requiere el proceso. En función de 

las tecnologías apropiadas se reviso si son atingentes a la madurez de las soluciones a las que se enfoca 

el ITSM. Si la atingencia de la solución es baja entonces se considera descartado. Las tecnologías 

descartadas usualmente corresponden a tecnologías solares térmicas maduras de baja temperatura. 

Los procesos descartados se encuentran marcados en azul en la tabla a continuación. 

El tamaño de mercado se extrapola en función del potencial térmico a nivel nacional para satisfacer la 

demanda térmica. El potencial de desplazar CO2 al incorporar energía solar se genera a partir del 

desplazamiento de combustible y su respectivo factor de emisión. El análisis completo se encuentra 

disponible en el informe anexo Estudio de Perfil – Mineralurgia Solar. El resumen del análisis se 

encuentra en el Anexo 3, Tabla 40.  
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La evaluación concluyó que las etapas que tienen mayor potencial de aplicación de tecnologías solares 

son el secado de concentrado y etapa de calcinación en el proceso de la cal. El calentamiento de 

soluciones en base a energía solar ya se utiliza en minería y no requiere esfuerzos relevantes de I+D 

por lo que estas líneas no fueron seleccionadas. 

 

Proceso Minero Subproceso 
Factibilidad 

Técnica 
Potencial 

Atingencia 
de 

Madurez 
de 

Solución 
con ITSM 

Tamaño de 
Mercado 

Potencial 
de 

Reducción 
de 

Emisiones 

Cobre - Sulfuros           

Tostado Tostado Baja    

Secado Secado Alta Medio Medio Medio 

Fundición 

Convertidor Teniente 
Horno y Horno de 
Refinación  

Baja    

Horno Flash 
Outokumpu  

Baja    

Convertidor Pierce 
Smith  

Baja    

Precalentado Mineral  Alta Medio No disponible No disponible 

Electrorefinación 

Calentamiento de 
soluciones 

Alta Bajo   

Calentamiento de 
soluciones para lavado 
de cátodos 

Alta Bajo   

Otros Procesos 
relacionados 

Precipitación de 
escorodita 

Baja    

Planta Ácido - 
Enfriamiento de Gases 
(ricos en SO2) 

Baja    

Cobre - Óxidos       

Lixiviación (LX) 
Calentamiento de 
soluciones 

Alta Bajo   

Extracción por 
Solventes (SX) 

Calentamiento de 
soluciones 

Alta Bajo   

Electrowinning (EW) 
Calentamiento de 
soluciones 

Alta Bajo   

Lavado de Cátodos 
Calentamiento de 
soluciones 

Alta Bajo   

Oro/Plata       

Refinación 

Horno de Retorta de 
Mercurio 

Alta Alto Bajo Bajo 

Fundición Metal Doré  
(Horno Eléctrico) 

Alta Alto Bajo Bajo 

Precipitación de 
escorodita 

Baja    
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Proceso Minero Subproceso 
Factibilidad 

Técnica 
Potencial 

Atingencia 
de 

Madurez 
de 

Solución 
con ITSM 

Tamaño de 
Mercado 

Potencial 
de 

Reducción 
de 

Emisiones 

Calentamiento de 
Soluciones 

Alta Bajo   

Hierro       

Peletización y 
Endurecimiento 

Fundición Baja5    

Enfriamiento (Ring 
Chiller) 

Baja    

Litio       

Secado Secador Rotatorio Alta Medio Bajo Bajo 

Cal       

Calcinación 

Secador de cal de aire 
caliente / alimentación 
de pellet para el 
proceso de hierro 
(Horno rotatorio) 

Alta Medio No disponible No disponible 

Calcinación Alta Alto Alto Alto 

Tabla 9: Resumen de la evaluación de las operaciones unitarias de la gran minería y su 
pertinencia con la aplicación directa de tecnologías solares - en base a Anexo 3 y 10 (Alquimia, 

2017). Celdas azules son procesos descartados debido a una evaluación desfavorable en la etapa 
de evaluación inicial. 

 

3.6.2 Profundización de líneas de I+D seleccionadas 

A continuación se detalla actividades I+D preliminares en las que se debería enfocar el ITSM para 

impulsar las tecnologías que tienen mayor potencial de disminuir la huella de carbono en la minería. 

Asimismo, se propone las actividad de I+D para las aplicaciones de tecnologías en forma directa en la 

etapa de secado de concentrado y calcinación.  

 

CSP de Torre Solar y Sales Fundidas 

La investigación debe enfocarse en dos aspectos principales: 

                                                           

 

5 Si bien el informe de alquimia da factibilidad técnica a esta línea, realizando una revisión con expertos del DLR 
se descarta esta línea por no ser factible en el mediano a corto plazo alcanzar las temperaturas requeridas. 
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i. Calificación y mejora de sal fundida. La intención principal es fortalecer la posición de liderazgo 

de Chile en el suministro de sal para las plantas de CSP. 

ii. Prueba de componentes de sal fundida en un entorno solar representativo. 

 

Calificación y mejora de la sal fundida 

Se proponen tres áreas de investigación de materiales sobre la sal fundida: 

I. Evaluar los recursos naturales, así como las industrias de minería y procesamiento para CSP 

El ITSM busca potenciar el mercado de sales solares para plantas CSP, se propone establecer vínculos 

estrechos con productores locales de sales y trabajar en rutas alternativas junto con la industria para 

suministrar sales a costos más bajos y/o de mayor calidad para aplicaciones de CSP. Será esencial 

analizar la calidad de la sal en términos de capacidad calorífica, rangos de temperatura de operación, 

niveles de composición e impureza para apoyar este desarrollo. Esto permitirá un despliegue más 

rápido de sales mejoradas o nuevas de la industria en Chile. Esto debería abordar, por ejemplo, las 

sales relevantes para el mercado de CSP, con especial referencia a las capacidades de producción local, 

incluidas las sales de carbonato, nitrato y cloruro. Evaluación de la producción de KCl, NaCl y MgCl2 en 

Chile. Para la ruta de cloruro Gen3 se recomienda consultar con la industria chilena las rutas de 

producción y purificación de mezclas de KCl-NaCl-MgCl2 sin agua con un alto nivel de pureza (por 

ejemplo, definir rutas de producción y purificación para pruebas a escala de laboratorio y con potencial 

para grandes escala de producción industrial). Finalmente, el almacenamiento con tanque único 

termoclina con relleno y sal fundida es una importante línea de investigación y se recomienda evaluar 

los materiales de relleno locales en Chile para esta aplicación. 

Para ellos se proponen las siguientes metas de I+D: 

 Identificación de mezclas de sal optimizadas para CSP. 

 Identificación de nuevas rutas de producción que cumplen los requisitos para CSP (por 

ejemplo, reducción de costos, mayor pureza, mezclas adaptadas). 

 Asegurar la calidad de la producción de sal mediante el control de la sal industrial producida. 

 Monitorear la capacidad de producción en Chile para garantizar el suministro de sal CSP. 

II. Sales de Cloruros asociadas al Roadmap -Gen3 de NREL 

Las mezclas de sal de cloruro se consideran candidatos prometedores para reemplazar la sal de nitrato 

debido a su mayor estabilidad térmica y bajos costos. Como la tecnología aún se encuentra en un TRL 

temprano, se recomienda adquirir experiencia en el laboratorio con tales mezclas. El trabajo incluirá 

el desarrollo de tecnología de proceso, control de impurezas, purificación de sal fundida y pruebas de 

corrosión de acero.  
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Los siguientes laboratorios de investigación estaban o están actualmente activos en el desarrollo de 

sales de cloruros (principalmente para CSP): 

o Australia 

 University of South Australia 

o Canadá 

 University of Ontario Institute of Technology 

o China 

 South China University of Technology 

 Sun Yat-sen University 

 Qinghai University 

 Xi'an University of Science and Technology 

o Chile 

 Universidad de Antofagasta 

o Alemania 

 German Aerospace Center (DLR), Institute of Engineering Thermodynamics 

 Technische Universität Dresden (TU-Dresden) 

o México 

 Instituto Mexicano del Petróleo, México 

o España 

 Universidad de Lérida  

 CENER 

 Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

 Universitat de Barcelona (UB) 

o Estados Unidos 

 National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

 Savannah River National Laboratory (SRNL) 

 Sandia National Laboratories (SNL) 

 Arizona State University (ASU) 

 University of Arizona (UA) 

 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 

 University of South Carolina (SC) 

 University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) 

Además se proponen los siguientes objetivos de I+D: 

 Desarrollar procesos de deshidratación para MgCl2 * 6H2O para obtener MgCl2 libre de agua de 

alta calidad. 

 Desarrollar procesos de purificación química para KCl, NaCl y MgCl2 

 Desarrollar nuevas rutas de producción para mezclas de KCl, NaCl y MgCl2 (por ejemplo, de 

forma natural). 

III. Un análisis con técnicas de estado del arte de sales de nitrato  
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Esto es útil por diferentes razones. Por un lado, el análisis posterior de la sal tomada de la torre de sal 

fundida se puede realizar fácilmente. Además, la corrosión metálica sigue siendo una preocupación 

principal de la operación de la sal de nitrato fundido alta temperatura. También es muy relevantes la 

realización estudios de corrosión metálica con diferentes grados de sal fundida, por ejemplo, desde 

distintas alternativas de producción o rutas de purificación. Además, el análisis estándar de nitrato es 

una contraparte útil para los exámenes de corrosión metálicos. 

La operación de plantas CSP de sal de nitrato, especialmente para temperaturas más altas, requiere 

entrenamiento específico y conocimiento para la operación. Se recomienda llevar a cabo un estudio 

de caso para identificar la demanda de futuros operadores de plantas de CSP en Chile. Los temas 

podrían incluir, por ejemplo: monitoreo de la puesta en marcha de la planta de CSP y operaciones a 

largo plazo en Chile en términos de emisiones de gases y calidad de la sal fundida. Monitoreo y 

comparación de la corrosión del acero en sal fundida en plantas CSP chilenas con experimento de 

laboratorio o monitoreo de corrosión en plantas en operación. Como proyectos de CSP de torre solares 

con sales fundidas operarán en Chile en el futuro, el laboratorio puede ofrecer un servicio para 

monitorear la calidad de la sal en plantas de energía comercial. 

Además se proponen los siguientes objetivos de I+D: 

  Establecer capacidades de laboratorio para la caracterización completa de sales de nitrato no 

solo con la composición del elemento sino también con la composición iónica. 

 Comprender la corrosión metálica con fenómenos de sales fundidas en las centrales de CSP. El 

laboratorio de sales fundidas permitirá experimentar la corrosión. Se recomienda establecer una 

asociación con una institución de corrosión metálica en Chile, que cubra el análisis posterior de 

muestras de acero. El post-análisis de la sal fundida se puede cubrir dentro de las instalaciones 

propias. 

 Estabilidad de sales en escala de laboratorio comparadas con plantas de energía CSP reales. La 

investigación tiene como objetivo comprender las diferencias. Comprender estos fenómenos 

permite dar cierta orientación a los operadores de la planta CSP. 

 Examinar rocas y residuos locales de Chile como material de relleno para el concepto de TES de 

relleno de Termoclina para de tanque único. Se recomienda establecer una asociación con una 

institución minera en Chile, que cubra el análisis posterior de muestras de cerámica y roca. El 

post-análisis de la sal fundida se puede cubrir en instalaciones propias. 

Prueba de sal fundida en un entorno solar representativo (circuito de prueba de sal fundida) 

La instalación de un circuito completo de demostración de sal fundida en la instalación de prueba de 

Torre Solar permite probar y mejorar el sistema y la operación de una instalación de sal fundida. Los 

principales objetivos de investigación son: 

 Pruebas y validación de componentes para sistemas de sales fundidas (receptor, bombas, 

almacenamiento, válvulas, etc.). 
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 Evaluación del aumento potencial de la temperatura por operación del circuito de sal fundida 

en ciclo cerrado (con atmósfera controlada). 

 Degradación de sal fundida: análisis de descomposición y cambio de composición (por ejemplo, 

enriquecimiento en cromo). Esto se hace mediante la extracción periódica de muestras y el 

posterior análisis de muestras de sal en la infraestructura de laboratorio de sal fundida. 

 

Combustibles Solares 

Electrólisis PEM 

Después de observar las principales características de las tecnologías de electrolizadores PEM, resulta 

que la mayoría de los requisitos de funcionamiento dinámico impuestos por el posible rol futuro de la 

electrólisis ya se cumplen en algunos sistemas comercialmente disponibles o existen soluciones de 

diseño de sistemas, al menos en los laboratorios de los fabricantes. Sin embargo, esta tecnología 

necesita ser demostrada y calificada condiciones reales específicas para la aplicación en el norte de 

Chile (DLR, 2017). A continuación, se muestra las principales actividades de investigación y desarrollo 

para sistemas de electrolizador PEM: 

 Optimización de los componentes del sistema para una respuesta rápida a los cambios de carga. 

Esto puede tener implicaciones en el diseño de la celda, la optimización de las bombas, los 

separadores de agua y gas y el control de la presión para regímenes de aceleración rápida. 

 Diseños de sistemas que permiten aprovechar la mayor eficiencia de la celda cuando se opera 

en modo de carga parcial (a través de una menor densidad de corriente). Esto típicamente 

incluye la minimización de las cargas parásitas en los componentes del sistema (por ejemplo, la 

operación eficiente de carga parcial de las bombas). 

 Investigación de los impactos en la vida útil causados por la operación dinámica. La definición 

de requisitos de referencia y ciclos de prueba para aplicaciones dinámicas permitirá esta 

investigación. 

Específicamente, se deben abordar los siguientes temas de investigación: 

 Validar el rendimiento del sistema global del electrolizador en el uso del mundo real, al mismo 

tiempo que se cumplen los requisitos para la provisión de hidrógeno en camiones mineros. 

 Desarrollar y diseñar un electrolizador optimizado para funcionamiento dinámico, que incluyen 

bombas, separadores de agua y gas y controles para permitir una operación rápida. 

 Desarrollar y demostrar diseños de sistemas de electrolizadores que permitan una operación de 

alta eficiencia en un amplio rango de condiciones de carga. 

 Desarrollar, caracterizar y mejorar la comprensión de los mecanismos de degradación, 

particularmente bajo operación dinámica. 
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 Desarrollar y demostrar diseños de sistemas que contribuyan a la simplificación del sistema, la 

reducción de costos, la minimización del uso de materiales o que establezcan un camino hacia 

la producción de mayores volúmenes. 

 Demostración del rendimiento confiable y de rápida reacción de los electrolizadores 

productores de hidrógeno para dispositivos de almacenamiento de energía a escala. 

 Demostración y análisis técnico-económico de la opción de un suministro combinado de energía 

fotovoltaica y CSP para el electrolizador, incluido el almacenamiento térmico. 

 Verificación de las comunicaciones y los controles necesarios para una vinculación exitosa con 

los mercados de electricidad y programas de respuesta a la demanda. 

Métodos de producción de H2 a alta temperatura (división termoquímica del agua) 

Existen numerosos ciclos termoquímicos solares de separación de agua para la producción de 

hidrógeno, cada uno con diferentes conjuntos de condiciones de operación, desafíos de ingeniería y 

oportunidades de producción de hidrógeno. De hecho, en la literatura se describen más de 300 ciclos 

de separación de agua (U.S. Department of energy, 2017).  

A continuación, se destacan los principales focos de investigación y desarrollo de los procesos de 

división termoquímica del agua (DLR, 2017): 

 Identificar y caracterizar materiales y reactores que resistan altas temperaturas y condiciones 

corrosivas de estos procesos. 

 Validar la capacidad de reactivos actualmente utilizados (los óxidos metálicos son los materiales 

básicos para estos ciclos redox).  

 Identificar nuevos materiales que tengan mayor rendimiento y eficiencia en el proceso, como 

por ejemplo, materiales basados en tierras raras o ferritas.  

 Diseñar sistemas que maximicen los sitios activos de los materiales de reacción y que sean 

estables a las condiciones de proceso. 

 Diseñar sistemas de concepto de proceso para integrar estas tecnologías de división de agua 

termoquímica a una planta solar. Por ejemplo, utilizar tecnologías de partículas fijas, lechos 

fluidizados, hornos rotatorios o cuerpos monolíticos tales como estructuras de panal de abejas 

o espumas hechas del material redox activo.  

 

FURE solar (fundición y refinería solar) y aplicaciones solares en procesos mineros 

Luego de identificar los principales procesos y etapas de operación unitaria que demandan energía 

térmica, se presentan a continuación las principales actividades de investigación y desarrollo para 

sistemas de concentración solar en reactores especiales, el cual puede ser utilizado para secado de 

concentrado, calcinación de carbonato de calcio), según las necesidades de técnicas de la etapa y la 

factibilidad de acoplar la tecnología al proceso.  
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Calcinación de la cal 

Este sistema de concentración de torre presenta dos posibles configuraciones de proceso (descritas 

previamente en capítulo de priorización de la calcinación solar). 

I. Línea de Calentamiento Indirecto 

Para el concepto de calentamiento indirecto, se propone un sistema de receptor de partículas sólidas 

basado en el concepto de receptor centrífugo. El receptor consiste en un cilindro aislado internamente 

que gira con una velocidad tal que las partículas son simplemente forzadas contra la pared del cilindro 

(ver Figura 21). Las partículas se introducen desde la parte posterior y se mueven mediante fuerzas de 

gravedad lentamente a lo largo de la pared hacia el frente. La radiación solar concentrada ingresa a 

través de la abertura en la parte frontal del receptor. Las partículas oscuras absorben directamente la 

radiación solar y se calientan en su camino hacia el frente, donde se recogen y salen del receptor. Un 

prototipo de dicho receptor (llamado CentRec®) está actualmente instalado y probado en la instalación 

de prueba de la torre solar DLR en Jülich, Alemania (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21: Esquema de receptor de partículas centrífugo (izq). Instalación de Receptor centrifugo 
de partículas CentRec® (der) 

 

El concepto tiene las siguientes características: 

 Habilita temperaturas HTM de hasta 1.000 °C como mínimo. 

 Alta eficiencia del receptor debido al concepto de receptor de absorción directa. 

 Bajo costo del receptor (no hay tubos de alta temperatura en el receptor). 

 Buena controlabilidad de la temperatura de la partícula en todas las situaciones de carga. 

 Capacidad de almacenamiento económica. 
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 Permite la operación 24/7 del reactor de calcinación debido al almacenamiento; por lo tanto, el 

nivel de potencia del reactor de calcinación puede diseñarse para una potencia media. 

 El reactor de calcinación se puede calentar de diferentes maneras, como por ejemplo: 

- Generando aire caliente a partir de las partículas, que luego se alimenta al reactor de 

calcinación. 

- Calentando directamente el reactor de calcinación con partículas calientes. 

Los desafíos técnicos y riesgos del concepto son: 

 Degradación de partículas debido a desgaste y abrasión: el trabajo previo indicó que esta 

degradación no es crítica, pero esto debe ser probado en pruebas a largo plazo. 

 Degradación de componentes estructurales (receptor, infraestructura de transporte de 

partículas). El trabajo previo indicó que bajo ciertas condiciones los materiales metálicos podrían 

degradarse a altas temperaturas. 

 Transporte de partículas. 

 Integrar el suministro de energía de partículas calientes con el reactor de calcinación, 

eventualmente el diseño de un reactor de calcinación especial (cerrado). 

Los objetivos de I+D para la configuración indirecta: 

 Determinar el componente tecnológico y económico óptimo y el diseño del sistema. 

 Desarrollar y construir el reactor para las interfaces requerida con el sistema de partículas. 

 Evaluar el rendimiento del receptor y otros componentes relevantes del sistema. 

 Demostrar el funcionamiento confiable del sistema. 

 Evaluar el consumo de energía parasitaria. 

 Proporcionar diseños y estimaciones de costos para aplicaciones comerciales. 

 

II. Línea de Calentamiento Directo 

Los reactores de partículas directamente irradiados muestran varias ventajas derivadas principalmente 

de la absorción eficiente de calor en el lecho de partículas. La radiación concentrada incide 

directamente sobre las partículas, sin necesidad de un medio intermedio que deba calentarse a una 

temperatura más alta, proporcionando la diferencia de temperatura de conducción para transferir el 

calor a las partículas. Se propone un horno rotatorio como concepto del receptor, que consiste en un 

cilindro que gira lentamente con un eje de rotación casi horizontal, como el de la siguiente figura: 
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Figura 22: Prototipo de receptor de horno rotatorio del DLR (izq) y Esquema de vista lateral del 
receptor de horno rotatorio (der) 

 

La principal desventaja de este concepto es la posible formación de una nube de polvo principalmente 

si las partículas tratadas son finas. Una nube de polvo en la parte frontal del reactor evita la penetración 

de la radiación incidente en la cavidad y, en el caso de un sistema cerrado, puede provocar la 

deposición de partículas en la ventana. Tanto en configuraciones abiertas como cerradas, este 

resultado es perjudicial para el rendimiento del reactor. La formación de polvo depende en gran 

medida de la distribución del tamaño de partícula del material inicial. Por lo tanto, se debe llevar a 

cabo una caracterización precisa de la materia prima en las diferentes ubicaciones mineras. 

Los objetivos de I+D para la configuración directa: 

 Optimización del movimiento de la cama (un movimiento lento reduce la formación de polvo). 

 Control de polvo. 

 Posible sistema cerrado que impida que el sistema expela polvo. 

 Escalamiento e instalación de horno rotatorio en receptor de torre solar. 

 Mejora de  las mezclas y perdidas de calor con la mayor escala de la Torre Solar. 

 Diseños de sistemas mejorados de control de polvo y recirculación de polvo. 

 Optimización del control del campo de heliostatos para la reacción directa. 

 Diseño y prueba de un sistema que garantice una penetración eficiente de la radiación 

procedente del campo de helióstatos en el reactor solar. 

 Proporcionar diseños y estimaciones de costos para aplicaciones comerciales. 

 Diseño y prueba de sistema de almacenamiento. 

 

Secado de Concentrado 

Después de la etapa de flotación, el secado de concentrado es una operación unitaria fundamental 

para el acondicionamiento del concentrado de cobre previo a la etapa de fundición. Esta etapa del 
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proceso pirometalúrgico tiene por objetivo principal reducir al máximo el contenido de agua en el 

concentrado, de modo tal que las reacciones de oxidación puedan ocurrir rápida y eficientemente en 

la torre de reacción del horno (los concentrados provenientes de la etapa de flotación contienen entre 

8-10% en peso de agua y debe ser reducido a 0,1% en peso). 

Actualmente, existen dos tipos de secadores que se utilizan en los procesos: secador de lecho 

fluidizado y secador rotatorio, los cuales utilizan gases de combustión de gas natural o petróleo para 

secar el concentrado (aproximadamente se utiliza 8 kg de petróleo por tonelada de concentrado). 

Es posible conectar a estas tecnológicas un sistema que caliente el aire y lo disponga en los sacadores 

utilizando, principalmente, energía solar. La hipótesis inicial es utilizar un sistema acoplado a la 

operación unitaria que transfiera la energía al aire de secado por medio de sales fundidas o aceite 

térmico, a través de concentración solar. 

 A continuación, se muestran las principales actividades de investigación y desarrollo para el sistema 

de secado solar: 

 Análisis tecno-económico del secado solar mediante diversas tecnologías de concentración 

solar térmica. 

 Desarrollar y demostrar sistemas de secado solar piloto que permitan una operación de alta 

eficiencia en un amplio rango de condiciones de carga de concentrado. 

 Desarrollar y demostrar sistemas de secado solar que permita complementar paulatinamente 

las necesidades térmicas del proceso. 

 Diseños de sistemas que permiten aprovechar la mayor eficiencia, eficacia, vida útil y 

disponibilidad energética de los fluidos de transferencia de calor.  

 Optimización de los componentes del sistema para una respuesta rápida a los cambios de 

temperatura del aire de secado.  

 Desarrollar y demostrar diseños de sistemas que contribuyan a la simplificación del sistema, la 

reducción de costos, la minimización del uso de materiales o que establezcan un camino hacia 

la producción eficiente y sustentable de concentrado. 

 Demostración del rendimiento confiable de tecnologías mineras y solares acopladas a las 

condiciones actuales de operación. 

 

3.6.3 Reordenamiento de áreas y líneas de investigación  

Las áreas y líneas de investigación planteadas en la primera etapa de hipótesis (Figura 17) se 

encontraban enmarcadas en las temáticas de energía solar y minería solar. Sin embargo, las 

tecnologías habilitantes se encuentran en torno a la energía solar mientras que sus usos están directa 

o indirectamente aplicados en la minería. Esto generó una reestructuración de las temáticas, 

expandiendo el concepto de energía solar y dejando las aplicaciones mineras dentro de cada área 

cuando corresponda, como se muestra a continuación: 
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Figura 23: Reestructuración de áreas y líneas de investigación (Elaboración propia) 
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3.7 Casos de Negocio 

En función de los resultados obtenidos se exploran los siguientes casos de negocios:  

1) Secado solar de concentrado – elaborado por Alquimia 

2) Producción solar de hidrógeno con energía fotovoltaica, con CSP y con CSP de alta temperatura 

– elaborado por DLR 

3) Sistema de torre solar con sales fundida a diferentes temperaturas de operación en Chile – 

elaborado por DLR 

4) Calcinación solar de la cal de forma directa e indirecta – elaborado por DLR 

 

El desarrollo completo de los casos se encuentra disponible en el Anexo 13 y Anexo 14. 
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4 DISEÑO Y ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

En este capítulo se revisará la misión y visión propuesta para el Instituto, el modelo de gobernanza que 

parece más adecuado a su funcionamiento y las diferentes estructuras propuestas, con una breve 

descripción de sus atribuciones. Cabe destacar que las propuestas aquí expuestas fueron ampliamente 

conversadas y consensuadas entre el grupo consultor con el equipo de CORFO que actuó de 

contraparte de este estudio. Asimismo, se definirá la estructura organizacional que tendrá la tarea 

compleja de lograr las ambiciosas metas que se buscan alcanzar.  

La propuesta a continuación presenta una innovación en el ecosistema nacional dado que no existen 

instituciones similares. Sin embargo, se tomaron modelos internacionales para armar esta propuesta 

en conjunto con CORFO. 

4.1 Misión, visión y propuesta de valor 

4.1.1 Misión 

La misión propuesta para el Instituto es la siguiente: 

Catalizar el desarrollo, escalamiento y adopción de soluciones tecnológicas basadas 

en energía solar en la minería e industrias vinculadas, mediante una institución 

dedicada, público-privada, autónoma y flexible, en articulación con redes 

nacionales e internacionales. 

La misión de una organización debe poner el acento sobre su objetivo final, que justifica su existencia 

y la hace distintiva a las otras organizaciones del mismo tipo. En este caso, se define que el Instituto 

está orientado al escalamiento de soluciones tecnológicas del sector energético para su integración en 

la industria minera nacional. No se trata, por lo tanto, de un centro de investigación académica como 

existen algunos en el medio local, los cuales están más bien enfocados al desarrollo de investigaciones 

científicas básicas o, en algunos casos, aplicadas, pero generalmente lejos de su posible aplicación en 

la industria. Este Instituto pretende desempeñarse en un ámbito donde existe escaso trabajo en Chile: 

el desarrollo tecnológico industrial, prototipaje, escalamiento y la validación industrial de soluciones 

tecnológicas. Actualmente, no existe una estructura equivalente en el país que disponga de sitios de 

pruebas dedicados a estos fines, por lo mismo, son muchos los actores que plantean que esta ausencia 

es una deficiencia estructural en el ecosistema de innovación nacional. 

La misión también define que el centro  debe ser estructurado como una institución público privada, 

que conjugue los intereses privados de los socios con los intereses de bien “país”, es decir, con los 

beneficios para toda la industria y no sólo de una sola empresa. Asimismo, es importante que el bien 

país prime por sobre esto, poniendo el desarrollo nacional como prioridad del Instituto.  

4.1.2 Visión 

La visión propuesta para el Instituto es la siguiente: 
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Al 2030 ser un referente internacional en el desarrollo de soluciones tecnológicas en 

energía solar aplicadas a la minería y sus industrias asociadas, contribuyendo a la 

transición energética mundial y a la transformación productiva de nuestro país, 

aprovechando las condiciones singulares del Desierto de Atacama. 

 

Esta visión pone un énfasis particular sobre las excepcionales condiciones de radiación de la región 

norte de Chile y su potencial aplicación en las industrias, siendo la minera pionera y movilizadora. Las 

mediciones formales indican que el Desierto de Atacama y varias zonas aledañas reúnen una de las 

mejores condiciones de radiación a nivel mundial, con DNI superiores a 3.500 y 4.000 horas de sol 

promedio al año. La coexistencia en el mismo territorio regional de estas condiciones solares 

excepcionales con una industria minera de clase mundial, hacen que su integración sea un desafío 

lógico. 

 

4.1.3 Propuesta de valor 

La declaración de propuesta de valor inicial propuesta por el equipo consultor es la siguiente:  

Desarrollar soluciones tecnológicas para lograr que una proporción significativa del 

cobre y otros productos mineros exportados por Chile sea obtenida por procesos 

productivos de baja emisiones de carbono, gracias a la sustitución del uso de 

energía y combustibles de origen fósil por energía y combustibles de origen solar en 

el mediano plazo. 

 

4.2 Roles y funciones 

Los roles y funciones principales del Instituto son principalmente los siguientes: 

 Investigación y desarrollo tecnológico: junto con la creación de líneas estratégicas propias, 

puede complementar con adquisición y transferencia de tecnología existente, ya sea que esté 

en el dominio público o de carácter propietario, con miras al empaquetamiento de tecnología 

como función distintiva fundamental. Se trata de transformar el conocimiento que resulta de 

las investigaciones propias y de terceros en un conjunto estandarizado y documentado de 

información sobre productos y procesos que le permite a las empresas desarrollar actividades 

productivas y de servicios, realizando las inversiones de escalamiento con bajo riesgo 

tecnológico y acotado riesgo de mercado; este proceso de empaquetamiento requiere el 

desarrollo de prototipos y de pilotajes y también integración de tecnologías disponibles.  La 

forma de difundir este conocimiento es mediante el licenciamiento de la tecnología a las 

empresas, o a través de la creación de spin offs que desarrollan el negocio de forma directa. 

En este sentido, la principal forma de operación del Instituto será mediante programas 

colaborativos de I+D+i donde participan varias empresas y al que se suman variados aliados 
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tecnológicos como universidades o centros, pudiendo éstos ser esquemas pre-competitivos 

que desarrollan plataformas tecnológicas de interés común o modelos con resultados más 

apropiables; a estos programas colaborativos los llamaremos en adelante Joint Labs y son 

aquellos programas donde se integrarán empresas socias y adherentes. 

 

 Servicios tecnológicos: Con la infraestructura tecnológica y competencias disponibles podrá 

ofrecer a distintos tipos de empresas servicios de prototipado, pilotaje, demostración y testeo 

de tecnologías en las condiciones climáticas y geográficas características de su locación; 

también puede ofrecer I+D bajo contrato, esquemas en que típicamente la propiedad 

intelectual es de la empresa contratante y se ejecutan bajo estrictos protocolos de 

confidencialidad. Otros servicios  potenciales son estandarización, certificaciones o 

consultoría tecnológica, espacios donde el Instituto debe jugar un rol relevante con garantía 

de independencia y neutralidad. 

 

 Desarrollo de capital humano: en este ámbito el rol no es sustitutivo, sino complementario al 

de las entidades de formación universitaria y técnico-profesional; se trata fundamentalmente 

de entrenamiento de capital humano técnico y avanzado en las tecnologías propias de su 

especialidad, pudiendo incluir mecanismos de certificación de competencias bajo esquemas 

internacionales estandarizados. 

 

 Difusión y extensionismo: este rol se orienta a masificar la diseminación del conocimiento 

generado en los ámbitos tecnológicos de su especialidad y promover la amplia adopción de 

las tecnologías, especialmente por parte de empresas pymes. Esta será la principal forma de 

llegar a una amplia variedad de empresas de menor tamaño y a emprendedores, para lo cual 

existirá un mecanismo de membresía. 

 

4.3 Resultados esperados 

Se puede citar, a título ilustrativo, algunos de los resultados e impactos esperados del trabajo del 

Instituto: 

i. Desarrollo de tecnologías fotovoltaicas adaptadas a climas desérticos extremos a costo 

competitivo, con participación de empresas locales en la cadena de valor. 

ii. Incorporación de hidrógeno cero emisión como insumo energético competitivo en la minería 

(paridad precio diésel a 2022). 

iii. Incorporación de electricidad y combustibles de origen solar como principales insumos 

energéticos en, al menos, cinco faenas mineras, para alcanzar una producción de 1 millón de 

toneladas/año de cobre con baja emisión y trazabilidad completa a 2030. 

iv. Reducción de emisiones en un 50% al 2030 por uso de combustibles limpios en, al menos, 

cinco faenas (base 2016). 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

92 
 

v. A nivel de recurso humano, lograr la formación en 10 años de 30 Masters y 20 PhD, con tesis 

desarrolladas con la industria en el marco de los programas del Instituto. 

vi. Lograr la instalación de 15 nuevas empresas o líneas de negocio de tecnología solar minera y 

de productos de valor agregado  (empresas de capital nacional o extranjero, start ups o spin 

outs) instaladas en Chile al año 10. 

vii. Al año 10, alcanzar a lo menos 10 empresas exportando productos y servicios tecnológicos 

en el ámbito minero solar. 

 

Además, posee metas de reducción de costos de las tecnologías de: 

• Energía solar PV – con LCOE de 25 US$/MWh al 2025 en línea con la meta del programa 

AtamoS-TeC. 

• Energía de Concentración Solar de Potencia 24 hrs – con LCOE de 50 US$/MWh a2025. 

• Producción de hidrógeno cero emisión a costo competitivo con diésel al 2030 (2 - 2,5 

US$/Kg). 

 

4.4 Entidad jurídica 

La entidad propuesta será una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, que se denominará 

Instituto Tecnológico Solar Minero, la cual se regirá por las normas del Título XXXIII del Libro Primero 

del Código Civil, por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, o por la disposición legal que la remplace y por los estatutos que se 

encuentran como documento anexo.  

 

4.5 Gobernanza 

Sin duda, uno de los temas más complejos que debe ser resuelto para asegurar un óptimo 

funcionamiento del Instituto es el establecimiento de una gobernanza apropiada. Se puede detallar 

este proceso como la definición de las estructuras, las reglas y los mecanismos de toma de decisiones 

que permitan un adecuado funcionamiento de la organización, tomando en consideración los intereses 

distintos y legítimos de todos los actores involucrados en el proyecto. Una sólida gobernanza debe 

lograr un entorno favorable para lograr resultados positivos en diferentes ámbitos de la vida de una 

organización, como el análisis, la toma de decisiones y el control de los resultados obtenidos y es lo 

que puede asegurar el funcionamiento futuro de este tipo de instituciones. 

En el caso del ITSM, esta temática es particularmente crítica porque uno de sus objetivos 

fundamentales pasa por sumar agendas y planes de trabajos de dos rubros económicos muy distintos 

como son el energético y el minero, como también integrar el trabajo de sectores de la investigación 

aplicada a soluciones industriales de los sectores tecnológico y académico. Cada uno de estos sectores 

(energético y minero) como el mundo de la investigación tecnológica y académica tiene su propia 
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cultura y sus propias redes de trabajo, que no se cruzan habitualmente. La gobernanza que se 

establezca por lo tanto, para este Instituto, tiene como principal desafío lograr la integración de estos 

diferentes medios profesionales para así obtener las sinergias necesarias al éxito de los proyectos que 

se desarrollarán. 

Otro de los objetivos fundamentales de la definición de la gobernanza del Instituto tiene que ver con 

lograr un equilibrio adecuado entre todos sus órganos de toma de decisiones, que minimice el riesgo 

de captura de intereses particulares por parte de los diferentes integrantes de la organización. Cada 

uno de estos participantes tiene sus propios intereses, todos ellos legítimos, que pueden ser 

comerciales, empresariales, políticos, académicos, tecnológicos, regionales, entre otros. La 

gobernanza del Instituto debe lograr balancear estos intereses para así lograr un cierto equilibrio que 

permita el buen funcionamiento de la organización.  

Adicionalmente a lo expresado en este capítulo, se adjunta en el Anexo 8 un borrador de estatutos 

propuestos que regula y define las bases de la conformación del Instituto. 

 

4.5.1 Principios de la Gobernanza 

El modelo de gobernanza propuesto para el Instituto debe ser de tipo colegiado, donde se logre 

involucrar a las tomas de decisiones el mayor número de actores participantes en los diferentes 

estamentos de la Corporación, cada uno de ellos con el nivel de atribuciones que corresponda a su 

compromiso y aportes a la institución. Para ellos, se crearan una serie de estructuras como Asamblea 

de Socios, Directorio y Consejos que permitirán a los incumbentes participar debidamente de la vida 

institucional de esta organización. 

Sin embargo, uno de los riesgos de tener una estructura muy participativa pasa por la posible 

ralentización de los procesos administrativos y estratégicos internos. Para evitar situaciones de este 

tipo, se propone entregarle facultades propias de administración al Presidente Ejecutivo, para que 

pueda realizar muchas de las gestiones necesarias para poder avanzar en el cumplimiento de los 

objetivos trazados, informando debidamente a los órganos correspondientes. 

La estructura y modelo de gobernanza de la futura entidad ha sido pensada para cumplir tres principios 

fundamentales: 

 Asegurar una amplia representación de intereses en la gobernanza, definiendo con claridad los 

órganos que la componen, sus funciones y composición. 

 Asegurar una estructura organizacional balanceada, con agilidad y celeridad en la toma de 

decisiones, y mantener así el foco de la entidad en el desarrollo tecnológico con fines de 

desarrollo productivo y sofisticación de la economía nacional. 

 Evitar la “captura” de intereses particulares, sean estos comerciales, empresariales, académicos, 

políticos, regionales, en todos los órganos de la gobernanza. 

 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

94 
 

Adicionalmente, las empresas privadas que desarrollen programas específicos de desarrollo 

tecnológico en el Instituto Tecnológico Solar Minero lo harán a través de Joint Labs o programas de 

innovación colaborativa que serán descritos en el siguiente punto. 

 

4.5.2 Órganos de Gobernanza 

A continuación se presentan los diferentes órganos propuestos para la gobernanza del Instituto. Este 

diseño no es necesariamente exhaustivo, y las instancias superiores de gobernanza (Asamblea de 

Socios, Directorio y Presidente Ejecutivo) podrán crear tantos Consejos, Comité o Joint Labs como sean 

necesarios para cumplir con los objetivos institucionales. 

 

 

Figura 24: Esquema gobernanza propuesta 

 

A continuación, se presentan los diferentes órganos que conforman este gobierno corporativo, con 

una breve descripción de sus atribuciones y sus principios de funcionamiento.  
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Asamblea de Socios 

Dado que la finalidad del Instituto pasa por la aplicación de soluciones tecnológicas energéticas a la 

industria minera, es fundamental que la industria (tanto energética como minera) tenga un papel 

protagónico en la gobernanza superior de esta institución. Por lo mismo, se propone que la industria 

sea la que controle la Asamblea de Socios. Este esquema permite a la industria tener la certeza que 

podrán influir adecuadamente en la definición de la agenda de trabajo del Instituto, y, en particular, 

en la definición de los objetivos esperados, para que estos sean realmente un aporte a los múltiples 

desafíos que deben resolver tanto el sector minero como el energético en las próximas décadas.  

 

Tal como aparece en los borradores de estatutos entregados dentro del marco de este trabajo, la 

Asamblea de Socios es el órgano colectivo principal de esta institución. En ella están representados los 

“Socios Fundadores” y los demás “Socios” que se incorporaran al Instituto. 

 

Los Socios Fundadores son aquellos con los cuales se inicia la nueva entidad y serán quienes suscribirán 

los estatutos de la Corporación. Tendrán el derecho de nombrar a un director representante por cada 

Socio Fundador y los restantes directores deberán ser nombrados por los Socios.  

 

La Asamblea de Socios tendrá, entre muchas otras, las siguientes atribuciones exclusivas: 

 

 Nombrar y revocar al Presidente Ejecutivo del Instituto.  

 Designar al Presidente del Directorio. 

 Aprobar la incorporación de los futuros Socios, con la mayoría absoluta de sus miembros con 

derecho a voto y suscripción de declaración. El nuevo Socio deberá manifestar su plena 

conformidad con los fines de la Corporación, y deberá comprometerse a cumplir fielmente los 

Estatutos, los Reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea de Socios, además 

de las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias derivadas de la calidad de Socio. Los 

candidatos a Socios deben estar debidamente patrocinados por un Socio. 

 Los Socios deberán aprobar la contratación de empréstitos o endeudamientos con entidades 

financieras por montos superiores a US$ $250.000.  

 Le corresponderá a los Socios Fundadores modificar los estatutos de la Corporación, 

modificación que deberá ser aprobada con la mayoría absoluta de los Socios Fundadores 

existentes. Estas facultades serán privativas y exclusivas de los Socios Fundadores. 

 

Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Una vez al año se celebrará la Asamblea 

General Ordinaria; en ella el Directorio presentará el balance, inventario y memoria del ejercicio 

anterior. Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que el Directorio acuerde 

convocar a ellas, o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio, por escrito, a lo menos un 

tercio de los Socios, indicando el objeto de la reunión.  
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Directorio 

Al Directorio le corresponde fijar los objetivos de la Corporación y llevar a cabo la administración que 

no sea del Presidente Ejecutivo. Es, después de la Asamblea de Socios, la instancia más importante de 

la gobernanza del Instituto. Al Directorio le corresponde el gobierno supremo de la Institución. 

Aprueba las políticas, planes y directrices generales de la misma (pero la administración de la 

Corporación le corresponde al Presidente Ejecutivo). Está investido de todas las facultades de 

administración que estén expresamente reservadas al Directorio, las que pueden ser delegadas en el 

Presidente Ejecutivo. 

 

La propuesta del equipo asesor contempla un Directorio compuesto por 11 miembros: 

 

 Los Socios Fundadores. 

 Directores designados por los Socios, hasta completar seis representantes. 

 Un director designado por la Universidad de Antofagasta, el que deberá ser el rector o un 

directivo o ejecutivo principal designado por éste. 

 Un director designado por la Universidad Católica del Norte, el que deberá ser el rector o un 

directivo o ejecutivo principal designado por éste. 

 Un director designado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el que deberá ser el 

Presidente Ejecutivo de la misma o un directivo o ejecutivo principal designado por éste. 

 Un director designado por el Consejo Empresarial, el que deberá pertenecer al rubro de la 

industria minera. Este director deberá ser el presidente del Consejo Empresarial. 

 Un director designado por el Consejo Tecnológico, el cual deberá pertenecer al rubro de las 

tecnologías y deberá estar especializado en energía renovable o la minería. Este director 

deberá ser el presidente del Consejo Tecnológico. 

 

La Asamblea de Socios designará entre los miembros del Directorio a un Presidente. El Directorio 

deberá elegir a un Secretario, el que deberá ser abogado. El Presidente será quien preside el Directorio 

y tendrá voto dirimente. Además, el Directorio tendrá amplias atribuciones para normar su 

funcionamiento, y sesionará con la frecuencia y en el lugar que el propio Directorio determine, 

debiendo reunirse a lo menos cuatro veces al año. El quórum para la constitución de las sesiones del 

Directorio será la mayoría de los directores en ejercicio. Los acuerdos se aprobarán con el voto 

favorable de la mayoría de los directores presentes en la respectiva reunión.  

 

Al Directorio le corresponden las siguientes principales funciones de administración: 

 

 Aprobar contratos por un monto superior a US$ $300.000.- 

 Aprobar contratos por un monto superior a US$ $100.000.- cuando se trate de operaciones 

relacionadas, lo que incluye tanto a los Socios, directores de la Corporación como a las 
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entidades a que éstos pertenecen y a sus personas relacionadas y ejecutivos principales de la 

Corporación. 

 Aprobar la contratación de empréstitos o endeudamientos con entidades financieras hasta por 

US$ $250.000.- 

 Aprobar el plan de negocios y presupuesto de la Corporación, incluyendo un plan quinquenal. 

 Los acuerdos para adquirir o enajenar activos cuyo valor total sea superior a US$ $100.000.- 

 Citar a través del Presidente, a la Asamblea Ordinaria de Socios, y a las Asambleas 

Extraordinarias de Socios cuando sean necesarias o lo soliciten por escrito los miembros de la 

Corporación, indicando el objeto de la misma; 

 Formar las Comisiones de Trabajo (Joint Labs) que estime convenientes y la constitución y 

participación de la Corporación en sociedades u otras formas de organización; y 

 Acordar la enajenación de un 50% o más del activo de la Corporación, sea que incluya o no su 

pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio anterior, y la formulación o 

modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un 

monto que supere dicho porcentaje; la enajenación de 50% o más del activo de una filial, 

siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la Corporación. 

 

Presidente Ejecutivo 

Tal como se planteó con anterioridad, es relevante que el Presidente Ejecutivo sea una figura central 

de la administración del Instituto, con atribuciones propios más las atribuciones que le sean delegadas 

por el Directorio. 

 

El Presidente Ejecutivo deberá ser designado por la Asamblea de Socios. Por lo mismo, se mantendrá 

en su cargo mientras cuente con la confianza de la Asamblea de Socios, sin perjuicio de lo cual 

proponemos que en ningún caso pueda permanecer en el desempeño de sus funciones por más de 

ocho años. Esto debería evitar cualquier riesgo de captura del cargo por parte de algún Presidente 

Ejecutivo en ejercicio, o de algún grupo de control en la Junta de Socios. 

 

Al Presidente Ejecutivo le corresponde administrar la Corporación y representarla judicial y 

extrajudicialmente en cumplimiento de sus fines, así como ejecutar las decisiones del Directorio que 

sean adoptadas en el ámbito de sus competencias. El Presidente Ejecutivo está investido de todas las 

facultades de administración y disposición que los Estatutos no establezcan como privativas del 

Directorio o la Asamblea de Socios, sin que sea necesario otorgarle poder alguno. A título meramente 

ejemplar los Estatutos establecerán las siguientes atribuciones para el Presidente Ejecutivo: 

 Administración de la Corporación. 

 Ejecución e implementación de las directrices del Directorio. 

 Representar extrajudicialmente a la Corporación. 
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 Representar judicialmente a la Corporación con las facultades mencionadas en ambos incisos 

del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. 

 Tener la administración y vigilancia inmediata de todos los bienes y asuntos de la Corporación. 

 Aplicar los Estatutos y reglamentos y ejecutar los acuerdos que le encomiende el Directorio. 

 Presentar a la aprobación del Directorio las políticas financieras y presupuestarias de la 

Corporación y la Memoria y Balances Anuales. 

 Asistir a las reuniones del Directorio y de los Consejos, Joint Labs y Comités. 

 Conferir poderes especiales. 

 La celebración de cualquier acto, convención o contrato que no exceda el valor de US$ 

$300.000.- al año y de hasta US$ $100.000.- cuando se trate de operaciones relacionadas (lo 

que incluye a los Socios, directores de la Corporación incluyendo a las entidades que éstos 

pertenecen y a sus personas relacionadas, y ejecutivos principales de la Corporación). 

 Los acuerdos para adquirir o enajenar activos cuyo valor total no sea superior a US$ $100.000.- 

 El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones propias. 

 Designación y desvinculación de ejecutivos claves y trabajadores de la Corporación, así como 

todo lo que diga relación con éstos y aquéllos. 

 Constitución y participación en sociedades filiales y coligadas. 

 Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Socios de la marcha de la 

Corporación y del estado financiero de la misma. 

 Supervigilar el trabajo de los comités, direcciones o comisiones especiales integradas por 

especialistas. 

 

El Presidente Ejecutivo deberá ser remunerado por el desempeño de sus funciones con una renta 

competitiva para poder contar con contar con candidatos de alto perfil. Una propuesta de perfil del 

cargo de Presidente Ejecutivo se adjunta en el Anexo de estudio. 

 

Consejos 

La propuesta del equipo consultor contempla la existencia de dos Consejos, un Consejo Tecnológico y 

un Consejo Empresarial, que tendrán las facultades indicadas en el borrador de Estatutos que se 

adjunta a este estudio. 

 

El Instituto podrá contar con tantos Consejos o Comités como sean necesarios para el desarrollo de los 

proyectos, los que podrán ser creados por el Directorio o por el Presidente Ejecutivo. Los Consejos 

darán cuenta de lo realizado en los mismos al Directorio y tendrán sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Realizarán sesiones ordinarias al menos cuatro veces al año y extraordinarias cuantas 

veces les sea necesario. El quórum para sesionar será de mayoría simple. El quórum para aprobar será 

de mayoría simple.  
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i. Consejo Tecnológico 

El Consejo Tecnológico estará compuesto por miembros designados por la Asamblea de Socios, 

quienes deben ser escogidos de entre: 

 

 Universidades nacionales, los que deberán ser personas con participación técnica o de 

investigación en la minería o energía renovable. 

 Centros de Formación Técnica con participación en minería o energía renovable. 

 Representantes ligados a la innovación y tecnología de asociaciones público – privadas de 

hecho o de derecho ligadas a la minería y energía, especialmente, el Programa Nacional de 

Minería Alta Ley y el Programa de Energía Solar en los cuales CORFO participa, o las entidades 

sucesoras o equivalentes de aquellas, en caso de haberlas. 

 Expertos de centros tecnológicos y científicos nacionales e internacionales.  

 Los presidentes de los Comités Estratégicos de los Programas de Innovación o Joint Labs del 

instituto. 

 

Las Universidades de Antofagasta y Católica del Norte, al igual que la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear, pueden ser miembros del Consejo, pero sus representantes (del Consejo) no pueden ser 

designados para ser miembros del Directorio. Además, el Presidente Ejecutivo podrá participar en los 

Consejos pero solamente con derecho a voz.  

 

Los miembros del Consejo Tecnológico designan a un presidente de entre sus miembros, el cual deberá 

pertenecer al rubro de las tecnologías y deberá estar especializado en energía renovable o la minería. 

El Presidente del Consejo Tecnológico será quien represente al Consejo en el Directorio. 

 

Se propone estructurar el Consejo Tecnológico con las siguientes facultades: 

 

 Proponer las investigaciones científicas y/o tecnológicas pertinentes a los desarrollos de 

soluciones industriales determinadas por el Directorio y/o Presidente Ejecutivo, así como 

participar de su desarrollo en conjunto con el Presidente Ejecutivo, en la forma que determine 

el Directorio.  

 Representar a la Corporación y preocuparse de sus relaciones con el mundo académico 

nacional e internacional en los términos que instruya el Directorio y/o el Presidente Ejecutivo, 

según corresponda. 

 Asesorar al Directorio y/o el Presidente Ejecutivo en los procesos de levantamiento y revisión 

de áreas de potenciales soluciones industriales y sus componentes tecnológicos y científicos. 

 Asesor científico y tecnológico para el Directorio y los Joint Labs.  

 Vincularse con organismos internaciones con el objeto de promover el desarrollo del Instituto.  

 Los miembros del Consejo Tecnológico podrán participar en los Joint Labs, cuando el Directorio 

así lo requiera. 
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ii. Consejo Empresarial 

El Consejo Empresarial estará compuesto por miembros designados por la Asamblea de Socios, 

quienes deben ser escogidos de entre: 

 

 Asociaciones gremiales regionales industriales.  

 Asociaciones gremiales empresariales o industriales. 

 Representantes empresariales de asociaciones público – privadas de hecho o de derecho 

ligadas a la minería y energía, especialmente, el Programa Nacional de Minería Alta Ley y el 

Programa de Energía Solar en los cuales CORFO participa, o las entidades sucesoras o 

equivalentes de aquellas, en caso de haberlas. 

 Expertos de empresas de ingeniería y servicios que presten servicios en la industria minera y/o 

de energía renovable. 

 

El Presidente Ejecutivo podrá participar en el Consejo Empresarial solamente con derecho a voz. Los 

miembros del Consejo Empresarial designan a un presidente de entre sus miembros, el cual deberá 

pertenecer al rubro de la industria minera. El Presidente del Consejo Empresarial, será quien 

represente al consejo en el Directorio. 

 

Las funciones propuestas para el Consejo Empresarial son las siguientes: 

 

 Apoyar al Directorio y/o al Presidente Ejecutivo con estrategias que permitan la sensibilización 

de la industria relevante en la adopción de nuevas tecnologías, así como colaborar en su 

implementación. 

 Realizar el nexo con posibles proveedores de la industria que tengan el interés de participar 

en la Institución, promoviendo encadenamientos productivos regionales. 

 Proponer y colaborar en la implementación de estrategias de especialización del capital 

humano técnico-profesional que se requerirá para la adopción y masificación de los nuevos 

desarrollos tecnológicos, alineando la demanda con la oferta de capacitación y formación. 

 Entregar datos e información significativa de la industria que se relacione con los contenidos 

de los Joint Labs o líneas de investigación que la Institución esté llevando a cabo. 

 Los miembros del Consejo Empresarial podrán participar en los Joint Labs, cuando el Directorio 

así lo requiera. 
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Joint Labs 

El cumplimiento de los fines del Instituto y el trabajo del mismo se hará en conjunto con actores de la 

industria minera y de energía, así como centros científicos y de investigación determinados por el 

Directorio que puedan contribuir al éxito de los programas que el Instituto pretenda desarrollar a 

través de los Programas de Desarrollo Tecnológico o Innovación Colaborativos o Joint Labs cuyo 

número será determinado por el Directorio en base a las prioridades de la agenda tecnológica en cada 

etapa. 

 

A propuesta del Presidente Ejecutivo, le corresponde al Directorio decidir sobre los programas que el 

Instituto abordará a través de los Joint Labs. Estos Joint Labs son programas asociativos entre el 

Instituto y los actores de la industria minera y de energía, que podrán ser Socios o terceros, que 

aportarán recursos materiales y/o inmateriales para el desarrollo del programa en cuestión. Estos 

actores se vinculan con el Instituto con el propósito de participar del programa objeto del Joint Lab en 

cuestión y participar los beneficios que de ello provengan. Cada Joint Lab tendrá infraestructura propia 

o podrá utilizar la infraestructura del ITSM para los desarrollos tecnológicos deseados.  

 

Cada Joint Lab tendrá un Comité Estratégico, conformado por hasta dos tercios de representantes de 

las empresas participantes, sean socias o terceros, y por otros  miembros que designe el Instituto, los 

que serán determinados por el Directorio y podrán corresponder a integrantes del Consejo 

Empresarial, el Consejo Tecnológico, así como de otros centros científicos y de investigación que a 

juicio del Directorio puedan contribuir al cumplimiento de los fines del Joint Lab. El Presidente 

Ejecutivo o las personas que éste designe podrán participar de las sesiones de los Joint Labs con 

derecho a voz.  

 

 

4.6 Propiedad Intelectual 

 

Con el fin de proteger los conocimientos generados en el ITSM, a continuación se presentan los 

principios que deben regir a todas las instituciones y personas en relación a la Propiedad Intelectual 

(PI). Para ello, se tomaron en consideración el Estudio “Prefactibilidad Técnico Económica” 

desarrollado por Leitat (Fundación Leitat, 2016) y las Directrices sobre Principios de Actuación, 

Conflicto de Interés, Confidencialidad y Propiedad Intelectual elaborado por CORFO (2017). 

Considerando que, para cada caso, deberá existir un procedimiento particular que sea coherente a las 

características propias de cada entidad, este apartado tiene como objetivo definir una pauta general 

orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas en energía solar aplicadas a la minería y sus 

industrias asociadas, y al espectro de desarrollo tecnológico en el que operará el ITSM. 

En Chile, la Propiedad Intelectual (PI) se rige por diversas normativas como la Ley 17.336 de Propiedad 

Intelectual, la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y los tratados internacionales relativos a estas 
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materias aprobados y ratificados por Chile. El término propiedad intelectual se refiere a la protección 

del producto del intelecto humano, sea en los campos científicos literarios, artísticos o industriales. 

Esa protección concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal, en la mayoría de 

los casos, para excluir a los terceros de la apropiación de conocimiento por ellos generados6. 

La PI resulta fundamental para gestionar y regular los derechos y obligaciones relacionadas con 

invenciones, innovaciones, obras artísticas y científicas y nuevos descubrimientos, conocimientos o 

información desarrollada por personas o instituciones. Las presentes directrices tienen como finalidad 

prevenir y regular las consecuencias de los conflictos de interés, y cautelar la confidencialidad de la 

información que se genere en los proyectos, en especial aquellas vinculadas a los activos intangibles 

susceptibles de derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se orientan, en primer término, a velar 

por la correcta inversión de los recursos públicos y, en segundo término, al adecuado cumplimiento de 

los objetivos propuestos en cada proyecto, de forma que los mismos generen los resultados e impactos 

esperados. 

Es importante definir las políticas de propiedad intelectual (PI), es decir las definiciones y 

negociaciones para determinar la titularidad, gestión y transferencia de los derechos de PI. Definir 

claramente los temas sobre titularidad dentro de etapas de negociación para la constitución del 

consorcio, así como quienes será los responsables de los temas de gestión, protección y transferencia.  

 
Aspectos Críticos de la Propiedad Intelectual 

Propiedad Intelectual e Industrial de los resultados y otros 

Los involucrados, sean éstos partes o terceros7, no podrán atribuirse ni dar a conocer en forma alguna 

información relativa a activos intangibles cuya divulgación pueda afectar su protección o cualquier 

derecho propietario, que haya conocido con ocasión de su relación con el programa o proyecto. La 

prohibición antes mencionada supone que el integrante no podrá intentar inscribir a nombre propio o 

de terceros, en el Registro de Propiedad Intelectual o Industrial, o en cualquier otro registro, en Chile 

o en el extranjero, todo o parte de los activos intangibles que sean resultado de la ejecución del 

proyecto y que lleguen a su conocimiento con ocasión de su participación en los respectivos consejos. 

Prohibición de uso de información privilegiada 

Los involucrados, sean éstos partes o terceros, se obligan a no realizar uso de la información que se 

posea en razón de su función en el proyecto o programa, respecto de la cual se puedan obtener 

beneficios que no se habrían conseguido o bien no con la misma cuantía, si se hubiera observado la 

                                                           

 

6 www.inapi.cl. Inapi, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
7 Aquellos que sean parte del ITSM estarán vinculados por las políticas internas, los terceros por su parte deben 
hacer por la vía contractual. 

http://www.inapi.cl/
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obligación de guardar reserva hasta que todos los agentes potencialmente interesados pudieran 

acceder, simultáneamente y en igualdad de condiciones, a dicha información. 

Titularidad Propiedad Intelectual 

Determinar a quién pertenece la propiedad intelectual es uno de los aspectos críticos o esenciales de 

los proyectos de I+D del ITSM o en los que éste participe, especialmente se debe distinguir: 

Propiedad intelectual anterior o que se aporta: Delinear lo que aporta cada una de la partes, para 

identificar los resultados del proyecto. En aquellos casos en que dicha propiedad intelectual previa sea 

necesaria para explotar los resultados del proyecto garantizar las licencias necesarias para ello. Las 

alternativas de cláusulas para este tipo de PI son las siguientes: 

 Cada parte retiene la propiedad intelectual previa 

 Cada parte otorga a las otras una licencia no exclusiva gratuita por su PI previa para los 

propósitos del proyecto 

 Ninguna parte está autorizada para sublicenciar el uso a otra parte salvo autorización expresa 

de las demás 

 

Propiedad intelectual resultado de desarrollos en ITSM: Deben negociarse asimismo los derechos que 

se tienen sobre la propiedad intelectual futura que se genere sobre los resultados, la que puede ser 

abierta o con solicitud de autorización de la otra parte. Asimismo se podría incorporar para las 

empresas socias un derecho de opción preferente respecto de la propiedad intelectual futura que se 

genere. Pueden haber diferentes formas de negociar: 

 Titularidad general: La regla general es que la PI corresponde a quién la desarrolla, salvo 

acuerdo en contrario (por financiamiento, derivado de un empleo, etc.). 

 Cotitularidad de los derechos: En aquellos casos en que varios participantes ejecuten el 

proyecto y no pueda identificarse el trabajo de cada uno se entenderá que hay cotitularidad 

de los derechos de propiedad intelectual provenientes de los resultados del proyecto. En 

estos casos se deberá definir quién será el encargado de la: 

- Protección de los derechos de propiedad intelectual, en qué territorios. 

- Observancia de los mismos y también como se distribuirá los costos de protección 

y defensa de los derechos de PI. 

- Derechos de explotación y distribución de los beneficios de los mismos: Las partes 

deben determinar quién explotará los resultados 

- Licencias no exclusivas: En caso que no exista acuerdo entre los cotitulares sobre 

la propiedad conjunta, podría señalarse a modo de incentivos que cada uno de 

los cotitulares estarán autorizados a otorgar licencias no exclusivas sin derecho a 

sublicencia. 
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Propiedad intelectual futura: Se podrán otorgar derechos preferentes a las empresas participantes 

respecto de la propiedad intelectual futura, que se genere en base a los resultados del proyecto de 

investigación. 

Cesión de derechos: En cualquier caso se debe comprometer a los investigadores/ inventores de los 

desarrollos por medio de un contrato para que cedan sus derechos patrimoniales de propiedad 

intelectual y asegurar su adecuada protección y transferencia. 

Gestión de intangibles 

De manera de asegurar una protección adecuada de los resultados y la institucionalización del 

conocimiento se requiere definir un sistema uniforme de gestión de intangibles, tales como sistemas 

de protección de información, identificación de intangibles entre otros. Se definirá un protocolo de 

manejo de información. 

Institucionalidad responsable 

Se requiere definir a un responsable a nivel operativo de la gestión tanto de la protección como de la 

transferencia tecnológica (TT), así como a nivel estratégico para definir estrategia de PI y TT. 

Transferencia y comercialización de resultados de investigación 

Se deberá determinar al responsable de la comercialización de resultados a nivel nacional e 

internacional, el responsable debiera tener experiencia en dichos procesos. Algunas consideraciones 

que deben tenerse en consideración para transferencia tales como tipo de tecnología, naturaleza de 

la protección por derechos de propiedad intelectual en los mercados de destino, modelo de negocios, 

aspectos regulatorios, entre otros aspectos. 

Distribución de beneficios 

Las políticas también podrán considerar normas de repartición de beneficios derivados de la 

comercialización de las tecnologías con los otros coejecutores, en conformidad a los porcentajes que 

se haya determinado en la titularidad de la misma. 

 

Principios de Actuación  

Los principios que rigen la actuación de los actores involucrados en el ITSM son: 

 Debida diligencia o cuidado (culpa leve) en el ejercicio de sus funciones. 

 Preeminencia del interés o finalidad del programa o proyecto por sobre el interés particular 

de las personas u organizaciones que forman parte de los mismos.  

 Transparencia en la información y en los procesos. 

 Reserva y protección de la información y de la propiedad intelectual. 
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 Velar por la libre competencia y evitar la comisión de actos o conductas ilícitas que la afecten 

(prácticas de competencia desleal, predatorias, explotación abusiva de una posición de 

dominio). 

 

4.7 Estructura y cultura organizacional 

 

Dado que se pretende crear una organización con una fuerte cultura de innovación, flexible y que 

trabaje en base a proyectos específicos soportados por la industria, con un inventario de laboratorios 

y plantas pilotos que deberían estar disponibles para diferentes tipos de trabajos, una estructura de 

tipo matricial parece ser el tipo de organización más adecuado para este instituto. 

 

En este tipo de estructura, existe una dualidad en la dependencia y gestión. La estructura de la 

organización se ordena en dos niveles: el nivel operacional y el funcional. Por lo tanto, las actividades 

se deben organizar en base a dos criterios: la función y el proyecto. 

 

Una estructura matricial es, sin duda, la que permite el mejor uso transversal de la infraestructura 

disponible. En este caso, la infraestructura no estaría dedicada a un sólo proyecto sino más bien ser 

utilizados para todos los equipos de investigación que requieran de manera justificada su uso. En el 

caso del ITSM, y dado que parte importantes de los equipos, instalaciones de prueba y plantas pilotos 

significan una inversión cuantiosa para el Instituto, las instalaciones podrían ser utilizadas por varios 

equipos dedicados a proyectos distintos.  

 

Este tipo de estructura también permitiría potenciar las sinergias entre los equipos de trabajo y los 

proyectos, facilitando los contactos y las comunicaciones entre proyectos. Cuando las rutinas de 

comunicación son las adecuadas, una estructura matricial permite relaciones más horizontales y 

fluidas entre los funcionarios, potenciando así una cultura colaborativa. 

 

En términos descriptivos, la estructura del Instituto podría ser organizada tal como lo muestra la Figura 

a continuación: 
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Figura 25: Estructura organizacional matricial propuesta 

 

En esta propuesta existe entonces una gerencia de tipo funcional, que responde a una estructura 

clásica: soporte, administración y finanzas (que incluye RRHH), infraestructuras, a cargo de las plantas 

pilotos y de los laboratorios, área comercial y de desarrollo de negocios orientada a los servicios.  

Por otro lado, las gerencias de áreas técnicas están especializadas en un campo de trabajo, según la 

priorización realizada y descrita en el capítulo 3. El Presidente Ejecutivo podrá crear nuevas áreas en 

la medida que sea necesario junto con el Directorio. Estos gerentes son responsables de los resultados 

de los proyectos: obtención de los objetivos predeterminados, cumplimiento de los plazos, 

cumplimiento de los presupuestos asociados a cada proyecto. También tendrán a cargo las relaciones 

con los participantes en los proyectos (industria, academia, expertos internacionales) y de la 

mantención de la red que alimenta cada proyecto. 

Sin embargo, es importante señalar que una estructura matricial tiene una serie de desventajas. En 

general, los procesos de gestión se hacen más complejos al existir una doble dependencia. En algunos 

casos, las responsabilidades se pueden diluir, lo que no favorece un adecuado control de los resultados 

obtenidos. Para lograr resultados positivos, se requiere una serie condiciones que son claves para el 

éxito de la organización: 

 Personal altamente motivado y con altos niveles de autonomía, que trabaje en base a metas 

claras y objetivas. Este tipo de personal es, en general, más caro por su alto nivel de 

especialización y más complejo de administrar.  
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 Mecanismos de coordinación de actividades muy bien elaborados, claros y precisos, pero a su 

vez suficientemente flexibles para incorporar las necesarias modificaciones y ajusten que se 

requieren constantemente en este tipo organización. 

Finalmente, se debe hacer presente que existe muy poca experiencia con este tipo de estructura en 

nuestro país. Este es, por lo tanto, un planteamiento ambicioso pero que conlleva riesgos tal como lo 

expresado anteriormente. Un factor fundamental de éxito para una organización matricial dedicada a 

la investigación y desarrollo pasa sin duda por un liderazgo claro y decidido de un Presidente Ejecutivo 

que debe reunir una serie de cualidades críticas. Un perfil propuesto para este cargo se anexa a este 

trabajo (ver Anexo 7). 

Para cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo, se requiere una estructura relativamente 

liviana, con una área administrativa reducida y contratando todos los procesos de soporte que no sean 

estratégicos para el Instituto (seguridad, mantención, limpieza, etc.). En régimen, al año 10, la hipótesis 

es que el número total de personal debería ser del orden de 80-90 personas. Siguiendo esta línea, se 

muestra a continuación la distribución del Personal según área de trabajo en la siguiente tabla. 

Adicionalmente, en el capítulo 6 se presenta la Figura 36 con el detalle del crecimiento del recurso 

humano propuesto, por etapas de implementación año a año y costo asociado. 

Área ITSM 
Número de 

Personas 

Gerencia General 2 

Área Tecnológica 42 

Área Nuevos Negocios 4 

Infraestructura 25 

Soporte 12 

Total 85 

 

Tabla 10: Detalle de cantidad de personas propuestas por área del ITSM 

 

4.7.1 Perfiles Claves 

El Instituto actualmente se encuentra en fase de diseño y definida la propuesta para su gobernanza, la 

que establece los roles y funciones para las fases iniciales de su funcionamiento. En este contexto de 

fase inicial se identifican tres posiciones claves cuyo rol será la de generación y puesta en marcha del 

Instituto desde cero y sentar las bases y fundamentos para su posterior crecimiento. 

En conjunto con el área de Capital Humano de FCH, Innovum, se describe una propuesta de perfil de 

cargo para sus tres roles claves, que son: Presidente Ejecutivo, Gerente de Área de Desarrollo 

Tecnológico y Gerente de Desarrollo de Negocios. Cabe mencionar que se han descrito sus funciones 
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básicas y primarias, considerando su funcionamiento en régimen e incorporando los desafíos iniciales. 

Estos roles y perfiles seguirán evolucionando conforme al mismo avance y desarrollo del Instituto 

después de su puesta en marcha. 

Particularmente el rol de Gerente de Área de Desarrollo Tecnológico corresponde a una posición de 

transición dado que colaborará también y en conjunto con los demás roles clave, con los desafíos de 

la estrategia de puesta en marcha y poblamiento de la organización para las distintas áreas de 

desarrollo tecnológico. El potencial ocupante de esta posición será también el líder de la primera Área 

de Desarrollo Tecnológico y los Joint Labs involucrados. 

Dada la complejidad de estos perfiles y la dificultad que supone encontrar candidatos idóneos que 

cumplan con todos los requerimientos específicos, se estima conveniente que la búsqueda e 

incorporación de los ocupantes de estos tres cargos se realice de manera conjunta y simultánea, de 

manera de potenciar y maximizar la complementariedad de sus competencias y talentos. Asimismo 

estos tres roles claves serán los responsables de articular la ruta de implementación progresiva de la 

estructura del Instituto, para lo cual se espera que sean capaces de conformar un equipo de liderazgo 

bien afiatado y sinérgico.   

Se adjuntan en el Anexo 7 el detalle de los tres perfiles claves: Presidente Ejecutivo, Gerente de Área 

de Desarrollo Tecnológico y Gerente de Desarrollo de Negocios.  

 

4.7.2 Perfiles Técnicos 

La estructura organizacional propuesta para el Instituto distingue cinco ámbitos de investigación y 

desarrollo de soluciones lideradas por Gerentes de Área de Desarrollo Tecnológico, quienes tendrán a 

su cargo los equipos de proyecto asociados al respectivo ámbito temático.  

Se plantea conformar equipos de proyecto crosfuncionales que utilicen la expertize de diferentes áreas 

con el fin de realizar investigación, desarrollo de proyectos específicos y la entrega de servicios a la 

industria, dirigidos por un Jefe de Proyecto.   

Las instalaciones e infraestructura física del Instituto (ej. laboratorios y plantas piloto), estarán bajo la 

administración directa de un Gerente de Infraestructuras. Las Gerencias de Área de Desarrollo 

Tecnológico y sus equipos de proyecto coordinarán sus requerimientos de uso de laboratorios, 

equipamiento y plantas piloto con la Gerencia de Infraestructura, bajo la modalidad de servicios 

compartidos.   

Se adjuntan en el Anexo 7 una descripción general para cuatro perfiles técnicos:  

1. Gerente de Área CSP 

2. Gerente de Área Combustibles Solares  
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3. Jefe de Proyecto 

4. Gerente de Infraestructura 
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5. REDES  Y ALIANZAS  
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5 REDES Y ALIANZAS 

Los socios tecnológicos del ITSM evolucionarán en el tiempo, partiendo de aquellos que ya han 

colaborado en las etapas de diseño conceptual del Instituto.  Los socios se caracterizarán por agregar 

capacidades específicas, por su capacidad de desarrollo de investigación en redes y apoyar el logro del 

cumplimiento de la misión de la institución.  Existirán socios tecnológicos que pueden contribuir con 

varias áreas de investigación y también socios especializados para soluciones en áreas muy precisas y 

únicas.  

Sin embargo, la selección de socios tecnológicos debe responder a una estrategia definida, y las 

potenciales entidades con las cuales el Instituto se relacionará deben ser evaluadas de acuerdo a una 

metodología con ciertos criterios de evaluación. 

 

5.1 Mapa de Actores 

Considerando un encadenamiento productivo que se inicia desde el I+D+i hacia los sectores de 

generación de energía solar y al sector minería, el estudio “Prefactibilidad Técnico Económica” 

desarrollado por Leitat (Fundación Leitat, 2016) entregó el mapa de actores que se presenta en la 

siguiente Figura 26. 

En esta figura el ITSM, llamado entidad solar en ella, aparece propiciando las interacciones entre los 

diferentes actores favoreciendo que el ecosistema solar nacional disponga de mayores posibilidades 

de asociación, realización de pilotajes, disponibilidad de equipamiento e infraestructura, 

disponibilidad de recursos humanos especializados e incrementando el número de proyectos de 

colaboración que generen propiedad intelectual nacional. 
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Figura 26: Mapa de Actores (Fundación Leitat, 2016) 

 

 

5.2 Estrategia de alianzas tecnológicas 

Si bien Chile se incorporó a las ERNC en 2008, no fue hasta 2014 que dio un salto significativo, en parte, 

gracias a los cambios regulatorios del sistema eléctrico. A partir de 2015, con la creación del Programa 

Estratégico Solar de CORFO, se desarrollan levantamientos territoriales sistemáticos en un esfuerzo de 

entender y caracterizar el recurso solar e identificar las oportunidades del país, para transformar dicho 

recurso en energía eléctrica, térmica y combustibles. Chile está recién comenzando a absorber los 

desafíos que implica la energía solar en todas sus expresiones y por tanto necesita una política de 

alianzas con socios tecnológicos capaces de colaborar y transferir con rapidez la experiencia 

internacional.  

Se trata de un área de desarrollo de investigación aplicada al que Chile llegará a tiempo de capturar 

oportunidades, si actúa rápido. Los organismos internacionales de investigación que se han contactado 

al momento por CORFO y el Programa Estratégico Solar se muestran abiertos y muy interesados en 

formar alianzas estratégicas. 
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Las cinco áreas relevantes desde este punto de vista son las siguientes: 

1. Instituciones que contribuyan con profundidad técnica y profesional en áreas relevantes 

para entender las características específicas y únicas del Desierto de Atacama. Esto es 

esencial para entender la potencialidad de los recursos naturales renovables en la medida que 

sus conductas condicionan la utilidad y potencial de la oportunidad de su uso. Tres ejemplos, 

de distintas características, mostraran los desafíos y oportunidades: 

i. Se hicieron campañas tempranas de varios años para entender la radiación solar, 

evaluación de espectro y modelación climática. Esto permite visualizar un costo 

posible de LCOE (Levelize Cost of Energy) para fotovoltaicos (PV) en el mediano y largo 

plazo y también qué tipo de certificación y equipamiento se requiere para que los 

materiales y equipos sean durables con alta radiación. En la medida que el costo baja 

los costos operativos pasan a ser más relevante y la durabilidad de las plantas debe 

tener más resiliencia y tender a 40 años de vida en vez de 25 o 30. 

ii. El Desierto de Atacama puede llegar hasta 4.000 horas solares, debido a su baja 

humedad y poca nubosidad. Esta condición única hace posible un mejor uso de 

sistemas fotovoltaicos y de concentración solar para generación de electricidad, pero 

también la posibilidad de utilizar económicamente concentración solar directa para 

fundición de metales en procesos industriales. En este caso el combustible es gratis y 

de cero emisiones. Esta es un área conocida y emergente en el mundo en la medida 

que se ha obtenido una concentración solar directa de hasta 6.000°C, pero no están 

las condiciones de disponibilidad constante de energía solar como es el caso de 

Atacama. Esto también aplica para las plantas de Concentración Solar de Potencia 

(CSP). 

iii. Las condiciones de bajo costo eléctrico, que continuarán, hacen que se pueda 

planificar la producción de hidrógeno como combustible solar usando electrólisis y 

plantas solares FV. Los estudios realizados demuestran que es posible usarlo en los 

camiones mineros que consumen alrededor de 3.600 litros de diésel al día, que se 

podrían remplazar por hidrógeno en parte importante.  

Lo anterior explicita las variedades de capacidades técnicas y profesionales que se requerirán 

en el ITSM, a pesar de ser un concepto acotado a uno tipo de energía y una industria, la minera. 

2. Instituciones que contribuyan capacidad técnica y profesional en áreas de soluciones 

industriales relevantes para el desarrollo de la minería y actividades relacionadas. Esto 

significa que es necesario relacionarse con instituciones con experiencia en trabajar con 

industrias, empresas, consorcios y desarrollo de soluciones industriales desde áreas de I+D+i 

hasta prototipaje, escalamiento y disponibilidad, si es necesario, de poder participar en 

proyectos industriales comunes. Esencial en la capacidad técnica son las plataformas de 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

114 
 

simulación, programas computacionales para realizar “prototipajes virtuales”, sistemas 3D y 

en general, en uso de técnicas de investigación y prototipaje rápido. 

3. Instituciones que contribuyan con capacidad técnica y profesional en áreas de soluciones 

sustentables relevantes para el desarrollo de la minería y actividades relacionadas. El foco 

del Instituto es en soluciones que contribuyan a la reducción de emisiones de la minería y las 

industrias nacionales. Desafíos particulares de la minería nacional asociada a características 

muy específicas del territorio que solo pueden ser desarrolladas en Chile. 

4. Instituciones que contribuyan con capacidades para desarrollo de capital humano y en 

particular pasantías y entrenamiento en áreas relevantes para técnicos y profesionales. 

Este aspecto es esencial, se busca específicamente que profesionales y técnicos chilenos en 

todos los niveles y especialidades participen en el desarrollo de las nuevas soluciones 

tecnológicas. 

 

5. En condiciones similares la experiencia anterior en Chile será un criterio de selección en la 

medida que permitirá un desarrollo más rápido del trabajo. Aquellas áreas en que ya existe 

conocimiento en Chile a través de investigaciones desarrolladas por instituciones tales como 

SERC Chile, Fraunhofer Chile y otras Universidades nacionales, serán consideradas prioritarias, 

en cuanto ya exista un avance en niveles de TRL 1 a 3 al que el Instituto puede llegar a acelerar 

su ascenso a niveles comerciales. 

 

5.3 Instituciones internacionales priorizadas en la fase 1 del ITSM 

Las instituciones seleccionadas que cumplen los cinco requerimientos señalados con capacidades de 

clase mundial en las áreas de desarrollo del ITSM se resumen a continuación.  

Área de electricidad solar 

Sistemas fotovoltaicos (FV) para zonas desérticas y alta radiación, los socios tecnológicos acá 

identificados son aquellos que participan en el Consorcio AtaMoS-TeC, el Programa Tecnológico 

adjudicado en diciembre 2017. Se trata del ISC Konstanz de Alemania e INES de Francia. Ambos con 

reconocido liderazgo mundial y con experiencia de trabajo en redes de colaboración y disponibilidad 

amplia para la formación de profesionales, investigadores y técnicos nacionales. 

Sistemas de Concentración Solar de Potencia (CSP), específicamente en sales de almacenamiento para 

plantas CSP el SERC Chile y la Universidad de Antofagasta, lleva varios años de investigación en sales 

solares. El socio acá identificado es el National Renewable Laboratory de USA (NREL), ellos son autores 

de Concentrating Solar Power Gen3 Demonstration Roadmap, 2017. En este documento se definen las 

tres futuras líneas de investigación en almacenamiento térmico para plantas CSP, diferentes 

conversaciones han llevado a identificar el nicho de investigación aplicada en sales solares que podrían 

tomar los investigadores chilenos en Chile con el potencial soporte del ITSM. 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

115 
 

Para la prueba de sales solares y todas sus componentes sistémicas, entre otras, German Aerospace 

Center (DLR) ha diseñado un sistema de Torre Solar. Por lo anterior, DLR podría ser un interesante 

socio tecnológico en esta área. 

 

Área de aplicaciones térmicas solares 

Esta área se refiere a procesos metalúrgicos y productivos en general con el uso de calor de baja hasta 

alta temperatura como fundiciones y hornos solares. En esta especialidad la selección incluye DLR - 

German Areospace Center, Institute of Solar Research y PSA (Plataforma Solar de Almería). Estas 

instituciones trabajan juntas en un acuerdo a largo plazo que le permite al DLR usar los recursos.  

Se ha seleccionado también el Paul Scherrer Institute (PSI) como institución especifica con liderazgo 

mundial en Calcinación (insumo crítico de la minería) con hornos solares.  

 

Área de combustibles solares 

Esta área se concentra la producción económica de hidrógeno como combustible con un área de testeo 

y certificación para las condiciones del desierto y el desarrollo y adaptación de soluciones tecnológicas 

para el sistema de operación de los camiones de la industria minera. En esta especialidad la selección 

incluye la Universidad Tecnológica de Gratz.  

En la Fase 2, se trabajarán otras formas de producción de hidrógeno donde el DLR - German Aerospace 

Center al trabajar en propulsión en el área aeroespacial tiene una vasta experiencia en sistemas 

industriales y avances significativos usando energía solar.  

 

Área de materiales avanzados  

Materiales a partir de cobre y a partir del litio se visualiza trabajar en esta área. El potencial socio en 

avanzar en la línea de desarrollo de materiales de litio contactado es Argonne National Laboratory, con 

quien se han sostenido algunas conversaciones muy preliminares. 

 

Área transversal 

Adicionalmente, existe una tarea transversal relevante para todas las áreas temáticas y esta es la 

certificación de procesos y productos, que puede ir desde estándares y normas hasta rendimientos de 

equipos, protocolos de calidad, durabilidad y otras áreas típicas de la tarea de desarrollo de soluciones 

industriales. Las organizaciones que las que se podría establecer alianzas en este tema identificadas al 
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momento son TÜV Rheinland y el Instituto Fraunhofer Chile como oficina nacional de Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems ISE de Alemania. 

 

5.4 Información básica sobre las instituciones internacionales  

seleccionadas 

Las instituciones que se mencionaran son todas multipropósitos en la medida que cubren muchas 

áreas y aquí se destacan los focos más relevantes para la Fase 1 del ITSM y se señalan en el texto los 

interlocutores de contacto y con los cuales se harán eventualmente los acuerdos. 

ISC Konstanz 

El International Solar Energy Research Center Konstanz e.V. (ISC Konstanz) nace el año 2005 desde la 

Universidad de Konstanz como una asociación sin fines de lucro.  Investiga y desarrolla celdas solares 

de silicio cristalino y lleva un liderazgo mundial en el desarrollo del mercado de módulos bifaciales. Es 

un socio tecnológico de SERC Chile de varios años, en el que más de seis investigadores de 

Universidades chilenas han desarrollado sus doctorados. Esta organización se declara abierta a 

transferir su conocimiento y trabajar en redes a nivel mundial. 

Página web: http://isc-konstanz.de/en/isc/institute 

CEA - INES 

CEA es la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica francesa, líder europeo en investigación, 

desarrollo e innovación. En el campo de la Energía Solar, CEA-INES es el Instituto Nacional Francés de 

Energía Solar creado en 2006 cerca de Le Bourget du Lac con más más de 400 empleados involucrados 

en toda la cadena de valor, desde el material hasta los sistemas y la movilidad solar. CEA-INES trabaja 

en todas las tecnologías de la cadena de valor de la energía solar. Desde el material de silicio (lingotes, 

obleas, caracterización), celdas (de silicio de alta eficiencia, orgánicas / perovskite), hasta módulos 

(interconexión, encapsulado, nuevos procesos, módulos adaptados) y sistemas (FV, monitoreo, 

almacenamiento térmico y eléctrico) hasta la integración en la construcción. Además, cuenta con una 

plataforma dedicada a una línea piloto semi industrial de celdas solares heterounión para desarrollar 

procesos previos a la industrialización (TRL6). 

La misión de la plataforma solar fotovoltaica es contribuir al desarrollo de la industria solar en Francia. 

Cuenta con más de 200 empleados y 100 socios industriales, desde pymes hasta corporaciones, la 

plataforma es una de las instalaciones de I + D fotovoltaica más grandes de Europa. 

La investigación aplicada se lleva a cabo en instalaciones fotovoltaicas experimentales y en plantas de 

energía solar a escala reducida y de tamaño real. 

Página web: http://www.ines-solaire.org 

https://www.ise.fraunhofer.de/en.html
https://www.ise.fraunhofer.de/en.html
http://isc-konstanz.de/en/isc/institute
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Instituto Fraunhofer Chile 

El Centro de Tecnologías para Energía Solar de Fraunhofer Chile Research (FCR-CSET) busca contribuir 

al desarrollo de una economía solar en Chile. Provee consultoría para la industria y organismos públicos 

y desarrolla, en conjunto con las empresas, soluciones tecnológicas innovadoras, orientadas a 

implementar soluciones de energía solar de gran escala para el sector industrial, comercial y residencial 

en Chile. Sus objetivos específicos son: investigar y abordar los desafíos científicos, tecnológicos, 

económicos y de mercado para las tecnologías de energía solar en Chile, desarrollar tecnologías que 

se adapten a las condiciones particulares de Chile, implementar certificaciones y otras métricas para 

apoyar la alta calidad de las instalaciones solares y establecer vínculos entre la investigación académica 

y el emprendimiento industrial. Fraunhofer en Alemania es reconocido globalmente como uno de los 

certificadores de referencia a nivel mundial. 

Página web: http://www.fraunhofer.cl/ 

 

Argonne National Laboratory  

Este es un laboratorio de investigación científica y de ingeniería y parte de los “National Laboratories” 

del Departamento de Energía de EE.UU., lo opera una entidad de la Universidad de Chicago. 

 El interés por Argonne se focaliza en litio en particular. Tienen la característica de que trabajan con los 

materiales y también el desarrollo de procesos para manufactura de productos. Es el primer centro de 

investigación aplicada en el mundo en baterías de litios y se relaciona con NREL en áreas de utilización 

de sales. Tiene relaciones en Chile con las empresas que operan en el Salar de Atacama y tiene un 

acuerdo de trabajo y proyectos con la Facultad de Química de la Universidad Católica y contactos con 

el Comité Solar de CORFO.  

Página web:  https://www.anl.gov/energy 

 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) 

NREL es también parte de los “National Laboratories”  del Departamento de Energía (DOE) de EEUU y 

administrado por un consorcio privado. El interés por NREL se focaliza en sus capacidades relacionadas 

a la concentración solar de potencia, incluyendo el uso de sales de almacenamiento y todas las 

características eléctricas de este tipo de tecnología flexible solar. Entre sus múltiples capacidades se 

incluye también SolarTAC, una plataforma para acelerar prototipaje abierto a la industria.  

NREL tiene relaciones con algunas entidades, en particular, son parte del Programa Tecnológico 

SolarPACES de la Agencia Internacional de Energía. Este nexo ha permitido al Comité Solar de CORFO 

realizar transferencia de conocimientos en tecnologías CSP, modelación y diseño de plantas de CSP y 

http://www.fraunhofer.cl/
https://www.anl.gov/energy
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almacenamiento térmico. EL SERC también ha estado trabajando con ellos su línea de almacenamiento 

térmico en la cual se han realizado pasantías. 

Página web:  https://www.nrel.gov/ 

 

German Aerospace Center (DLR) 

Esta entidad, como ocurre con otras, está conformada por varios institutos. El vínculo que se propone 

es con el Institute of Solar Research del DLR que tiene acceso a toda la infraestructura de 8.000 

personas. Trabaja con la industria y en particular, con los proveedores de toda la cadena aeroespacial. 

Las áreas más relevantes para el ITSM es el apoyo en el desarrollo inicial, las capacidades térmicas 

solares, incluidas fundiciones solares y hornos y las capacidades en plataformas digitales para 

simulaciones, modelación y prototipos virtuales.  

Tiene vinculación con el Comité Solar de CORFO y SERC ha participado en varias consultorías relevantes 

en Chile en temas solares que Fundación Chile ha ejecutado para el Comité Solar de CORFO.  

Página web: www.dlr.de/dlr/en 

 

PSA (Plataforma Solar de Almería) 

Este es un centro público de investigación oficialmente considerado por la Comisión Europea como 

una Gran Instalación Científica europea y es también el mayor y más completo centro de I+D en el 

mundo dedicado a los sistemas de concentración solar térmica. El interés para el ITSM son las 

capacidades muy completas de tecnología solar de alta y media concentración, combustibles solares y 

procesos industriales de alta temperatura incluyendo almacenamiento térmico. Tiene una reconocida 

capacidad de prototipaje y apoyos para desarrollarlos. Hay una relación temprana con Chile de la PSA 

con vinculación con SERC y Comité Solar de CORFO. 

Página web: https://www.psa.es 

Paul Scherrer Institute (PSI) 

Este es un Instituto de investigación y formación multidisciplinaria para técnicos y profesionales y 

pertenece a los Institutos Tecnológicos Suizos que incluyen el ETH de Zurich y el EPFL de Lausana. El 

interés del ITSM es porque este Instituto ha avanzado más que ningún otro en las capacidades y 

prototipos relacionados con procesos de calcinación esenciales como insumo en la minería para los 

procesos metalúrgicos y un gran vector de CO2. 

Página web: https://www.psi.ch/ 

https://www.nrel.gov/
http://www.dlr.de/dlr/en
https://www.psa.es/
https://www.psi.ch/
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Universidad Tecnológica de Graz 

El Instituto de Ingeniería Química y Tecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica de Graz posee 

15 años de investigación, en Fuel Cells and Hydrogen Systems. Ha sido recientemente premiado en 

Europa por el desarrollo de un concepto para la producción descentralizada y climáticamente neutra 

de hidrógeno de alta pureza. Utilizando materias primas renovables disponibles localmente, como el 

biogás y la biomasa gasificada, ahora es posible producir hidrógeno de alta pureza de manera eficiente 

y en cualquier lugar en unidades pequeñas, como los contenedores típicos de barcos. Posee 

laboratorios especializados para prueba de motores de diferentes capacidades y mezclas de 

combustibles. 

Página web: https://www.tugraz.at/en 

TUV Rheinland 

TUV Rheinland provee servicios para el sector del mercado fotovoltaico, desde la cadena de suministro 

hasta la inversión y la instalación, desde la fabricación inicial hasta el producto final. Sus laboratorios 

están acreditados por ISO 17025 por la Asociación Estadounidense de Acreditación de Laboratorios - 

A2LA. El laboratorio realiza pruebas de muchos estándares críticos que son necesarios para llevar los 

sistemas fotovoltaicos al mercado, incluyendo IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730, IEC 62108, ANSI / UL 

1703 y PowerMark.  

Así mismo para el mercado de fuel cells prueban y certifican celdas de combustible que cumplan con 

los estándares IEC / EN 62282 y ANSI / CSA FC "Fuel Cell Power System". Proporcionamos servicios de 

prueba para Europa, Estados Unidos y Canadá, que se realizan de conformidad con IEC / EN 62282 y 

otras normas y directrices aplicables. TUV ofrece hoy sus servicios al mercado de sistemas solares 

fotovoltaicos. 

Página web: https://www.tuv.com 

 

5.5 Alianzas con Instituciones Nacionales 

Respecto a alianzas a nivel nacional, en este reporte se han revisado 19 instituciones y/o iniciativas. 

Existe sin embargo un ecosistema interesante de actores, donde destacan aquellas del mundo 

académico universitario como universidades separadas y proyectos conjuntos, que han desarrollado 

investigaciones y publicaciones científicas. Así mismo, se destacan el conjunto de Centros de 

Excelencia que se han cofinanciado a través de CORFO. 

En primer lugar, es relevante señalar el SERC Chile (Solar Energy Research Center), proyecto financiado 

por Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) a través de su línea 

FONDAP, que desde 2012 logra congregar una gran cantidad de los académicos e investigadores 

nacionales que han desarrollado trabajo de investigación en el campo solar. Hoy día, participan en ella 

la Universidad de Chile (UCH), la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), 

https://www.tugraz.at/en
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la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la 

Universidad de Concepción (UDEC). Este consorcio se encuentra iniciando su segunda etapa de cinco 

años de ejecución 2018 – 2022 en la que se han unido la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Fraunhofer Chile. Tiene 6 áreas de investigación, dentro de las cuales figuran una de “Energía Solar en 

la Industria Minera” y otra de “Almacenamiento de la Energía Solar”. Es importante mencionar que 

este consorcio está más orientado a la investigación científica (TRL 1-3), por lo cual es muy 

complementario para el propósito del ITSM.  

Sin embargo, los equipos académicos y universitarios que participan en el SERC, en algunos casos, 

también desarrollan proyectos propios y se pueden señalar varios planteles universitarios que cuentan 

con equipos propios e iniciativas destacadas: 

 Universidad Adolfo Ibáñez – Centro de Innovación en Energía y su proyecto CORFO -  THEMSYS. 

 Universidad de Antofagasta – Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta. 

 Universidad de Antofagasta – Centro de Energía de Antofagasta (CDEA) y la Plataforma Solar 

del Desierto de Atacama. 

 UTFSM – Centro de Innovación Energética. 

 Universidad de Chile – FCFM, Departamento de Ingeniería Eléctrica - Centro de Energía en 

conjunto con Centro de Modelamiento Matemático. 

 

Fuera del mundo universitario, también se debe señalar los trabajos desarrollados por los Centros de 

Excelencia Internacional, impulsados por CORFO desde 2008. El objetivo declarado por esta repartición 

pública era el atraer a los mejores centros internacionales dedicados al desarrollo tecnológico para 

que se instalaran en Chile y desarrollaran investigaciones y proyectos locales, contribuyendo así a 

aumentar la masa crítica de conocimiento y capital humano de excelencia en nuestro país. Varios de 

estos centros tienen líneas específicas de trabajos orientados al desarrollo de tecnologías en base a 

energía solar, y algunos justamente con foco en el sector minero.  

La mayoría de estos proyectos se ejecutan en conjunto con planteles universitarios locales (CSIRO con 

la UA y la UCH, SMI con la UDEC, LEITAT con SMI, Fraunhofer con la PUC) y con distintos niveles de 

éxito, lo que permite potenciar la formación de estudiantes en programas avanzados. Las más 

destacadas de estas iniciativas de Centros de Excelencia, orientados a la energía solar y la minería, son 

las siguientes: 
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 Fraunhofer CSET - Center for Solar Energy Technologies. 

 CSIRO Chile – ICE in Mining and Mineral Processing. 

 SMI Chile (University of Queensland) – CIE en Minería Sustentable. 

 LEITAT Chile – CIE en Nanotecnología. 

 Laborelec Chile – Centro en Energía Solar.



 

  

6. INFRAESTRUCTURA Y 
COSTOS DE OPERACIÓN 
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6 INFRAESTRUCTURA Y COSTOS DE OPERACIÓN 

Para lograr las metas y dimensionar el Instituto es necesario contar con un primer detalle de las 

instalaciones e infraestructura adecuadas para llevar a cabo las actividades de investigación y 

desarrollo, servicios que se prestarán y la administración del mismo.   

En este capítulo se dimensiona las instalaciones necesarias que el ITSM requerirá, lo que dará una 

primera aproximación al tipo y costo de la infraestructura. A su vez, permitirá generar un presupuesto 

y distribución de gastos en función de los ingresos estimados del ITSM. 

El diseño a nivel de perfil de la infraestructura se realiza considerando las líneas de investigación 

seleccionadas en el capítulo 3 y la visión, misión y los objetivos e institucionalidad planteados en el 

capítulo 4. Cabe mencionar que el diseño deberá ser revisado y consensuado con los socios por lo que 

esta primera aproximación de la infraestructura dependerá de las prioridades que los socios definan 

para la institución. También será necesario realizar un diseño de ingeniería básica y avanzada que 

permita definir en mayor detalle el costo final de estas instalaciones. 

 

6.1 Tipo de infraestructura de I+D 

Considerando el amplio rango de investigación y desarrollo en el que operará el Instituto  (TRL 3-8) se 

consideran diferentes tipos de instalaciones para realizar estas actividades: laboratorios, plantas 

pilotos e instalaciones de prueba. 

En los laboratorios se explorarán tecnologías en torno a los TRL 3 al 6 que corresponden a niveles 

intermedios de desarrollo tecnológico. El equipamiento utilizado no es de gran escala por lo que el 

espacio requerido es limitado. Estos laboratorios serán financiados con el modelo de programas de 

colaboración o Joint Labs junto a las empresas adherentes y organizaciones que destinen recursos para 

el programa específico. 

En las plantas pilotos e instalaciones de prueba que son de mayor escala, cercana a aplicaciones reales, 

se explorarán tecnologías en torno a los TRL 6 al 8. El área utilizada para estas instalaciones será mayor 

buscando realizar pilotos pre industriales. Para ello se requerirá un área dedicada exclusivamente 

pensada para el despliegue de esta infraestructura. Parte de esta infraestructura (instalaciones de 

prueba) es considerada transversal al ITSM y será habilitante para la prestación de diversos servicios. 

Por lo mismo, el financiamiento debe provenir los recursos basales del ITSM. Por otro lado, las plantas 

pilotos relacionados a procesos industriales serán implementados junto a la industria y por lo tanto su 

financiamiento provendrá principalmente de la industria y estará asociado a alguno de los programas 

o Joint Labs propuestos. 
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6.2 Ubicación 

6.2.1 Santiago 

Se contempla contar con una pequeña oficina en Santiago, principalmente comercial, que servirá para 

representar los intereses del ITSM en la capital y, a su vez, como punto de conexión con empresas que 

tengan sede en Santiago. Es clave mantener conexiones con los socios privados y potenciales empresas 

que participen del ITSM.  

6.2.2 II Región 

La infraestructura básica del ITSM consiste en oficinas tanto para los investigadores como para el 

personal administrativo. El instituto contempla sus oficinas principales en la Segunda Región del país 

y su ubicación final se estima que podrá establecerse en alguna ciudad importante como Antofagasta 

o Calama. Así mismo, se espera que los laboratorios se encuentren en la junto a las oficinas. 

6.2.3 Sitio María Elena 

Para la implementación de las instalaciones de prueba es necesario realizar una revisión de terrenos 

disponibles en la Segunda Región. Algunos factores a considerar incluyen la cercanía a centros urbanos 

como Antofagasta, Calama o San Pedro de Atacama, condiciones de radiación, superficie disponible, 

precio del terreno, entre otros.  

Para este diseño a nivel de perfil se considera idóneo el terreno proporcionado por el Ministerio de 

Bienes Nacionales (MBN) al Ministerio de Energía en el marco del convenio marco de colaboración en 

el cual se acuerda que el MBN cederá terrenos para el desarrollo de proyectos de energías renovables 

no convencionales en terrenos fiscales.  

Esta zona, denominada María Elena, posee una superficie reservada de 527,5 ha y se encuentra 

ubicada en un sector de muy alta radiación (DNI promedio > 3.000 kWh/m2) lo que la convierte en una 

zona idónea para la investigación en energía solar en condiciones reales del desierto chileno.  

Además, esta área está declarada como lugar de Interés científico para efectos mineros, según el 

Decreto 224 del 22/12/2009. Esto habilita la investigación solar especialmente en cuanto se genera 

tecnología para su aplicación tanto directa como indirecta en la minería. Esto se refleja en la 

investigación para la generación de calor, combustibles y electricidad como insumos críticos para los 

procesos productivos de la minería.  
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Figura 27: Evaluación de la radiación en Sitio María Elena (SolarGIS, 2017) 

 

El terreno está ubicado en una zona de fácil acceso en la intersección de la ruta 5 Norte y la Ruta 24, a 

unos 86 km de Calama y 238 km de Antofagasta. Está muy cerca de la Subestación Crucero desde 

donde potencialmente el proyecto podría obtener una interconexión para abastecer sus necesidades 

eléctricas.  

La ubicación del terreno está determinado por las siguientes coordenadas: 

 

Figura 28: Coordenadas Sitio María Elena (Fuente: Convenio Marco de Colaboración entre el 
Ministerio de Energía y el Ministerio de Bienes Nacionales, Decreto Exento 359, Santiago 29 

Agosto 2013, Ministerio de Energía) 

 

En la siguiente Figura se presenta una imagen del área del terreno: 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

126 
 

 

Figura 29: Ubicación preliminar del proyecto en sitio María Elena 

 

Algunas consideraciones tomadas fueron: 

 Acceso a través de la ruta 25 al ser de menor importancia que la ruta 5 y por lo tanto más fácil 

su uso. 

 Ubicación que evita la franja de resguardo solicitada por el potencial proyecto de Subestación 

Rica Aventura emplazado al norte de la Subestación Crucero. 

 Minimizar la intervención de caminos utilizando como acceso una vía existente en la franja de 

servidumbre de la línea de transmisión vista en la imagen.  

 Evitar generar un acceso al terreno a través de la Ruta 5, ya que corresponde a una ruta 

prioritaria a nivel nacional. 
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6.3 Infraestructura  

En base a las líneas de desarrollo priorizadas en el capítulo 3, se realizó una primera propuesta de 

infraestructura de manera de dimensionar el Instituto y sus capacidades. La elaboración de los 

presupuestos y diseños preliminares de la infraestructura del Instituto fueron desarrollados en 

colaboración con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR por su sigla en alemán) y con la empresa 

Alquimia Conceptos. El DLR se enfocó principalmente en el desarrollo de la infraestructura asociada a 

Laboratorios e Instalaciones de Prueba. Alquimia Conceptos, brindó apoyo en la elaboración de 

infraestructura para la urbanización del sitio María Elena en donde se encontrarán las Plantas Pilotos 

y las Instalaciones de Prueba. Anexo a este informe se encuentran los trabajos preparados por ambas 

instituciones con mayor detalle de cada aspecto encontrado en este capítulo.  

A modo de resumen se presenta el siguiente esquema de la Infraestructura propuesta: 

 

 

Figura 30: Diagrama resumen de infraestructura del Instituto 
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6.3.1 Laboratorios 

A continuación se resumen los principales Laboratorios propuestos. El detalle de los presupuestos se 

puede encontrar en los Anexos. 

 

Infraestructura General 

El diseño del Instituto considera un capital inicial para la adecuación de las oficinas y espacios para los 

laboratorios necesarios para la operación del Instituto, incluyendo aspectos de seguridad como 

sistemas de protección contra incendios. A su vez, contempla el suministro de servicios como gas, 

corriente de alta potencia, ventilación y calefacción, entre otros. 

Considera un presupuesto US$ de 2,6 millones y puede ser visto en detalle en el Anexo, Tabla 41. 

 

Laboratorio de Sales Fundidas 

El Laboratorio de sales fundidas consiste en un conjunto tres laboratorios que permiten hacer 

investigación en torno sales nuevas y estudios de materiales relacionados, tales como experimentos 

de corrosión. Estos corresponden al Laboratorio de Análisis Químico, Laboratorio de Análisis Térmico 

y el Laboratorio de Horno y Corrosión. En estos espacios se podrá buscar elevar la temperatura de las 

sales tradicionales a 600°C, así como explorar nuevas sales para alcanzar mayores temperaturas en 

línea con las directivas propuestas por NREL en su plan Gen 3. El costo total de los tres laboratorios es 

de US$ 1,03 millones. 

Laboratorio de Sales Fundidas I 

El Laboratorio de Sales Fundidas I de Análisis Químico tiene como propósito la caracterización química 

de sales y mezclas. Aquí se realizarán las siguientes actividades: 

• Análisis composicional de sales fundidas. 

• Incluye herramientas como Cromatografía iónica, tritación, espectroscopía de absorción 

atómica, que permite un análisis completo de sales fundidas. 

• Medición de impurezas en sales fundidas (sales de precursores, industriales y otras muestras 

de sal fundida). 

- Cromatografía iónica o tritación se usa típicamente dependiendo de la impureza. 

- Control de calidad de sales de nitrato, especialmente cuando se produce mediante 

extracción minera. 

• Comprensión de las reacciones de descomposición. 

• Preparación de mezclas de sales fundidas. 
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- Uso de hornos, balanzas, desecadores y artículos de vidrio o cerámica para la 

preparación de muestras de sales fundidas (por ejemplo, para experimentos de 

almacenamiento isotérmico). 

Este laboratorio requiere de un área de 50 m2 y tiene un costo de US$ 333 mil. El detalle del 

equipamiento y los costos asociados se pueden ver en el Anexo, Tabla 42. 

Laboratorio de Sales Fundidas II 

El Laboratorio de Sales Fundidas II de Análisis Térmico tiene como propósito la caracterización térmica 

de sales y mezclas. Aquí se realizarán las siguientes actividades: 

• Evaluación de las propiedades de fusión. 

- Uso de técnicas clásicas de “Differential Scanning Calorimetry“ (DSC).  

• Identificación de nuevas mezclas de sales fundidas mediante análisis DSC. 

• Escaneo de múltiples muestras de sal fundida en DSC utilizando un muestreador automático 

(por ejemplo, evaluación de diagramas de fase o escaneo de puntos de fusión de grandes lotes 

de sales fundidas). 

• Medición de la estabilidad térmica de la sal fundida mediante análisis termogravimétrico. 

- Ranking de nuevas mezclas de sales fundidas según su estabilidad térmica. 

- Evaluación detallada de la estabilidad térmica en diferentes condiciones de medición 

(velocidad de calentamiento, atmósfera, masa de muestra). 

Este laboratorio requiere de un área de 100 m2 y tiene un costo de US$ 372 mil. El detalle del 

equipamiento y los costos del laboratorio se pueden ver en el Anexo, Tabla 43. 

Laboratorio de Sales Fundidas III 

El Laboratorio de Sales Fundidas III de Horno y Corrosión que tiene como propósito realizar 

investigaciones experimentales con sales y mezclas de sal a temperaturas elevadas. Aquí se realizarán 

las siguientes actividades: 

• Almacenamiento de sales fundidas en condiciones definidas (evaluación de almacenamiento 

isotérmico a largo plazo). 

- Post-análisis realizado en laboratorio analítico. 

• Almacenamiento de combinaciones de sal fundida / relleno. 

• Post-análisis de sal fundida en laboratorio analítico. 

- El análisis posterior de la carga solo es posible si se consideran herramientas analíticas 

adicionales (SEM / EDX, herramientas de rectificado / pulido, bancos de trabajo 

adicionales). 

• Experimentos de corrosión en condiciones estáticas. 

- Ranking de aleaciones en diferentes ambientes de sal / temperatura / atmósfera 

fundida. 
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- Post-análisis de sales fundidas durante y después de los experimentos. 

- Posteriores análisis de aleaciones solo posibles si se consideran herramientas 

analíticas adicionales (SEM / EDX, herramientas de pulido / rectificado, bancos de 

trabajo adicionales). 

Este laboratorio requiere de un área de 100 m2 y tiene un costo de 381 mil dólares. El detalle del 

equipamiento y los costos del laboratorio se pueden ver en el Anexo, Tabla 44. 

 

Laboratorio de Reflectores de Concentración Solar 

Este Laboratorio de Reflectores se divide en tres instalaciones. Estos corresponden al Laboratorio de 

Caracterización Óptica, Laboratorio de Envejecimiento Acelerado y finalmente un Laboratorio de 

Exposición Externa. Con ellos se podrá mejorar la vida útil de los espejos, su calidad y precisión 

mejorando de esta forma la eficiencia de los sistemas CSP. El costo total del Laboratorio de Reflectores 

es de US$ 707,5 mil. 

Laboratorio de Reflectores I 

El Laboratorio de Reflectores I de Caracterización Óptica permitirá determinar la calidad de los 

concentradores mediante la medición de su reflectancia especular ponderada solar, mediante el uso 

de espectrómetros y reflectómetros entre otros equipos. Esto permitirá determinar a su vez las 

características de los diseños de espejos de diversos fabricantes, de esta forma habilitando un lugar 

para generar diseños localmente y certificar estos mismos de proveedores locales. Este laboratorio 

necesitará un área aproximada de 40 m2 y tendrá un costo de US$ 517 mil, más detalles en el Anexo, 

Tabla 45. 

Adicionalmente, se recomienda considerar a futuro la incorporación de equipamiento de 

deflectometría que permitirá profundizar en la caracterización óptica a nivel de heliostato desplegado 

en terreno. Con ellos se podrá detectar la deformación de los patrones en la reflexión que permite 

evaluar la pendiente local del espejo. Esto permitirá analizar errores de seguimiento y proyección solar. 

El costo de estos equipos no ha sido incorporado en el presupuesto.  

Laboratorio de Reflectores II 

El Laboratorio Reflectores de Envejecimiento Acelerado permitirá realizar evaluaciones cuando se 

desea optimizar la química de los recubrimientos o los parámetros de fabricación. Entre ellos se 

pueden realizar diversas pruebas como: 

• Pruebas comparativas: para comparar diferentes materiales y clasificar su durabilidad, 

ayudando a seleccionar los más duraderos para las condiciones ambientales en el sitio de 

operación. 
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• Control de calidad: para controlar la calidad de la producción en ejecución y detectar 

eventuales problemas en las líneas de recubrimiento. 

• Desarrollo de materiales: para lograr respuestas rápidas con respecto a la durabilidad de los 

materiales cuyos datos de vida útil reales no están disponibles. El envejecimiento acelerado 

puede emplearse como una herramienta de evaluación cuando se desea optimizar la química 

de los recubrimientos o los parámetros de fabricación. 

Estas pruebas se realizan generando condiciones intensas de humedad, radiación, temperatura, 

erosión mecánica, exposición a contaminantes ambientales, etc. para acelerar los procesos naturales 

de envejecimiento de los materiales. Este laboratorio será de un área aproximada de 50 m2 y tendrá 

un costo de US$ 165 mil. Mayor detalle de los equipos que contiene y sus costos pueden verse en el 

Anexo, Tabla 46. 

Laboratorio de Reflectores III 

Finalmente, contará con un Laboratorio de Reflectores III de Exposición Externa que consiste en 

diversos racks que serán instalados en distintos sectores del país con el fin de observar en condiciones 

reales de alta radiación el deterioro de los espejos. Por ejemplo, se ubicarán cerca de instalaciones 

mineras para determinar cómo les afecta el nivel de material particulado, o en altura, para observar 

su deterioro frente a condiciones de mayor exposición a radiación UV. Este tipo de instalaciones 

permite evaluar espejos con contenido de plata, ya que aún no se han derivado modelos confiables de 

predicción de vida útil. El presupuesto para estos racks es de US$ 25 mil para ser utilizados en hasta 

cinco ubicaciones y requiere de un espacio de 12 m2 en cada lugar. Mayor detalle puede verse en el 

Anexo, Tabla 47. 

Laboratorio de Hidrógeno a Alta Temperatura 

Este laboratorio tendrá como foco la investigación en nuevos materiales y componentes para la 

producción de H2 mediante electrólisis a alta temperatura o de ciclos termoquímicos de alta 

temperatura. El desarrollo adicional de esas dos tecnologías está ligado, en particular, a una serie de 

problemas de materiales y componentes, para identificar y calificar materiales para electrodos, 

electrolitos, reacciones redox, absorbentes, soportes, intercambiadores de calor, sellados o 

interconectores. Por lo tanto, el equipo necesario para el laboratorio no es exclusivo, sino en gran 

medida típico de un laboratorio de materiales. Además de los desafíos relacionados con los materiales 

y las tareas de investigación, también se necesitan dispositivos electroquímicos y dispositivos para la 

recuperación de calor a alta temperatura. 

En el caso de la electrólisis a alta temperatura, el laboratorio permite realizar caracterización 

electroquímica de los materiales y componentes. Se deben realizar pruebas in situ de electrólisis con 

vapor a alta temperatura, incluyendo los componentes de las celdas electrolíticas y los stacks en un 

amplio rango de condiciones ambientales y de operación. Esto incluye: 

• Espectroscopía de impedancia electroquímica. 
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• Sobre potenciales anódicos y catódicos. 

• Rendimiento a largo plazo. 

• Análisis de degradación. 

Para la producción de hidrógeno solar-químico a alta temperatura por división de agua en múltiples 

pasos, los materiales juegan un papel clave, debido a los requisitos estrictos y estrechos de las 

condiciones del proceso y la necesidad de una operación eficiente y económica que impone sobre esos 

materiales. 

• Identificación de materiales redox y catalizador adecuados que exhiban no sólo suficiente 

reactividad y actividad, respectivamente, sino también suficiente estabilidad micro-estructural 

a largo plazo, y durante muchos ciclos de operación. 

• Caracterización de los materiales en busca de estabilidad frente a los sistemas de reacción 

relevantes, considerando aspectos como absorbancia solar y resistencia al choque térmico. 

• Determinación de temperaturas y calor óptimos para las reacciones. 

• Caracterización de materiales resistentes a la corrosión por efectos químicos y de alta 

temperatura. 

El laboratorio respectivo necesita ser equipado y operado de una manera que proporcione un mayor 

desarrollo de los materiales y componentes clave de dichos ciclos, con el fin de lograr las eficiencias 

requeridas y lograr una durabilidad de los componentes de varios miles de ciclos. Este Laboratorio 

posee un costo de US$ 1,3 millones y utiliza un área de 200 m2. Mayor detalle de los elementos que lo 

componen y sus costos se encuentran en el Anexo, Tabla 48.  

 

Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica Concentrada (CPV) 

Como fue mencionado en el capítulo 3, la temática fotovoltaica no fue abordada en el análisis de 

priorización de líneas de I+D. Sin embargo se incorpora posteriormente que busca integrar al programa 

Atamos-TeC en el ITSM. 

Con el fin de complementar la actividad de Atamos-TeC, se propone un laboratorio de energía solar 

fotovoltaica concentrada. Esta tecnología, que usualmente se utiliza en aplicaciones aeroespaciales y 

de vehículos no tripulados, ahora se está empleando en el sector energético de gran escala. 

Los sistemas CPV utilizan celdas de alta eficiencia. Particularmente los sistemas HCPV (High 

Concentration Phovoltaics) utilizan las celdas que han alcanzado las más altas eficiencias. Estas son las 

celdas multicapa de los grupos III-V de la tabla periódica con eficiencias de 46% que a su vez, 

configuradas en módulos CPV, han logrado llegar a eficiencias de 38,9%. (FRAUNHOFER ISE; NREL, 

2017).  

Estos sistemas, si bien poseen eficiencias muy superiores a la tecnología convencional de celdas de c-

Si mono/poli cristalinas y de capa fina, su costo de producción es superior. Sin embargo, en los últimos 
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años ha entrado al mercado de las plantas solares de gran escala, donde ya cuenta con 370MWp 

acumulados (CPV Consortium, 2018).  

Una de las claves de los sistemas CPV es lograr el diseño y la construcción del sistema óptico de 

concentración solar de forma costo eficiente. Así se logra reducir drásticamente el área de las celdas 

pudiendo ocupar celdas de muy alta eficiencia y potencialmente reducir el costo nivelado de la energía, 

particularmente en lugares con niveles de radiación superiores a 2000 kWh/(m2a) (FRAUNHOFER ISE; 

NREL, 2017). Es por ello que resulta interesante investigar esta tecnología en Chile y aprovechar las 

sinergias que se puedan crear con los investigadores del Laboratorio de Reflectores en CSP.   

Para ello se propone un Laboratorio con equipamiento de seguidores solares de uno y dos ejes, con 

sistema de lentes tipo Fresnel para concentración en celdas multicapas de alto rendimiento. Además, 

incorporar un sistema híbrido de CPV aplicado a la alimentación de bomba de extracción de agua. Este 

Laboratorio posee un costo de US$ 99 mil y utiliza un área de 200 m2. Mayor detalle de los elementos 

que lo componen y sus costos se encuentran en el Anexo 3, Tabla 49. 

Cabe mencionar que, al no realizar una investigación en torno a las mejores directrices de líneas de 

investigación en el área fotovoltaica, se considera a total discreción de la dirección del ITSM, la 

disposición de los fondos de este Laboratorio para abordar otras temáticas relevantes en energía 

fotovoltaica. Es por ello que su ejecución queda planteada para la segunda etapa del ITSM (posterior 

al 5to año de operación). 

 

Laboratorio de Cátodos para Baterías de Litio y Laboratorio de Copper Foil  

La línea de investigación relacionada a materiales avanzados, quedó planteada y propuesta debido a 

su relevancia en torno a la habilitación del almacenamiento energético para la electromovilidad, pero 

no se profundizará al mismo detalle que lo anterior en este estudio. Su investigación y realización 

dependerán de los acontecimientos en los años posteriores, la evolución de los mercados asociados y 

de las prerrogativas del directorio y sus socios, siendo originalmente pensadas para una fase posterior 

del Instituto. 

Se plantea de todas maneras formar, en la segunda etapa del ITSM, explorar la factibilidad de 

incorporar dos Laboratorios de “Copper Foil” y de “Materiales Activos del Cátodo” para baterías de 

litio. Para ello se reservó un presupuesto de US$ 400.000 de manera referencial para el laboratorio de 

Copper Foil y de US$ 795.000 para el laboratorio de Cátodos de Baterías de Litio e función de la 

cotización realizada por Leitat (Fundación Leitat, 2016). Estos valores deberán ser ajustados en su justa 

medida dependiendo de las necesidades del instituto y de futuros desarrollos de CORFO que van por 

líneas similares. 
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Resumen Laboratorios 

A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión, operación anual y el área que 

utilizan. 

NOMBRE 
CAPEX 
 [US$] 

REINVERSIÓN 
[% CAPEX] 

ÁREA 
 [m2] 

Equipamiento Gral. de Laboratorios  2.535.000  10% N/A 

Laboratorios de Sales Fundidas (I, II y III)  1.034.317  20% 250 

Laboratorios de Reflectores de Concentración (I, II 
y III) 

 707.500  20% 90 

Laboratorio de Producción de Hidrógeno a Altas 
Temperaturas 

 1.318.000  20% 200 

Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaíca   
Concentrada  (CPV)  

 99.000  20% 200 

Laboratorio de Copper Foil  400.000  20% 200 

Laboratorio de Baterías de Litio  795.000  20% 200 

Tabla 11: Resumen de Infraestructura de Laboratorios (Elaboración propia) 

 

Cabe destacar que, de forma conservadora, se considera un presupuesto de reinversión en los 

Laboratorios de un 20% del valor del CAPEX a partir del 5to año posterior a la finalización de 

construcción. Esto con el fin de poder actualizar las instalaciones y poder mantener la investigación y 

desarrollo del ITSM relevante.  

 

6.3.2 Instalaciones de Prueba y Plantas Piloto 

Infraestructura General del Sitio María Elena 

El sitio María Elena descrito en la sección 6.2.3 corresponde a un lugar baldío por lo que es necesario 

habilitar un acceso al terreno y caminos interiores que permitan transitar entre las distintas 

instalaciones. Por otro lado, siendo que la infraestructura y equipamiento es muy especializado, se 

requiere contar con un cerco que resguarde el perímetro del terreno.   

A su vez, el sitio se contará con personal que necesitará de oficinas para realizar sus actividades. Se 

proyecta en el tiempo que alrededor de 28 personas trabajarán en María Elena en estado de régimen. 

Finalmente, el sitio deberá contar con un sector de estacionamientos tanto para los empleados, 

clientes y visitas que quieran acceder al sitio.  

Algunas dimensiones de las instalaciones pueden ser vistas en la tabla a continuación:  
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Sitio Crucero Cantidad Unidad 

Área Total ( puede ser optimizada y reducida) 10 ha 

Camino de Acceso 1,7 km 

Caminos Internos 1,3 km 

Cercado Perimetral 1,32 km 

Oficinas en María Elena 280 m2 

Estacionamientos 720 m2 

Tabla 12: Dimensiones de Instalaciones principales en Sitio María Elena 

El presupuesto para estas instalaciones es de US$ 1,4 millones. El detalle del costeo de estos elementos 

puede ser encontrado en el Anexo, Tabla 51 y Tabla 52.  

Cabe mencionar que ciertos aspectos de la urbanización del sitio María Elena no fueron evaluados en 

el diseño y presupuesto de este Estudio. Entre ellos se encuentran la conexión a un empalme eléctrico 

para el abastecimiento de electricidad para las oficinas y talleres, un sistema de abastecimiento de 

agua para consumo humano e industrial y la respectiva planta de tratamiento de aguas grises, cocina 

y dormitorio de ser necesario. 

 

Taller Eléctrico y Mecánico 

En el taller se llevarán a cabo actividades típicas de mantención de las instalaciones de demostración 

y prueba. Este habilita las siguientes actividades: 

• Manufactura y ensamblaje de piezas. 

• Adaptación de equipamiento prefabricado. 

• Ensamblaje de componentes a las Instalaciones de Prueba. 

• Cableado y ensamblaje de componentes eléctricos. 

Se contempla la construcción  de un taller  de 150 m2  con un costo total de US$ 334 mil, que contará 

con equipos de soldadura, cierras, grúas, tornos, entre otros.  Más detalle de su equipamiento y costos 

se encuentran en el Anexo, Tabla 53.  

 

Instalación de Prueba de Torre Solar 

El Instituto contempla una Torre de Concentración Solar de Potencia. En esta infraestructura, 

diferentes proveedores de equipos asociados a esta tecnología podrán probar sus desarrollos y 

certificar sus productos bajo condiciones reales del Desierto de Atacama.  

Junto a DLR, se realizó un diseño preliminar para estimar el espacio y el costo requerido para esta 

instalación de prueba. Los supuestos para este diseño son: 

• Potencia térmica del receptor (pico): 2.5MWth. 
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• Sitio: María Elena. 

• Tipo de heliostato: helióstato de tipo T estándar, área reflectante de 8 m², reflectividad 

promedio de 88% (incluye efectos de suciedad). 

• Torre multiplataforma para la realización de pruebas en paralelo con separadas con múltiples 

receptores. 

El diseño preliminar dio como resultado la siguiente configuración: 

• Campo de helióstatos: 454 helióstatos a 8 m², campo sur. 

• Área total de helióstatos: 3643m². 

• Altura de la torre: 45 m (centro de apertura del receptor a 40 m). 

El esquema de la torre solar se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 31: Plano de planta preliminar del campo de heliostatos para torre de concentración solar 
(sur: hacia la derecha de la figura) 

 

En la figura anterior, que el círculo negro en el origen del sistema de coordenadas representa la 

ubicación de la torre. La huella del campo de heliostatos es aproximadamente 110m x 110m. Para 

proporcionar cierta flexibilidad para extensiones futuras, se propone un área rectangular de al menos 

150m x 150m para la instalación de prueba. El presupuesto para esta infraestructura es de US$ 4,4 
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millones y considera la ingeniería, compras y construcción de la torre, campo de heliostatos, 

infraestructura de pruebas, entre otros elementos. Un mayor detalle de los elementos que incorpora 

se puede ver en la Tabla 54. 

 

Instalación de Prueba de Sales Fundidas 

A la Torre Solar previamente descrita, se le acoplará una instalación de prueba de sales fundidas que 

contará con un circuito de sal solar con almacenamiento de 1 MWth  que podrá llegar a los 565°C. 

El circuito de sales fundidas permitirá la prueba de sales en un entorno solar representativo, lo que 

habilitará la mejora de sistemas y de la operación de una instalación de sales fundidas. Los principales 

objetivos de investigación son: 

• Pruebas y validación de componentes para sistemas de sales fundidas (ej. receptor, bombas, 

almacenamiento, válvulas). 

• Evaluación del aumento potencial de la temperatura por operación del circuito de sal fundida 

en ciclo cerrado (con atmósfera controlada). 

• Degradación de sal fundida: análisis de descomposición y cambio de composición (por ejemplo, 

enriquecimiento en cromo). Esto se hace mediante la extracción periódica de muestras y el 

posterior análisis de muestras de sal en la infraestructura de laboratorio de sal fundida. 

El presupuesto para esta infraestructura es de US$ 3,2 millones y considera la ingeniería compras y 

construcción del receptor para sales fundidas, sistemas de tuberías, válvulas bombas y aislamiento, 

dos tanques de almacenamiento de sales y el sistema de control. Un mayor detalle de los elementos 

que incorpora  se puede ver en el Anexo, Tabla 55.  

Planta Piloto de Calcinación de la Cal 

Adicionalmente, con el fin de explorar la calcinación de la cal con energía solar, se considera un circuito 

de calcinación de 2MWth con un sistema de reactor de calcinación que se instala como receptor solar, 

el cual podrá llegar a temperaturas entre 800°C a 1.000 °C. 

El sistema de demostración completo basado en partículas para la calcinación solar constará de los 

siguientes componentes que servirán para la calcinación directa como indirecta: 

• Receptor de partículas de 2MWth (capaz de operar en configuración directa e indirecta). 

• Sistema de transporte de partículas. 

• Integración con el reactor de calcinación con dos opciones: 

- Opción 1: intercambiador de calor de aire o CO2, incl. circuito de gas para calentar el 

reactor centrífugo (calcinación indirecta). 

- Opción 2: reactor de calcinación modificado de horno rotatorio con calentamiento 

directo de partículas de cal. 
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- El reactor de calcinación puede abrirse o cerrarse en ambos casos. 

• Tanques de almacenamiento de partículas calientes y frías con un volumen de 38 m3 por tanque. 

- Altura y Diámetro de 3,7 m por tanque. 

- Capacidad de almacenamiento de 5hr (10 MWh). 

- Inventario de 75 ton de partículas. 

• Componentes auxiliares: almacenamiento de productos y eductos. 

• Infraestructura de prueba para evaluación de desempeño y análisis de calidad. 

En el sistema indirecto, se utilizan partículas inertes para absorber el calor. Éstas son circuladas desde 

el suelo hasta el receptor en la parte superior de la torre a través de un cargador de balde donde se 

descargan en el receptor centrífugo, donde se calientan a través de la radiación solar y luego se 

desplazan por gravedad a un intercambiador de calor que alimenta del calor a la cal para su calcinación, 

terminando en un tanque de acopio de cal. Eventualmente se podría aplicar un sistema de recolección 

y recirculación de polvo en el intercambiador de calor (ver Figura 32a). 

Para el caso de la calcinación directa, la cal es circulada desde un estanque de almacenamiento de cal 

hasta un estanque de almacenamiento temporal en la parte superior de la torre. Mediante un 

alimentador de tornillo se controla el flujo de entrada de cal al horno rotatorio que actúa como 

receptor solar. Aquí la cal es calentada y calcinada de forma directa por la radiación solar. Luego cae 

en una tubería para llegar al almacenamiento de cal. Dependiendo de la presencia y cantidad de finos, 

se podría producir polvo en el reactor (ver Figura 32b).  

Las principales diferencias entre los dos sistemas son: el concepto indirecto necesita un intercambiador 

de calor y el almacenamiento de partículas inertes, mientras que el concepto directo necesita un 

alimentador de tornillo y un almacenamiento intermedio. La recolección y recirculación de polvo es 

segura en el concepto directo, mientras que podría evitarse en el indirecto. 
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a) Calcinación Indirecta    b)   Calcinación directa 

Figura 32: Esquema de calcinación de cal con torre de concentración solar (DLR, 2017) 

 

El presupuesto para esta infraestructura es de US$ 2,6 millones. Un mayor detalle de los elementos 

que incorpora se puede ver en el Anexo, Tabla 56.  

 

Planta Piloto para el Secado de Concentrado Solar 

Como se mencionó en el capítulo 3, una oportunidad detectada en la industria minera corresponde al 

secado de concentrado solar. Es por eso que se dispone de la infraestructura y equipamiento 

especializado para este propósito. Este equipamiento podrá ser integrado al circuito de sales fundidas 

que entregará el calor que el proceso necesita.   

Es fundamental para la industria visualizar pilotos de una escala relevante para poder dar un siguiente 

paso hacia una solución a nivel comercial. Para ello se dimensiona una solución acorde al tamaño del 

circuito de sales fundidas pudiendo operar a una potencia de 1 MWth. 

Esta instalación considera un galpón de 100 m2, hornos de secado, equipos para interconectar el horno 

de secado al secado de sales fundidas, equipos de preparación de muestras e instrumentación general.   

Para su implementación se considera un presupuesto de US$ 494 mil. Mayor detalle de su costo se 

encuentra en el Anexo, Tabla 57. 
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Instalación de Prueba de Electrolizador 

Como parte de los planteamientos levantados de la industria, para que ocurra la adopción de 

hidrógeno como combustible, resulta relevante contar con infraestructura para realizar pruebas, 

validaciones y certificaciones de equipos de electrólisis. De esta forma se podrá normar y aprobar su 

uso en instalaciones mineras e industriales. Esto generará un acercamiento a la tecnología por parte 

de empresas mineras y de energía que facilitará su adopción. 

La electrólisis de agua PEM, que aplica una membrana de intercambio de protones (o Proton Exchange 

Membrane), es adecuada para la combinación con fuentes de energía renovables. Este proceso ofrece 

muy buenos valores de eficiencia a altas densidades de corriente. La instalación de prueba sugerida 

permite la operación de electrolizadores de este tipo a una escala relevante a alta presión y de forma 

muy dinámica en una ventana operativa amplia, es decir, también en condiciones de carga parcial o 

sobrecarga. Está diseñado para acoplarse a un panel fotovoltaico de tamaño adecuado o, 

alternativamente, a una torre solar con ciclo de energía y rectificador. 

Para esto se considera una instalación de 1,05 MW para testear la producción de hasta 1.000 kgH2/día. 

Estas instalaciones consideran todos los equipamientos e instrumentos anexos (Balance of Plant, BoP) 

para garantizar el funcionamiento de un electrolizador que necesite ser certificado. Esta instalación no 

incluye el stack de electrólisis el cual será provisto por proveedores de la tecnología para ser probados 

y certificados. En la figura a continuación se muestra un esquema simplificado de la configuración de 

un sistema de electrólisis. 

 

Figura 33: Configuración simplificada de sistema de electrólisis PEM (Strategic Analysis Inc. & 
NREL, 2013). 

 

Para esta infraestructura se cuenta con un presupuesto de US$ 1,5 millones y puede ser visto en mayor 

detalle en el Anexo, Tabla 58. 
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Planta Piloto para Compresión, Almacenamiento y  Distribución de H2 

Por otro lado, posterior a la producción del H2, las instalaciones tradicionales cuentan con sistemas de 

compresión para su posterior almacenamiento y distribución. Esto resulta relevante, pues esta 

instalación cuenta con una estación de distribución que habilitaría la carga de hidrógeno para vehículos 

permitiendo realizar pruebas en ellos y habilitaría un punto de recarga en el norte de Chile. El sistema 

de CSD (Compression, Storage and Distribution) posee una capacidad de 1000 kg de H2. Una 

configuración típica de estos sistemas se observa en la Figura 34 a continuación: 

 

 

Figura 34: Esquemático de sistema de compresión, almacenamiento y distribución de Hidrógeno 
(Parks, et al., 2014) 

 

El presupuesto destinado para esta instalación es US$ de 4,1 millones. Un mayor detalle puede verse 

en el Anexo, Tabla 59. 

 

Instalación de Prueba Fotovoltaica 

La Instalación de Prueba Fotovoltaica consiste en una planta fotovoltaica asociada a 1 MWac para 

realizar pruebas de módulos de distintos proveedores como parte de los servicios que ofrecerá el 

Instituto. Esta instalación tiene por objetivo brindar apoyo a la infraestructura del centro AtamoS-TeC 

(Atacama Module and System Technology Center) con el que a su vez podrá ofrecer servicios de prueba 

y certificaciones para la industria.  
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La superficie aproximada será de 1,2 ha y considera la instalación de un inversor central. El presupuesto 

para esta instalación considera un monto de US$ 1,9 millones y puede ser visto en detalle en el Anexo 

4 en la Tabla 60. 

Cabe destacar que el presupuesto no considera los módulos fotovoltaicos, los cuales se espera que 

sean provistos a partir de los proveedores que necesiten realizar pruebas y a través de la línea de 

producción con la que contará AtamoS-TeC. Este aspecto puede ser revisitado en la eventualidad de 

que la planta quiera ser conectada a la red y alimentar de electricidad de forma permanente. En cuyo 

caso el presupuesto adicional para incluir módulos sería de US$ 350.000 adicionales. 

Resumen de Instalaciones de Prueba y Plantas Pilotos 

NOMBRE CAPEX [US$] 
REINVERSIÓN 

[% CAPEX] 
ÁREA 
 [m2] 

Instalación de Prueba de Torre Solar  4.443.000  10% 22.500 

Instalación de Prueba de  Sales 
Fundidas 

 3.180.000  10% Incluido en Planta 1 

Instalación de Prueba de 
Electrolizadores 

 1.521.049  10% 400 

Planta Piloto Calcinación de la Cal  2.580.000  10% Incluido en Planta 1 

Instalación de Pruebas Fotovoltaícas 1.940.488 10% 25.000 

Planta Piloto de Compresión, 
Almacenamiento y Distribución de H2 

 4.119.596  10% 50 

Planta Piloto de Secado de 
Concentrado Solar 

 494.536  10% 100 

Camino y Cercado Perimetral  665.584  10% - 

Taller Mecánico y Eléctrico  333.636  10% 150 

Oficinas, Estacionamientos y garita 
de Acceso 

 714.393  10% 280 y 720  

Tabla 13: Resumen de Infraestructura Piloto y de Prueba 

 

Tal como se realizó para los Laboratorios, se considera un presupuesto de reinversión en la instalación. 

Sin embargo para este tipo de infraestructura se considera 10% del valor del CAPEX a partir del 5to año 

posterior a la finalización de construcción. Esto con el fin de poder actualizar las instalaciones y poder 

mantener la investigación y desarrollo del ITSM relevante. 

 

6.3.3 Disposición Infraestructura Plantas Piloto e Instalaciones de Prueba 

El área necesaria para el desarrollo de las Instalaciones de Prueba, es de tan sólo 9,2 hectáreas y posee 

la suficiente holgura para ser optimizado y para instalar futuras expansiones del ITSM. Esto representa 

tan solo una pequeña fracción del terreno disponible en María Elena.  
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Figura 35: Esquema preliminar de disposición de Instalaciones de Prueba y Plantas Piloto en sitio 
María Elena 

 

6.3.4 Conectividad y TI 

Se ha considerado una serie de equipamientos, infraestructura y servicios que brinden una plataforma 

tecnológica para el apoyo a las actividades de investigación y desarrollo del Instituto, que faciliten la 

colaboración entre sus miembros y con colaboradores del resto de Chile y del mundo. 

Es por ello que se considera relevante el acceso a la red nacional e internacional de Reuna8, que posee 

una red dedicada que interconecta a la red académica nacional y a su vez se conecta con otras redes 

académicas internacionales. Además, se conecta directamente con proveedores de contenido como 

Google y Microsoft y las redes de internet comercial. Esto facilita la transferencia de grandes 

volúmenes de datos a gran velocidad. La inversión en equipamiento e infraestructura para las oficinas 

                                                           

 

8 REUNA: Red Universitaria Nacional, es una corporación integrada por universidades, centros de investigación de excelencia y grupos 

astronómicos internacionales. Es la Red Nacional para Investigación y Educación Chilena (NREN por su sigla en inglés), y actualmente, está 
conformada por 36 instituciones. La plataforma digital de REUNA tiene cobertura en doce regiones de Chile, entre Arica y Puerto Montt, y 
aspira a sumar a todas las regiones del país. Además, se encuentra interconectada a sus pares Internacionales: en América Latina (RedCLARA), 
América del Norte (Internet2 y Canarie), Europa (GÉANT), Asia (APAN) y Oceanía (AARNET). Más información en www.reuna.cl 
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considera, entre otros elementos, el cableado, switch y, red inalámbrica. Estos elementos tendrán que 

ser escalados a medida que el personal aumente y por ende, el Instituto crezca. 

Por otro lado, los la infraestructura del Sitio María Elena generarán datos que necesitarán ser 

transmitidos y almacenados en la nube, por lo que el terreno necesitará contar con acceso a una 

conexión de alta velocidad para poder desplegar los datos en línea. Para ello se considera una inversión 

del tendido de una línea de fibra óptica hasta el terreno.  

La inversión en equipamiento de conectividad llega a los US$ 801 mil el primer año con inversiones 

menores para ampliación de capacidades en los años siguientes. Mayor detalle de estos elementos se 

puede ver en la Tabla 61.  

Además, es necesario contar con una serie de Hardware y Software necesario para realizar las diversas 

tareas de los investigadores. Para ello se contará con salas de videoconferencia, telefonía IP Firewalls 

y servidores y licencias de software de modelamiento matemático, modelamiento de sistemas y 

software estadístico, entre otros. Se considera un presupuesto de US$ 78 mil. Mayor detalle de estos 

elementos se puede ver en la Tabla 62. La proyección de las inversiones puede ser vista en la planilla 

Excel que se adjunta en el Informe.  

 

6.4 Operación del Instituto 

Además de los costos de inversión, también juegan un rol importante los costos de operación del ITSM. 

Entre ellos el más importante corresponde a los costos del salario del personal que representa sobre 

el 60% de los costos de operación. En menor medida, pero también significativos, destacan 

mantención de Laboratorios, Plantas Pilotos e Instalaciones de Prueba, arriendo de oficinas y 

laboratorios, transporte y viajes y servicios de conectividad y TI. 

6.4.1 Recursos Humanos 

Para la definición de los salarios del personal se recurrió a diversas fuentes de información incluyendo 

estudios de mercado y planillas de sueldos disponibles de la industria. El recurso humano fue 

proyectado de acuerdo a la estructura organizacional definida en el Capítulo 4, a las necesidades de 

investigadores y técnicos definidas por el DLR y Alquimia, considerando además las proyecciones de 

inicio de actividades de los Laboratorios, Plantas Pilotos e Instalaciones de Prueba de acuerdo a lo 

definido en el plan de implementación del Capítulo 8. 

El resultado de los salarios y costo para el ITSM se encuentra disponible en el Anexo, Tabla 63. Por otro 

lado el detalle del cálculo está en la planilla Excel que se adjunta en el Informe. La proyección del 

recurso humano relacionado con los programas propuestos, se observa en el siguiente gráfico y 

muestra un crecimiento a aproximadamente 85 personas en el régimen permanente del ITSM. 
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Figura 36: Proyección del personal del ITSM 

 

Un aspecto relevante a considerar es la capacitación del personal técnico y de investigación que 

trabajará en el ITSM. Los gastos de personal incluyen un presupuesto destinado a capacitación, 

pensando que las personas que trabajen deben pasar al menos un año en el extranjero. Por lo que, 

para los primeros 5 años se destina un presupuesto de US$ 4,2 millones para sueldos y pasantías de 

los investigadores, jefes de planta, técnicos de laboratorio y plantas pilotos y operarios. 

 

6.4.2 Oficinas y Laboratorios 

El Instituto contempla el arriendo de oficinas, en vez de construirlas, ya que la construcción haría que 

gran parte del presupuesto fuese destinado a estas instalaciones, desatendiendo las necesidades 

principales del Instituto.   

El espacio destinado para la sede principal del ITSM considera áreas de trabajo, salas de reunión y un 

auditorio para realizar conferencias. El arriendo de este espacio se plantea hacerlo de forma gradual 

en dos etapas de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de personal para no incurrir en gasto de 

espacio innecesario. De esta forma, se contempla el arriendo inicial de 811 m2 que estará vigente hasta 

el 5to año y luego una ampliación para llegar a los 1.163 a partir del 6to año. 

Por otro lado, resulta estratégicamente relevante poseer una oficina de agencia en Santiago ya que las 

oficinas principales de los clientes del Instituto estarán en la capital. Esta considera también un 
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arriendo en dos fases ocupando inicialmente un área de 60 m2 para luego ampliarla a 90 m2 desde el 

6to año. 

Finalmente, el arriendo de los espacios para Laboratorios se realizará a medida que entren en 

funcionamiento de acuerdo al plan de implementación del capítulo 8. 

Los costos de los arriendo de Antofagasta y Santiago fueron obtenidos a partir de información 

disponible en la página del Portal Inmobiliario desde donde se pudo realizar un benchmark de precios. 

Los resultados del benchmark se encuentran en la Tabla 64, de donde se utiliza la moda de 27,55 UF/m2 

como valor para las proyecciones, valor levemente superior al promedio. Los datos del benchmark 

pueden ser encontrados en la planilla Excel Presupuesto, adjunta a este Informe. Los valores de costos 

de arriendo pueden ser vistos en la Figura 37. 

6.4.3 Mantención de los Laboratorios, Instalaciones de Prueba y Plantas Pilotos 

Con respecto a los costos de mantención de los Laboratorios, Plantas Pilotos e Instalaciones de Prueba, 

por recomendación de los expertos del DLR se considera un costo de mantención anual igual al 7% del 

costo de inversión de la instalación. Se piensa que este costo puede disminuir, sin embargo, se ha 

tomado de forma conservadora, dado que existe cierta incertidumbre en cuanto a los costos de la 

inversión. El valor incurrido varía a lo largo de los años, ya que depende de los años de construcción 

de cada instalación. Los valores pueden ser vistos en el gráfico de la Figura 37 y en mayor detalle en la 

planilla Excel Presupuesto adjunta. 

6.4.4 Viajes 

Con respecto a los viajes, se considera una serie de viajes nacionales e internacionales para atender a 

distintas conferencias y reuniones de trabajo en distintas zonas del país. Estos contemplan al 

Presidente Ejecutivo, investigadores, personal de desarrollo de negocios y jefes de proyecto, con un 

costo asociado de US$ 9.050 anuales por persona que puede ser redistribuido de la forma más 

conveniente para las actividades del instituto. La Tabla 67 muestra el desglose de la provisión de viajes 

por persona. Los costos anuales se encuentran proyectados en la Figura 37, donde van aumentando a 

medida que se suman más personas al ITSM. 

Sin embargo, para los dos primeros años se deja una provisión mayor, dado el esfuerzo inicial de formar 

alianzas internacionales.  

6.4.5 Servicios de Conectividad y TI 

Los servicios asociados a conectividad incluyen la adscripción a la red académica nacional e 

internacional, acceso a internet comercial nacional e internacional, enlace por fibra óptica al nodo de 

Reuna. Además, incluye los servicios de mantención de la fibra instalada en el sitio María Elena.  
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En el caso de servicios asociados a equipos, se considera el arriendo de líneas telefónicas, servicios de 

videoconferencias en la nube y de acceso a servidores externos que darán acceso a capacidades de 

procesamiento de aplicaciones, almacenamiento de datos, redes de acceso y servicios de 

administración y monitoreo. 

Además, se contempla el arriendo de tiempo en servidores para realizar cálculos a través del Recurso 

Publico (NLHPC) Laboratorio Nacional de Super Cómputos, liderado por el Centro de Modelamiento 

Matemático de la Universidad de Chile, que puede satisfacer las necesidades de computación de alto 

rendimiento. 

También considera el servicio Eduroam que corresponde a un servicio global de roaming inalámbrico. 

Este servicio permite que cuando los miembros del ITSM se muevan a alguna universidad o institución 

que forma parte del programa, ellos son reconocidos como parte de una red global de investigación, 

permitiéndoles un acceso a internet de forma transparente para el usuario. 

Finalmente, considera el leasing de impresoras profesionales y computadores. En el caso de los 

computadores se consideran dos tipos de computadores, uno básico para usuarios generales y otro 

avanzado para los investigadores del ITSM. Los costos anuales se encuentran proyectados en la 

operación Figura. 

6.4.6 Resumen de Costos de Operación 

Como se observa en la siguiente figura, el costo más relevante del ITSM corresponde al personal, 

representando más de un 60% del total. El segundo gasto más importante corresponde a la 

mantención de Laboratorios, Plantas Pilotos e Instalaciones de Prueba que representan alrededor del 

13% del total.  Por otro lado, la proyección incluye una serie de otros gastos en marketing, legales, en 

recursos humanos, aseo, seguridad, entre otros.  
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Figura 37: Proyección de los costos de operación 

El detalle de todos los valores y cálculos se encuentran en la planilla Excel adjunta en los entregables 

del Estudio.  
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7 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO, SUSTENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y PRESUPUESTO 

 

A continuación se realizará un análisis económico del Instituto en el corto y mediano plazo. Se han 

definido 3 fases: 

 Fase 1: desde el primer año hasta el año 5 donde se realizarán las grandes inversiones de 

infraestructura y de programas con la industria y fuerte desarrollo de capital humano 

 Fase 2: desde el año 6 hasta el año 10 del ITSM, etapa de crecimiento y consolidación de 

programas con la industria, sumado a una oferta de servicios. 

 Fase 3: desde año 11 en adelante, estado de régimen. 

 

7.1 Sustentabilidad Económica 

En este capítulo se expone la propuesta de sustentabilidad económica para el ITSM, donde se propone 

un presupuesto que no requiere necesidades de pasivos (deudas financieras importantes), con una 

institución financiera sana y realizando las inversiones correspondientes al volumen de operación del 

mismo ya que se dimensiona en función de un modelo de ingresos para realizar las inversiones 

requeridas. 

A continuación se presentan el detalle de los ingresos y el presupuesto anualizado, más el flujo de caja 

que sustenta este plan.  

 

7.2 Estructura de Financiamiento 

Un adecuado mix de fuentes de financiamiento resulta relevante para ponderar el rol y las funciones 

de la institución como un bien público y garantizar la pertinencia y sintonía de las tareas con los 

requerimientos de la industria. 

Para ello, se toman 3 escenarios diferentes en función de los ingresos esperados según las diferentes 

fuentes, tomando como referencia el escenario base, en una base conservadora y en función de las 

conversaciones y estimaciones realizadas a la fecha. Así mismo, se incluyen dos escenarios 

complementarios: uno optimista y otro pesimista, que simula cómo se podrían realizar las inversiones 

propuestas de infraestructura para lograr los objetivos propuestos en función de los ingresos de cada 

uno.  

A continuación, se proponen las fuentes claves del financiamiento de esta Institución, realizando los 

análisis para el escenario base.  
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Recursos Públicos 

 

El Instituto contará con un financiamiento basal proveniente del royalty de la minería del litio. Este 

royalty tiene como objetivo incentivar la innovación, la investigación y desarrollo tecnológico en el país 

con foco en el uso y aplicación de energía solar, minería metálica y no metálica o productos del Salar 

de Atacama. CORFO será la institución que decide la distribución de estos royalties y tiene previsto 

destinar  un aporte correspondiente al 60% del total obtenido por el contrato con Albemarle9, el cual 

equivale a aproximadamente US$ 4 millones anuales durante los primeros 5 años y luego aumentaría 

a US$ 7 millones anuales. Estos ingresos le proporcionan una estabilidad financiera a la Institución. 

 

Aportes Privados 

 

De manera de compensar el aporte público anterior, se considera que las empresas privadas son los 

socios principales y por lo tanto los aportantes claves de la Institución. Las empresas interesadas en 

participar deberán realizar aportes pecuniarios que irán a costear tanto los Programas o Joint Labs 

como el funcionamiento del Instituto. Estas empresas, tanto de la industria minera como energética, 

podrán ser socias de la Corporación y aportarán con una membresía de 2 millones de dólares anuales. 

Empresas de tecnología y de servicios también podrán ser socias aportando 1 millón de dólares anuales 

como membresía. El escenario base considera que existen 2 socios privados que aportan una 

membresía anual de 2 millones de dólares. Durante la operación del ITSM, otras empresas pueden 

incorporarse como socios, aportando la membresía y cumpliendo los requisitos especificados en los 

Estatutos de la Institución adjuntos en este Estudio. Sin embargo, el escenario base sólo considera 2 

socios que se mantienen a lo largo del tiempo. 

 

El escenario optimista considera que no son 2 sino 3 empresas que comienzan desde el inicio como 

fundadores, aportando cada una de estas, 2 millones de dólares. Por otro lado, el escenario pesimista 

considera 2 socios privados al inicio de la Instituciones pero con un aporte menor, de US$ 1 millón 

anuales cada uno. 

 

Además, en los Joint Labs o programas específicos, otras empresas u organizaciones podrán formar 

parte y trabajar en conjunto, aportando entre US$ 150-200 mil anuales y habrán alternativas para la 

incorporación de pequeñas y medianas empresas proveedoras con aportes menores, de manera de 

incorporar a toda la cadena productiva desde el inicio. Cada Joint Lab podrá contar con diferentes 

empresas que serán considerados socios adherentes, como se explicita en el capítulo 4. Para el 

escenario base revisado en este capítulo, se considera que cada Joint Lab tiene al menos 2 socios 

                                                           

 

9 El royalty proviene de la modificación al contrato entre CORFO y Rockwood Lithuim Inc, Rockwood Litio Limitada y Foote Minera e 
Inversiones Limitada, repertorio número 9.107/2016. 
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adherentes (más un socio fundador) que aportan US$ 175 mil anuales cada uno. Sin embargo, los 

escenarios optimista y pesimista consideran 3 y 1 empresas adherentes respectivamente, en cada uno 

de ellos. 

 

Fondos Competitivos 

 

Otra fuente de financiamiento de la Institución puede provenir de instrumentos competitivos 

nacionales e internacionales, a las cuales podrá libremente postular para recibir este tipo de 

subvenciones. Esta fuente de financiamiento se utiliza frecuentemente para apalancar los aportes 

privados de manera de poder realizar proyectos de investigación y desarrollo en colaboración con 

diferentes actores.  

 

Actualmente los fondos competitivos provienen principalmente de CORFO y del CONICYT. El año 2016, 

CONICYT lanzó un fondo especial para la industria minera, el Programa en Minería Virtuosa, Inclusiva 

y Sostenida cuyo objetivo es financiar proyectos de investigación tecnológica y que adjudicó US$ 4,2 

millones (CONICYT, 2016). Además, el Ministerio de Energía durante el 2016 destinó US$ 9,3 millones 

(DIPRES, 2016) al apoyo al desarrollo de ERNC a través de la Subsecretaría de Energía, de los cuales 

US$ 5,2 millones se destinaron exclusivamente a proyectos de ERNC.  

 

Sin embargo, CORFO es el principal organismo que destina recursos a la innovación, desarrollo y 

transferencia tecnológica, con un presupuesto total de casi US$ 80 millones durante el año 2016, de 

los cuales un 59,8% del presupuesto total tiene relación con los Programas Estratégicos como se 

muestra a continuación: 

 

 
Figura 38: Presupuesto Innova CORFO 2016 (CORFO) 

 

Los Programas Estratégicos se focalizan en los sectores que potencien la diversificación y sofisticación 

de la economía, identificando oportunidades tecnológicas y de mercado, con alcance global. Durante 

el 2016, se focalizaron en 5 sectores entre los cuales se encuentran la industria minera y la industria 
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solar. Si se asume que 2/5, es decir un 40% de los recursos fueron asignados a estos sectores, se tiene 

un total de US$ 18,6 millones asignados a estos 2 sectores.  

 

Si se toman los fondos disponibles de las diferentes unidades del Gobierno, se tiene lo siguiente: 

 

 
Origen desde Gobierno  

Fondos I+D disponibles para 
la industria minera y solar 

en US$ (2016)  

Subsecretaría de Energía   

Proyectos ERNC                                    5.193.352 

Innova CORFO   

Programas Transforma - Programas Estratégicos para 
industria minera y solar 

18.625.177   

Fondef (CONICYT)  

Programa en Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenida 4.186.675 

Total  US$  28.005.204 

Tabla 14: Fondos (US$) adjudicados durante el 2016 para la industria minera y de ERNC (Elaboración 

Propia) 

El escenario base considera que el Instituto podría capturar el 8% como target al 2025, para luego 

tener una tasa de crecimiento del 5% anual, estimando en US$ 2,24 millones al 2025. Para los 

escenarios optimista y pesimista, se proponen targets de 15% y 5% respectivamente, alcanzando 

ingresos por este concepto por US$ 4,2 millones y US$ 1,4 millones en cada escenario para el 2025. 

 

Servicios Tecnológicos  

 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 4, dentro de los roles y funciones, este Instituto está 

orientado a dar soluciones industriales y por lo mismo estará ligado a la industria de diferentes 

maneras. Una de ellas, es a través de los servicios tecnológicos que podrá ofrecer para desarrollar 

proyectos con privados con la infraestructura habilitante que tendrá para testeo y pilotaje, 

certificaciones y consultoría, entre otros. Esto además, le permite estar cercano a las necesidades de 

la industria, detectar nuevas oportunidades y posicionarse como un actor relevante en los sectores 

donde se encuentra. Resulta clave establecer una relación de confianza muy estrecha y estable con las 

empresas clientes, para lo cual, el nivel de excelencia tecnológica del centro y su grado de eficiencia 

en la entrega de los servicios tecnológicos son fundamentales. 

 

Tomando en consideración el Modelo de Negocios propuesto en el Informe de Prefactibilidad técnico-

económica (Fundación Leitat Chile, 2016), se modifican y detallan los servicios que el ITSM podrá tener 

como oferta para los diferentes actores, de manera de trabajar cercano a la industria y ser un lugar de 

encuentro y de desarrollo conjunto: 
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Figura 39: Funciones y áreas de negocio propuestas para el Instituto Tecnológico Solar Minero 

 

Para poder dimensionar el mercado y los ingresos potenciales que se pueden percibir por ellos, se 

realiza el siguiente análisis, detallado a continuación. 

Gasto en I+D 

 

En la última versión de la Encuesta de Investigación y Desarrollo, levantada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas el año 2016, tomando como referencia el año 2015 (Ministerio de Economía, 2016), el 

gasto total en I+D fue de $ 607.408 millones (US$ 966 millones) equivalentes a un 0,39% del PIB, 

significativamente inferior al promedio de la OCDE de 2,38%. Sin embargo, en el país se observa un 

aumento del 4,42% real con respecto al año 2014, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 40: Evolución del gasto en I+D en Chile y ratio con respecto al PIB 

 

Las principales fuentes de financiamiento del I+D viene dado por el Estado (un 42,6%) y por las 

empresas (32,8%). El restante proviene de fondos internacionales (12,9%), de instituciones de 

educación superior (11,1%) y de instituciones privadas sin fines de lucro (0,6%).  

Las instituciones de educación superior ejecutaron un 38,5% y las empresas un 34,3% de total. Dentro 

de las empresas, un 19,8% y 10,5% fue ejecutado en la industria de explotación de minas y en 

investigación científica y desarrollo, respectivamente, montos que se muestran a continuación: 

 

Industria (empresas) Gasto I+D Empresas 2015 (US$) 

Minería                                        65.593.110  

Investigación Científica y Desarrollo                                        34.784.225  

Tabla 15: Resumen Gasto en I+D empresas industria minera y de investigación del año 2015 

 

En el caso de la industria solar, no está explícito el gasto en I+D pero se asume que está incluido dentro 

del ítem de investigación científica y desarrollo asociado a empresas, por lo que no se considera  de 

manera adicional a estos.  

Por lo tanto, el gasto I+D total de estas tres industrias target es de US$ 100 millones el año 2015. Para 

proyectar el aumento que podría tener el gasto en I+D en el país durante la próxima década, se 

proyectó el porcentaje del gasto con respecto al PIB según los últimos 6 años de forma lineal. Además, 
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se consideraron las cifras de crecimiento del país proyectadas por el Banco Central, el cual anticipa un 

crecimiento promedio del PIB de un 3,2% (Banco Central, 2017) para el 2025. 

 

Figura 41: Proyección Gasto I+D y PIB en Chile para el 2025 (Elaboración Propia) 

 

Para el año 2025, Chile puede impulsar el desarrollo sostenible y crecimiento a través de la inversión 

en I+D+i y alcanzar a lo menos tener un 0,49% PIB como gasto en I+D, aún mucho más bajo que el 

promedio de la OECD que es 2,4%. Considerando el aumento proyectado del PIB, esto equivaldría a 

tener un gasto en I+D de US$ 1.500 millones, aumentando en un 68% con respecto al 2015. 

Manteniendo fijo el porcentaje tanto de la industria minera como de investigación científica y 

desarrollo con respecto al gasto total del sector empresas, se obtiene un total de US$ 168 millones 

como mercado objetivo, como se muestra a continuación: 

 

Industria (empresas) 
% Industria/Total 

Gasto Empresas I+D 

Proyección Gasto I+D 

Empresas 2025 (US$) 

Minería 19,8% 109.872.822 

Investigación Científica y Desarrollo 10,5% 58.265.890 

Total  168.138.713 

Tabla 16: Gasto en I+D proyectado para empresas industria minera y de investigación del año 2025 

(Elaboración Propia) 

Para el 2025, en el escenario base se plantea que el Instituto podría capturar un 1% del total de 

mercado para la I+D disponibles según la proyección anterior, obteniendo ingresos por US$ 1,68 
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millones en servicios. Además, se plantea el objetivo de duplicar el ingreso para el 2032, alcanzando 

un 2% del mercado equivalente a US$ 3,36 millones de ingresos por este ítem.  

Para los escenarios optimista y pesimista, se plantea alcanzar al 2025 un 2% y 0,5% del mercado, 

respectivamente y para el 2032, un 5% y 1% en cada caso, obteniendo crecimientos continuos en torno 

a la oferta de servicios.  

A continuación se detalla el presupuesto que recoge estos ingresos y se puede ver mayor detalle en la 

planilla Excel adjunta en este Informe.  

 

7.3 Presupuesto 

A continuación se muestra el estado de resultados y el flujo de caja para el escenario base, que 

considera los supuestos mencionados anteriormente.  
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ESTADO DE RESULTADOS 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos 
                

11.578.000  
         

8.936.270  
         

8.954.814  
         

9.416.188  
       

13.436.203  
       

15.083.805  
       

15.995.432  
       

18.092.735  
       

18.400.047  
       

18.731.482  
       

19.089.220  
       

19.475.654  
       

19.893.408  
       

20.345.364  
       

20.834.684  

Ingresos Afectos a Ley de 
Donaciones 

             
11.578.000  

      
8.936.270  

      
8.954.814  

      
9.416.188  

    
13.025.708  

    
14.427.013  

    
14.944.565  

    
16.411.347  

    
16.543.645  

    
16.681.848  

    
16.826.241  

    
16.977.122  

    
17.134.805  

    
17.299.620  

    
17.471.909  

Royalty RLL 
               

7.578.000  
      

4.236.270  
      

4.254.814  
      

4.273.636  
      

6.961.881  
      

6.981.272  
      

7.000.954  
      

7.020.931  
      

7.041.208  
      

7.061.789  
      

7.082.679  
      

7.103.882  
      

7.125.403  
      

7.147.247  
      

7.169.419  

Socios Fundadores 
               

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  
      

4.000.000  

Socios Adherentes 
                             

-  
         

700.000  
         

700.000  
         

700.000  
      

1.400.000  
      

2.450.000  
      

2.450.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  
      

3.150.000  

Fondos Concursables       
         

442.551  
         

663.827  
         

995.741  
      

1.493.611  
      

2.240.416  
      

2.352.437  
      

2.470.059  
      

2.593.562  
      

2.723.240  
      

2.859.402  
      

3.002.372  
      

3.152.491  

Servicios         
        

410.495  
         

656.792  
      

1.050.867  
      

1.681.387  
      

1.856.402  
      

2.049.634  
      

2.262.979  
      

2.498.532  
      

2.758.603  
      

3.045.744  
      

3.362.774  

Gastos Operacionales 
                  

2.348.720  
         

5.056.800  
         

6.286.218  
         

7.824.704  
         

9.178.691  
       

11.506.402  
       

11.707.108  
       

13.232.969  
       

13.559.014  
       

13.973.108  
       

14.427.186  
       

14.913.558  
       

15.417.699  
       

15.950.991  
       

16.504.017  

Costos Fijos 
                     

981.238  
         

3.501.467  
         

4.712.225  
         

6.075.261  
         

7.293.466  
         

9.342.997  
         

9.635.003  
       

10.957.609  
       

11.335.940  
       

11.727.215  
       

12.157.762  
       

12.619.868  
       

13.098.983  
       

13.606.468  
       

14.132.880  

Recursos Humanos 923.511 3.231.024 4.146.011 5.112.781 6.010.965 7.649.879 7.888.968 8.945.338 9.224.916 9.513.232 9.810.558 10.117.177 10.433.380 10.759.464 11.095.741 

Arriendo de Oficinas 51.433 25.966 26.777 27.614 28.477 44.051 45.428 46.847 48.312 49.821 51.379 52.984 54.640 56.348 58.109 

Arriendo Espacio  de  
Laboratorios 

- 93.430 96.350 99.361 162.741 229.986 301.275 376.796 388.572 400.716 413.240 426.156 439.475 453.210 467.375 

Mantención y Operación -      144.557       436.392      828.602    1.084.164    1.419.082    1.463.434    1.588.628    1.674.140    1.763.446    1.882.585   2.023.550   2.171.488    2.337.446    2.511.655  

Costos Variables 1.367.482  1.555.332    1.573.993    1.749.442    1.885.224  2.163.404   2.072.104    2.275.360   2.223.074   2.245.892   2.269.424   2.293.691    2.318.716    2.344.523    2.371.137  

Managment fee 1.157.800 - - - - - - - - - - - - - - 

Transporte y Viajes             81.000      240.000       181.000       226.250  271.500       362.000       362.000        407.250       407.250       407.250        407.250        407.250       407.250       407.250       407.250  

Otros Costos Operación - 241.198 248.737 256.511 264.528 272.795 281.321 290.114 299.181 308.532 318.174 328.119 338.374 348.949 359.855 

Subcontratos          128.682   1.074.134    1.144.257    1.266.681  1.349.197   1.528.609    1.428.783   1.577.997    1.516.643   1.530.111   1.543.999  1.558.322  1.573.092   1.588.324    1.604.032  

RESULTADO OPERACIONAL   9.229.280  3.879.470  2.668.596  1.591.484  4.257.512  3.577.403  4.288.324  4.859.765  4.841.033  4.758.375  4.662.035  4.562.096  4.475.709  4.394.372  4.330.666  

Depreciación y Amortización 
                             

-  
        

(683.621) 
     

(1.044.951) 
     

(1.455.248) 
     

(1.861.091) 
     

(2.202.719) 
     

(2.370.209) 
     

(2.617.308) 
     

(1.961.987) 
     

(1.815.415) 
     

(2.145.478) 
     

(2.404.439) 
     

(2.504.401) 
     

(2.704.162) 
     

(2.804.124) 

Ingresos Financieros e 
impuestos  

                  
368.452  

         
332.846  

         
262.335  

         
102.457  

           
63.845  

             
1.222  

            
(3.522) 

           
63.616  

         
189.801  

         
294.058  

         
383.335  

         
435.126  

         
482.714  

         
521.688  

         
556.265  

RESULTADO 
                  

9.597.732  
         

3.528.695  
         

1.885.980  
            

238.693  
         

2.460.267  
         

1.375.907  
         

1.914.594  
         

2.306.073  
         

3.068.846  
         

3.237.018  
         

2.899.892  
         

2.592.782  
         

2.454.022  
         

2.211.898  
         

2.082.808  

Tabla 17: Estados de Resultados para el ITSM 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ingresos                 
11.578.000  

         
8.936.270  

         
8.954.814  

         
9.416.188  

       
13.436.203  

       
15.083.805  

       
15.995.432  

       
18.092.735  

       
18.400.047  

       
18.731.482  

       
19.089.220  

       
19.475.654  

       
19.893.408  

       
20.345.364  

       
20.834.684  

Gastos Operacionales                   
2.348.720  

         
5.056.800  

         
6.286.218  

         
7.824.704  

         
9.178.691  

       
11.506.402  

       
11.707.108  

       
13.232.969  

       
13.559.014  

       
13.973.108  

       
14.427.186  

       
14.913.558  

       
15.417.699  

       
15.950.991  

       
16.504.017  

Costos Fijos         981.238    3.501.467    4.712.225  6.075.261    7.293.466     9.342.997    9.635.003  10.957.609  11.335.940  11.727.215  12.157.762   12.619.868  13.098.983  13.606.468  14.132.880  

Costos Variables 1.367.482  1.555.332    1.573.993    1.749.442    1.885.224  2.163.404   2.072.104    2.275.360   2.223.074   2.245.892   2.269.424   2.293.691    2.318.716    2.344.523    2.371.137  

EBITDA   9.229.280  3.879.470  2.668.596  1.591.484  4.257.512  3.577.403  4.288.324  4.859.765  4.841.033  4.758.375  4.662.035  4.562.096  4.475.709  4.394.372  4.330.666  

RESULTADO 
                  

9.597.732  
         

3.528.695  
         

1.885.980  
            

238.693  
         

2.460.267  
         

1.375.907  
         

1.914.594  
         

2.306.073  
         

3.068.846  
         

3.237.018  
         

2.899.892  
         

2.592.782  
         

2.454.022  
         

2.211.898  
         

2.082.808  

+Depreciación 
                                

-  
            

683.621  
         

1.044.951  
         

1.455.248  
         

1.861.091  
         

2.202.719  
         

2.370.209  
         

2.617.308  
         

1.961.987  
         

1.815.415  
         

2.145.478  
         

2.404.439  
         

2.504.401  
         

2.704.162  
         

2.804.124  

Inversión / Infraestructura 
                      -  

        
(5.311.974) 

        
(4.691.588) 

        
(5.670.935) 

        
(4.162.865) 

        
(4.447.556) 

        
(3.349.798) 

        
(1.519.401) 

        
(1.409.630) 

        
(1.921.679) 

        
(2.234.732) 

        
(3.063.692) 

        
(3.063.692) (3.163.492) (3.163.492) 

Capital de Trabajo 
incremental 

                   
(576.878) 

           
(228.747) 

           
(241.692) 

           
(224.546) 

           
(409.728) 

             
(59.772) 

           
(264.093) 

             
(69.894) 

             
(72.079) 

             
(74.332) 

             
(76.655) 

             
(79.051) 

             
(81.521) 

             
(84.069) 

                        
-  

FLUJO DE CAJA  
                  

9.020.853  
        

(1.328.404) 
        

(2.002.350) 
        

(4.201.541) 
           

(251.236) 
           

(928.703) 
            

670.912  
         

3.334.086  
         

3.549.125  
         

3.056.422  
         

2.733.982  
         

1.854.479  
         

1.813.210  
         

1.668.499  
         

4.497.375  

FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO 

                  
9.020.853  

         
7.692.449  

         
5.690.099  

         
1.488.559  

         
1.237.323  

            
308.620  

            
979.532  

         
4.313.617  

         
7.862.742  

       
10.919.164  

       
13.653.147  

       
15.507.626  

       
17.320.836  

       
18.989.335  

       
23.486.709  

 

Tabla 18: Cálculo de Flujo de Caja para el ITSM
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7.4 Escenarios 

Como se detalló en la estructura de financiamiento, se realizaron simulaciones en torno a los 

ingresos para poder determinar la configuración óptima de inversiones del Instituto. El escenario 

base, plantea que la mayoría de las inversiones de infraestructura se realice durante los primeros 5 

años y se sugiere la siguiente configuración: 

 

Tabla 19: Configuración propuesta de inversiones (en rojo) para el Instituto 

 

Por otro lado, los ingresos acumulados para cada escenario se muestran a continuación: 

 

Ingresos ITSM proyectados (miles de dólares)  

  Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Escenario Base 52.321 86.303 99.638 

Escenario Optimista 69.650 120.571 144.309 

Escenario Pesimista 39.776 59.623 66.799 

Tabla 20: Ingresos proyectados para el ITSM en diferentes escenarios 

 

En el escenario optimista, los ingresos aumentan en total cerca de un 40% por lo que existe 

disponibilidad de recursos para realizar todas las inversiones propuestas en un menor plazo, es 

decir, durante los primeros 3 años. Adicionalmente, se podrían considerar inversiones adicionales 

a la propuesta descrita para el Instituto. En cambio, en el escenario pesimista, se perciben ingresos 

del orden de unos 30% menores, con lo cual no sería posible contar con una institución de las 

características descritas en el presente Informe aunque se postergasen algunas inversiones para la 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CSP/T

Instalación de Prueba de Torre Solar

Instalación de Prueba de Sales Fundidas

Laboratorio Sales Fundidas

Laboratorio Reflectores de Concentración

Planta Piloto Calcinación de la Cal

Planta Piloto de Secado de Concentrado

Combustibles Solares

Instalación de Prueba de Electrolizadores

Laboratorio de producción de  hidrógeno a altas temperaturas

Planta Piloto de Compresión,  Almacenamiento y  Distribución de H2

Materiales Avanzados 

Laboratorio de Copper Foil

Laboratorio de cátodos para baterías de Litio

Solar Fotovoltaica

Instalación de Pruebas Fotovoltaicas

Laboratorio de Energia Solar Fotovoltaica Concentrada  (CPV) 
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etapa 2. Los socios deberán optar por investigar sólo en algunas líneas propuestas hasta conseguir 

mayor financiamiento privado.  

En la planilla Excel adjunta en el presente Informe se pueden ver en detalle los supuestos y  

condiciones de cada escenario descritas en este capítulo. 
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8. PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN 
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8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación de describe el plan de implementación del ITSM, el cual se refiere únicamente en la 

primera etapa del Instituto consiste en los primeros 5 años de operación. Se enfoca en este período 

inicial ya que en éste se realizan la mayor parte de las inversiones en infraestructura y se sientan 

las bases institucionales que dotar al Instituto de la flexibilidad propia de la naturaleza de su 

quehacer. Después de este periodo inicial, las autoridades del ITSM contarán con nueva 

información -imposible de prever hoy con exactitud- para definir de mejor forma el camino del 

Instituto en las próximas etapas.  

El plan de implementación se construyó sobre la base de  que la operación del instituto se hará con 

personal propio, considerando elementos relacionados a la formación y entrenamiento de los 

investigadores y sus implicancias en el tiempo de ejecución y presupuesto. Otra opción que puede 

ser evaluada por las autoridades del Instituto en el futuro es la de BOT (por sus siglas en inglés de 

Build, Operate and Transfer) para el total o parte de las operaciones, en el que se licite a una 

organización especializada extranjera la operación inicial de las instalaciones y luego, la 

transferencia de dicha operación al ITSM. Lo anterior tiene implicancias en un mayor costo inicial 

pero un menor tiempo de puesta en marcha aunque podría afectar la flexibilidad del camino inicial 

del Instituto. Con todo, se menciona esta alternativa –que no fue definida inicialmente como 

supuesto de diseño– para ser tenidas en cuenta para una eventual evaluación detallada en el 

futuro. 

El plan de implementación se ha estructurado considerando 7 ejes: Administrativa y Legal, 

Gobernanza, Capital Humano, Infraestructura, Redes y Difusión, Operaciones y Servicios.  

En la figura a continuación se muestra la estructura del plan de implementación con una síntesis de 

las tareas primordiales de los primeros 2 años de operación del ITSM  con el fin de tener una visión 

de las tareas más relevantes en el corto (más adelante este capítulo se describe el detalle de todas 

las actividades durante el período inicial del ITSM).  
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Figura 42: Estructura Plan de Implementación del ITSM 
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Para cada una de las partes de la planificación, en el presente capítulo, se realiza una breve 

descripción del grupo de actividades, los objetivos previstos, las actividades más importantes a 

realizar, los recursos humanos asignados y la temporalidad de la actividad. Finalmente se presenta 

una carta Gantt para cada parte de la planificación. 

 

8.1 Plan Administrativo y Legal 

Nombre Administrativa y Legal 

Descripción 

Para poder comenzar a operar el Instituto es necesario contar con abogados que 

tramiten la formación de la Corporación sin fines de lucro, personalidad jurídica del 

Instituto. Esta será la que reciba los fondos del royalty proveniente de la explotación 

del litio y debe cumplir ciertas condiciones para ser receptora de estos fondos. 

Por otro lado, dado que el Instituto comenzará a armarse con un equipo reducido y de 

forma orgánica, se contempla que al comienzo se busque un lugar u organización que 

pueda darle servicio de BackOffice para no tener que contratar profesionales en las 

áreas administrativas (contabilidad, marketing, informática, etc.) 

Objetivos 

Previstos 

 Creación de una entidad sin fines de lucro para el desarrollo tecnológico que 

utilice las ventajas del desierto de atacama a través de la energía solar y sus 

aplicaciones en la industria minera e industrias asociadas 

 Contrato con entidad para tercerizar administración  

 Contar con fondos (tanto del royalty como de socios) para comenzar la operación 

Actividades 

 Creación entidad jurídica 

 Otorgamiento escritura pública 

 Depósito escritura y otros en secretaría municipal 

 Objeciones constitución 

 Resolución de  observaciones  

 Archivo y remisión por secretaría para inscripción 

 Inscripción en registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro 

 Obtención RUT e inicio de actividades 

 Contratación de entidad Transitoria para BackOffice 

 Creación en sistema financiero  

Recursos 

Asignados 

 Presidente Ejecutivo: representante legal de la organización 

 Representantes legales de los socios 

 Abogado: contraparte legal 

Timeline 6 meses  

Tabla 21: Plan de Implementación – Administración y Legal 
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8.2 Plan de Gobernanza 

Nombre Gobernanza 

Descripción 

La conformación de una gobernanza corresponde a la definición de las estructuras, las 

reglas y mecanismos de toma de decisiones que permitan un adecuado 

funcionamiento de la organización, tomando en consideración los intereses distintos y 

legítimos de todos los actores involucrados en el proyecto. 

Objetivos 

Previstos 

 Generar un entorno favorable para lograr resultados positivos en diferentes 

ámbitos de la vida de una organización, como el análisis, la toma de decisiones y 

el control de los resultados obtenidos y es lo que puede asegurar el 

funcionamiento futuro de este tipo de instituciones. 

 Integrar agendas de los disimiles sectores que conformaran el ITSM (Energía, 

Minería, Academia e Investigación Aplicada). 

 Lograr un equilibrio adecuado entre todos sus órganos, que minimice el riesgo de 

captura de intereses particulares. 

Actividades 

 Conformación asamblea de socios 

 Búsqueda y Designación de Presidente Ejecutivo 

 Formación de gobernanza transitoria 

 Convocatoria a instituciones que forman los órganos 

 Conformación de órganos de gobernanza 

 Designación de Presidente del Directorio 

 Definición de funcionamiento de órganos y designación de presidente 

 Definición de políticas corporativas de propiedad intelectual 

 Definición de políticas corporativas de modelo de asociación con empresas 

 Desarrollo de hoja de ruta para el ITSM 

 Formación de Comité Estratégico de Joint Labs 

 Asamblea General Ordinaria de Socios 

 Reuniones de Directorios 

Recursos 

Asignados 

 Asamblea de Socios 

 Miembros del Directorio 

 Consejos Tecnológicos y Empresarial 

 Presidente del Directorio 

 Presidente Ejecutivo 

Timeline 
1er año para la conformación de la gobernanza. Luego ocurren reuniones recurrentes 

como las asambleas de socios y los directorios 

Tabla 22: Plan de Implementación – Gobernanza 
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8.3 Plan de Capital Humano 

Nombre Capital Humano 

Descripción 

Dentro de la organización interna, el departamento de recursos humanos es 

responsable de la gestión de las personas, y está formado por un grupo de 

profesionales que se organizan en compañía para conseguir los siguientes objetivos: 

seleccionar y capacitar a las personas, además de ofrecer a los trabajadores todo lo 

necesario para que cumplan con sus responsabilidades. 

Objetivos 

Previstos 

 Buscar, atraer y seleccionar talento. 

 Conseguir reconocimiento internacional a través del personal asociado 

internacional. 

 Crear un sistema de evaluación del desempeño (cuestionario de evaluación y 

desarrollo, identificar un sistema de medida del rendimiento, establecer pautas 

para dar feedback, crear procedimientos disciplinarios 

 Programas de desarrollo para los colaboradores. 

 Fidelizar a los trabajadores 

Actividades 

Atracción de Personal 

 Formación de equipo ejecutivo 

 Estrategia de captura de talentos 

 Desarrollar un proceso de selección de personal 

 Reclutamiento y selección 

Administración de Personal 

 Contratación y manejo de Servicios de Head Hunting 

 Contratación y manejo de Servicios de Payroll  

 Gestión del personal y planificación.  

 Validar los perfiles de los puestos existentes y revisar los beneficios sociales 

(ver el impacto de la entidad solar basado en la periferia).  

 Evaluación del desempeño Gestión del personal y las relaciones entre 

empleados.  

Formación del Personal 

 Desarrollar programa de identificación para iniciativas de intercambio 

internacional y personal asociado (Pasantías y Becas). 

 Desarrollar programa de capacitación del capital humano 

 Desarrollo de plan de carrera 

 Desarrollo de programa Salud y Seguridad en el trabajo (Prevención de Riesgos 

Laborales), junto a equipo de Operaciones y Mantenimiento 

 Formación y desarrollo.  
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Recursos 

Asignados 

 Subgerente Recursos Humanos  (Tareas principales: Validar las descripciones 

de los puestos de trabajo y los procesos de selección de los miembros clave del 

equipo, asegurar que  las medidas de seguridad y salud estén implementadas y 

operativas) 

 Analista de Adquisición y Relaciones Laborales (Tareas principales: Colaborar y 

coordinar las agencias externas de RRHH. Definir los puestos de trabajo, 

cooperar con centros internacionales para la gestión de becas y personal 

asociado) 

Timeline 

El equipo de recursos humanos debería contratar  agencias especializadas de 

recursos humanos o entidad de Headhunting y Payroll. Tras la selección de las 

posiciones clave (director, jefe de área y los investigadores senior) las actividades 

pueden ser superadas por el Subgerente de recursos humanos con el apoyo del 

personal propio de la empresa (desde el 3er año de operación) 

Tabla 23: Plan de Implementación – Capital Humano 

 

8.4 Plan de Infraestructura 

El siguiente plan se divide en dos partes: Infraestructura de Pruebas y Pilotajes y Oficinas y 

Laboratorios. 

Nombre Infraestructura de Pruebas y Pilotajes 

Descripción 

El ITSM tiene un fuerte foco en la vinculación con la minería e Industria. Es por ello 

que posee un desarrollo importante de infraestructura de pruebas y pilotaje que 

permitirán llevar desarrollos tecnológicos a niveles avanzados en conjunto a la 

industria y a su vez ofrecer servicios en la frontera de la tecnología.  

Objetivos 

Previstos 

 Desarrollar las infraestructuras necesarias dentro del presupuesto previsto, 

tiempo y requisitos técnicos (infraestructura de prueba) 

 Asegurar la transparencia, seguridad y la visibilidad de las acciones. 

Resumen de 

Actividades 

 Formación de Equipo de proyectos  

(Jefe de Proyectos, Jefe de Ingeniería, Jefe de Terreno, Jefe de adquisiciones y 

contratos, jefe de puesta en Marcha) 

 Selección de Terreno 

 Desarrollo Ingeniería Básica 

 Desarrollo de presupuesto, sistema de gestión de presupuesto, sistema control 

de cambios de contratos y sistema de reportes de avances, sistema de 

comunicación entre contrapartes, sistema informático para el control 

documental) 

 Permisos (ambientales, transporte, construcción y operación) 

 Creación de planes para construcción:  
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 Contratación de personal (buscar capacidades nacionales e internacionales) 

 Seguridad y salud ocupacional (contempla estándares y metas de seguridad y 

salud , levantamiento de riesgos y política con contratistas) 

 Gestión de riesgos (programas de gestión de riesgos, sistema para categorizar 

riesgos, sistema de monitoreo de riesgos, sistema de capacitación) 

 Gestión ambiental (sistema de manejo de aguas, gases, residuos de todo tipo, 

flora y fauna, sistema de capacitación, requisitos para contratistas) 

 Gestión de contratos (contempla la elaboración y ejecución de contrato de 

ingeniería , compras y construcción) 

 Creación de Bases de Licitación (incorporando la información previamente 

generada) 

 Recepción de Ofertas y adjudicación 

 Contratación de Seguros (de responsabilidad dl ITSM y de responsabilidad de 

todos los contratistas) 

 Ingeniería de detalles  

 Compras 

 Construcción 

 Capacitación de operadores 

 Puesta en Marcha 

 Traspaso a operaciones 

 Cierre de proyecto 

Recursos 

Asignados 

 Jefe de Proyectos 

 Jefe de Adquisiciones y Contratos 

 Jefe de Ingeniería 

 Jefe de Puesta en Marcha 

Timeline 
Primeros 5 años (aprox. 2 años por proyecto y tiempos de distintos proyectos puede 

ser sobrelapado) 

Tabla 24: Plan de Implementación – Infraestructura de Pruebas y Pilotajes 

 

Nombre Oficinas y Laboratorios 

Descripción 

 Para el normal funcionamiento de la Institución se necesita contar con Oficinas que 

alojen al personal. A su vez, parte importante del ITSM consisten en los laboratorios 

de las diversas áreas de investigación y desarrollo que abordará.  

Objetivos 

Previstos 

 Desarrollar las infraestructuras necesarias dentro del presupuesto previsto, 

tiempo y requisitos técnicos (oficinas y laboratorios). 

 Asegurar la implementación de los laboratorios de sales, reflectores, hidrógeno.  

 Asegurar la transparencia, seguridad y la visibilidad de las acciones. 
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Resumen 

Actividades 

 Contratación empresa de Arquitectura e Ingeniería Búsqueda y Selección de 

oficinas y Laboratorios 

 Solicitud de ofertas 

 Compras Equipamiento Laboratorio 

 Instalación equipamiento y adecuación de infraestructura 

 Puesta en servicio 

Recursos 

Asignados 

 Jefe de Proyectos 

 Jefe de Adquisiciones y Contratos 

 Jefe de Ingeniería (Investigador Senior) 

 Jefe de Puesta en Marcha 

Timeline 
Durante los primeros 5 años le ITSM. Este plan se replica parcialmente para todas las 

inversiones en infraestructura del Sitio. 

Tabla 25: Plan de Implementación – Infraestructura de Oficinas y Laboratorios 

 

8.5 Plan de Redes y Difusión 

Nombre Redes y Difusión 

Descripción 

Siendo que esta será una institución recién creada es necesario realizar un gran 

esfuerzo continuo de formación de una red de colaboración y conocimiento (que 

tendría que incluir, por lo menos, beneficiarios potenciales, actores industriales 

relevantes, personal de investigación y profesionales tecnológicos). Esto es de vital 

importancia para asegurar el éxito del proyecto puesto que a partir de esta red de 

colaboración surgirán diversos clientes, proyectos y servicios que podrá entregar el 

ITSM. A su vez asegurará estar al tanto del estado del arte y focalizar los esfuerzos 

donde existe un mayor potencial de desarrollo tecnológico alineados con las 

necesidades de la industria.  

Esto podría tener beneficios significativos en el desarrollo del ITSM permitiendo una 

continua revisión de las oportunidades existentes, retos relacionados con el sector, o 

también la identificación de potenciales recursos humanos. 

Objetivos 

Previstos 

 El intercambio de información sobre la evolución de la entidad solar. 

 El incremento del conocimiento solar básico en energía eléctrica, térmica así como 

en combustibles. A su vez promover el conocimiento en sus aplicaciones en 

sectores energéticos e industriales 

Promover una base cultural sobre Transferencia Tecnológica, aplicación 

tecnológica y colaboración industrial y propiedad intelectual. 

 Crear un canal de comunicación que sea sencillo y simple, con todos los 

stakeholders principales (a través de acciones relevantes de marketing) 
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Nombre Redes y Difusión 

 Generar acuerdos de colaboración con Universidades y Centros de desarrollo 

tecnológico ( Pasantías, Becas, Uso de instalaciones) 

 Generación de acuerdos de colaboración con Empresas Mineras e Industriales.  

 Generar proyectos conjuntos con instituciones nacionales e internacionales 

Actividades 

Mapeo de Stakeholders y Vigilancia Tecnológica 

 Diseño y definición de la metodología para el desarrollo de una base de datos e 

informe global  

 Desarrollo de la documentación de recolección de datos standard, como el 

nombre de la organización, líneas clave de investigación, materiales, productos, 

servicios claves y personas de contacto, para cada tipología de objetivo 

 Actividad de investigación a través de encuestas, entrevistas directas, reuniones 

comerciales, workshops y conferencias 

 Una segunda búsqueda a través el uso de una base de datos PI; informes 

corporativos, informes de datos de mercado, proyectos existentes y estadísticas 

públicamente disponibles 

 Proporcionar el soporte a la comunicación y a las actividades de marketing a 

través de la disposición de datos relevantes 

Marketing y Difusión 

 Definición de Imagen Corporativa incluyendo Logo del ITSM. 

 Definición de estructura de página Web. 

 Definición de Contenido de página web considerando aspectos de diseño grafico 

 Definición de Formato de Documentos y Presentaciones 

 Realizar acuerdos para la promoción cruzada con otras webs relacionadas, así 

como los derechos para la distribución de datos pertinentes y los informes 

públicos, ofertas académicas, informes de propiedad intelectual, etc. 

 Posicionamiento de página en Motores de búsqueda 

 Lanzamiento Oficial ITSM con página web 

Alianzas  

 Desarrollo de una base de principales stakeholders 

 Preparación de reuniones con los principales stakeholders. 

 Convocatoria Nacional (Universidades, Centros Tecnológicos, Centros I+D, 

Empresas) 

 Negociación y firma de MOUs 

 Mesas de trabajo con industria e instituciones para levantamiento de programas 

específicos. Asignación de líderes y/o de delegados. 

 Plan de trabajo de alianza (participación en JL, uso de instalaciones, pasantías, 

proyectos conjuntos) 

 Presentación de resultados conseguidos, propuestas y recomendaciones al equipo 

directivo del ITSM 

 Convocatoria Internacional (Asia, Europa, EEUU) 

 Negociación y firma de MOUs 
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Nombre Redes y Difusión 

 Mesas de trabajo con industria e instituciones para levantamiento de programas 

específicos. Asignación de líderes y/o de delegados. 

 Plan de trabajo de alianza (participación en JL, uso de instalaciones, pasantías, 

proyectos conjuntos) 

 Presentación de resultados conseguidos, propuestas y recomendaciones al equipo 

directivo del ITSM 

Recursos 

Asignados 

 Presidente Ejecutivo 

 Gerente de Desarrollo de Negocios 

 Technical Sales Engineer 

 Analista de Marketing y Comunicaciones 

Timeline 

La duración global de esta actividad incluirá la duración completa de la primera parte 

del Proyecto. Sobre las reuniones/workshops tendrían que ser por lo menos 3 por año 

(en los años 2 y 3). Durante el primer año operativo las actividades tendrían que ser 

intensificadas y por lo menos se tendrían que organizar 2 reuniones para cubrir los 

diferentes sectores de investigación previstos así como la aplicación de las áreas 

principales  

Tabla 26: Plan de Implementación – Redes y Difusión 

 

8.6 Plan de Operaciones y Mantenimiento 

Nombre Operaciones y Mantenimiento  

Descripción 

El desarrollo de metodologías de trabajo consiste en obtener un método de trabajo que 

tenga por objetivo la mejora constante; buscar reducir el contenido del trabajo 

innecesario, tratar de descubrir y eliminar el tiempo improductivo y conseguir así 

incrementar la producción. Pretende también ordenar procedimientos y desarrollar 

protocolos de actuación afines a la cultura y política de la entidad. Homogeneizar 

procesos teniendo en cuenta el ámbito de oficinas y las zonas de laboratorio. 

Objetivos 

Previstos 

 Descubrir actividades innecesarias para eliminarlas.  

 Simplificar las tareas o actividades que se realizan.  

 Ordenar dichas tareas o actividades.  

 Combinar dichas tareas o actividades. 

 Ejecutar tareas  

Actividades  Creación de protocolos de trabajo en colaboración con los diferentes responsables 

de área. 
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Nombre Operaciones y Mantenimiento  

 Documentación de procedimientos en los que queden claros los responsables y el 

rol de cada uno de los actores involucrados. 

 Establecer fechas límites de implementación de los protocolos de actuación. 

 Comunicar y dar transparencia a cada uno de los procedimientos. 

 Velar por el cumplimiento de objetivos y fines de cada uno de los procedimientos. 

 Revisión continua mediante reuniones periódicas con los responsables 

 Monitoreo de Variables de los sistemas (variables numéricas, alarmas, 

diagnósticos) 

 Realizar Mantenimiento preventivo (agendado y planificado en presupuesto) 

 Realizar Mantenimiento correctivo (no agendado con posibles gastos de fuera del 

presupuesto) 

 Medir desempeño e implementar mejoras en los procesos  

 Administración y ejecución de garantías de construcción y equipamiento  

Recursos 

Asignados 

 Subgerente de Infraestructura (O&M); lidera la creación y documentación de 

procedimientos 

 Jefes de Plantas; participan y apoyan en la definición de los puntos clave de los 

procedimientos relativos a su área de trabajo 

 Técnico; realiza el seguimiento del cumplimiento e impulsa la mejora continua 

 Operadores de Plantas 

 Jefe de Proyectos: Gestiona y procura el cumplimiento de los objetivos 

Timeline 
Se trata de una actividad transversal que se realizará constantemente y se actualizará 

periódicamente en función del desarrollo del centro 

Tabla 27: Plan de Implementación – Operaciones y Mantenimiento 

 

8.7 Plan de Servicios 

Nombre Servicios 

Descripció

n 

Las acciones comerciales consisten en las actividades que suceden desde la 

identificación de clientes potenciales hasta la venta de servicios del Instituto. 

Será necesario adaptar el ciclo de ventas a los servicios que vaya desde la generación 

de leads (combinando acciones de marketing con prospección), su cualificación 

(determinación del potencial de compra), la detección de necesidades, el 

establecimiento de una oferta y la negociación hasta su firma. Este proceso debería 

incluir cómo mantener y crecer con los clientes. 

La acción comercial se realiza a través de la figura del Gerente de Desarrollo de 

Negocios. Para ello, es necesario formar un equipo que pueda desarrollar nuevos 
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Nombre Servicios 

negocios y cuente con el expertice técnico suficiente para manejar expectativas 

técnicas y comerciales.  A su vez será necesario contar con información de mercado 

para generar nuevos negocios y mantener la competitividad del ITSM. A su vez será 

necesario definir KPIs que permitan medir la eficacia y la eficiencia del proceso 

comercial para mejorarlo paulatinamente. También, se deberían considerar 

herramientas específicas para gestionar la relación con el cliente cuando el ciclo de 

ventas esté validado. 

Objetivos 

Previstos 

 Lograr un mejor entendimiento del Mercado 

 Establecer un proceso formal para la gestión de las ventas. 

 Identificar los ratios y los esfuerzos (inputs) para tener los ingresos deseados en 

el proceso comercial (outputs). 

 Formar a los desarrolladores de negocio. 

 Crear y desarrollar una cartera de cuentas. 

 Capacitación del equipo en las tecnológicas específicas. 

Actividade

s 

 Estudio de mercado (oportunidades en la industria e identificación de clientes 

mineros e industriales, rivalidad entre instituciones, alianzas con entidades 

complementarias, servicios de competidores, analizar potenciales ventajas 

competitivas frente a inversión en infraestructura, precios de servicios, tamaño 

del mercado, etc.) 

 Definición de Modelo de Servicios 

 Creación de metodología de ejecución de servicios de forma global (alto nivel) 

 Creación de Documentación comercial (Precios x Servicios, tiempos, Contratos, ) 

 Creación de metodologías para ejecución de servicios específicos (bajo nivel) 

 Creación de documentación técnica típica de entregables esperados asociados a 

los diversos servicios 

 Definir el ciclo de ventas y un mapa de herramientas de soporte y materiales. 

 Implementar una herramienta como el CRM para ayudar el proceso y la gestión. 

 Formación de los Desarrolladores de negocio (tanto en los servicios, ciclos de 

ventas y en las herramientas necesarias). 

 Creación y desarrollo de una cartera de clientes en trámite. 

 Ciclos de ejecución , cierre y evaluación de desempeño de proyectos y servicios 

 Acreditación del personal y equipamiento por terceras partes 

 Mejora continua de procedimientos y documentación técnica y comercial y 

modelo de servicios 

Recursos 

Asignados 

 Gerente de Desarrollo de Negocios 

 Technical Sales Engineer 

 Analista de Marketing y Comunicaciones 
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Nombre Servicios 

Timeline 
A partir del año 3 se planifica y se espera comenzar a entregar servicios al 4to año. 

Estas actividades son recurrentes a partir de entonces. 

Tabla 28: Plan de Implementación – Servicios 
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8.8 Carta Gantt  

 

 

Tabla 29: Carta Gantt Plan de Implementación Administrativo-Legal Gobernanza ITSM 
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Tabla 30: Carta Gantt Plan de Implementación Capital Humano ITSM 
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Tabla 31: Carta Gantt Plan de Implementación Infraestructura – Oficinas y Laboratorios ITSM  
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Tabla 32: Carta Gantt Plan de Implementación Infraestructura – Infraestructura Básica del Terreno ITSM  
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Tabla 33: Carta Gantt Plan de Implementación Infraestructura ITSM  
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Tabla 34: Carta Gantt Plan de Implementación Redes y Difusión ITSM  
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Tabla 35: Carta Gantt Plan de Implementación Operaciones y Servicios ITSM  
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9 CONCLUSIÓN 

A la luz del análisis cuyos resultados se describen en este informe, la creación de un Instituto 

Tecnológico Solar Minero (ITSM) cuya misión sea catalizar el desarrollo, escalamiento y adopción de 

soluciones tecnológicas basadas en energía solar en la minería e industrias vinculadas y que tenga una 

visión a 2030 de ser un referente internacional en su ámbito, contribuyendo a la transición energética 

mundial y a la transformación productiva de nuestro país, aprovechando las condiciones singulares del 

Desierto de Atacama, es una apuesta que nuestro país no puede dejar de hacer en el contexto de su 

esfuerzo por generar un tejido productivo más sofisticado y sostenible que impulse su paso al 

desarrollo. 

Lo anterior se sustenta en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la creación del ITSM reconoce 

la oportunidad histórica que tiene Chile dada por la presencia sincrónica de tres elementos que se 

combinan en forma virtuosa: la colosal transición energética mundial hacia la electrificación,  

incluyendo la movilidad eléctrica, impulsada por la preocupación por el cambio climático; el avance de 

las tecnologías de energía solar combinadas con las mejores condiciones para su aplicación en nuestro 

país; y la presencia en Chile del mayor distrito minero de cobre y litio del mundo. Como se sabe, el 

cobre y litio serán elementos fundamentales  en la transición energética (un auto eléctrico usa en 

promedio 52 kg más de cobre que un auto convencional y la movilidad eléctrica implica un desarrollo 

acelerado de baterías que utilizan litio). No sólo se espera un aumento en la demanda de estos 

materiales, sino que, más importante, una mayor exigencia de los atributos ambientales  de éstos, en 

particular en cuanto a las emisiones de carbono producidas en su elaboración. La posibilidad de utilizar 

energía solar para producir “cobre verde” a costos competitivos abre una opción irrepetible para Chile, 

tanto por el mercado que se ve en perspectiva como por la sofisticación de la economía local que dicho 

proceso implica. No menos relevante es el impacto en la sociedad chilena que una minería más 

sostenible  y virtuosa tendría con su consiguiente implicancia en la licencia de operar para esta 

industria. 

En segundo lugar, el ITSM aborda una brecha en la institucionalidad de nuestro sistema de 

innovación que tiene que ver con dos elementos centrales: la falta de investigación aplicada con 

orientación a problemas de la industria y presencia de un esfuerzo insuficiente del sector privado en 

la materia. El diseño del centro prevé una institucionalidad y modelo de financiamiento que vele por 

una orientación de investigación aplicada, apalancamiento de recursos privados, independencia y 

protección ante posibles capturas de grupos de interés. El Instituto tendrá los incentivos, debido a la 

presencia de socios industriales privados, para que se genere investigación aplicada que se diferencia 

a los incentivos de investigación por curiosidad que priman en la academia chilena. 

Por último, está el valor de opción para nuestro país de embarcarse en este tipo de iniciativas, quizás 

el más importante de los tres elementos que sustentan la creación del ITSM. Cuando se invierte en un 

activo o proyecto, el valor potencial que emana de éste tiene dos vertientes: la primera tiene que ver 
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con el valor intrínseco que genera ese activo (i.e. los flujos de caja generados por ese activo) y el valor 

que genera las posibilidades previstas o no previstas que dicha iniciativa produce (i.e. la creación de 

un sector de proveedores tecnológicos a partir de las necesidades de automatización de la minería del 

cobre). En innovación, el valor de opción es tanto o más importante que el valor intrínseco del activo 

(o el valor que se preveía que generaría en el plan inicial), lo que no ocurre cuando se invierte en 

actividades tradicionales. Las fuentes del valor de opción tienen que ver con reciclar adecuadamente 

los “intentos fallidos” y emanan del conocimiento generado, la experiencia, la creación de redes, el 

capital social creado, la infraestructura y la generación de una épica colectiva en torno la posibilidad 

de lograr cosas impensadas.  

Ahora bien, para generar y capitalizar este valor de opción se deben cumplir al menos tres condiciones. 

La primera tiene que ver con la presencia de una hipótesis inicial que sustente por sí sola la decisión 

de inversión (i.e. se debe tener un norte y no abandonarse a la aleatoriedad como timón).  La segunda, 

es contar con una institucionalidad y gobernanza que dote al centro de la independencia, agilidad y 

flexibilidad para modificar su estrategia en la medida en va teniendo más información. Por último, el 

tamaño de la apuesta debe ser de un valor razonable y tener una value at risk (i.e. lo máximo que se 

puede perder si las cosas salen mal) acotado. Estas tres condiciones está presentes en el diseño del 

centro: una hipótesis de partida robusta, una gobernanza adecuada y una fuente de financiamiento 

público cuyo monto y mecanismo de generación suponen un costo de oportunidad abordable para el 

Estado. 

Con todo, la creación del Instituto Tecnológico Solar Minero, con su naturaleza público-privada en el 

centro de su identidad, es una iniciativa que tiene sentido para nuestro país, dada la oportunidad 

Minería-Energía Solar – Transición Energética, las brechas de nuestro sistema de innovación y el valor 

de opción que esta iniciativa tiene, tanto para los sectores que aborda como experiencia de 

aprendizaje aplicable a otros rubros relevantes para nuestro país. Por último, al utilizar los ingresos 

provenientes del royalty al litio, este centro lleva el concepto de economía circular un paso más allá, 

al incorporar el reciclaje de los ingresos de una industria de recursos no renovables para generar una 

industria basada en el conocimiento y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

  



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

189 
 

 

 

 

 

 

 

  

10. BIBLIOGRAFÍA 
 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

190 
 

10 Bibliografía 

IDTechEx, 2017. The Electric Vehicle Market and Copper Demand, s.l.: s.n. 

A.S.Nafey & M.A.Sharaf, 2010. Combined solar organic Rankine cycle with reverse osmosis 

desalination process: Energy, exergy, and cost evaluations. Renewable Energy, 35(11), pp. 2571-

2580. 

Abbas, R., Montes, M., Rovira, A. & Martínez-Val, J., 2016. Parabolic trough collector or linear 

Fresnel collector? A comparison of optical features including thermal quality based on commercial 

solutio. Solar Energy, Volumen 124, pp. 198-215. 

Alquimia, 2017. ESTUDIO DE PERFIL - MINERALURGIA SOLAR, Santiago: Fundacion Chile. 

Alquimia, 2018. ESTIMACIONES CAPEX-OPEX Y PLAN DE EJECUCIÓN, Santiago: Fundacion Chile. 
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ANEXO 1: FICHAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

  

ANEXO 1: FICHAS DE LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN  
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A. Torre Solar 
Área Energía Solar                   

Línea Concentración solar de potencia             

  Torreo Solar – Heliostatos               
          
1. Nivel de maduración  
          

Estructuras metálicas(bajo 
costo, liviana, resistentes a 

condiciones climáticas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Espejos (peso, resistencia 
viento, desempeño óptico y 

durabilidad) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistemas de control y 
seguimiento (exactitud y 

tecnología) 

1 

2 
seguimiento 
con cámaras 

CCD 

3 
Automá
tico de 
Plantas 

4 5 6 7 8 

9 
Control 
por lazo 
abierto 

Receptor 
1 

directo
s 

2 
directos 

3 4 5 
6 

indir
ectos 

7 
indirect

os 

8 
indirect

os 

9 
indirect

os 

Torre  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento y  Fluidos de 
transporte de calor (HFT  

Ver ficha Almacenamiento y Gestión de Calor (D) 

Bloque de Potencia 1 
2 

s-CO2  
3 4 5 6 7 8 

9 
Brayton 

y 
Rankine 

Consumo de energía en 
heliostatos y opciones de 

autoalimentacion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistemas de control 
(inalámbricos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

GPS y SW para lograr 
exactitud en el 

posicionamiento del haz en el 
receptor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Avances tecnológicos en Chile 

 
El proyecto más conocido en Chile es Cerro Dominador, el primer proyecto de Torre Solar de Latinoamérica con una 
potencia de 110 MW aún en construcción por parte de la empresa EIG Energy Partners. 
 
Se ha determinado que Chile es uno de los lugares con mayor radiación ultravioleta de superficie en el Mundo (Cordero, 
et al., 2014). La radiación UV-B afecta las propiedades mecánicas de polímeros sintéticos como el plástico, pinturas de 
protección de espejos y revestimientos absorbentes y anti-reflectantes y sellantes. 

 
  Las siguientes empresas o rubros podrían interesarse en ser parte del desarrollo en Chile de esta tecnología: 

• AXYS tiene experiencia en alineamiento de radioscopios de observatorios astronómicos que podría aplicarse 
al campo de heliostatos. 

• Vidrios Lirquén tiene interés en proveer espejos 
• Metalúrgicas tienen interés en proveer estructuras 
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3. Avances tecnológicos en el mundo 

 
CENER e IK4-TEKNIKER han realizado el análisis y diseño del proyecto EASY de un heliostato de tamaño pequeño, 
innovador y rentable. Posee una meta de reducción de costos de 100 $ / m2  (Monreal, et al., 2013). 

 
Áreas que tienen la mayor capacidad de mejora del rendimiento y reducción de costos: helióstatos (artículos de cuna más 
grandes 40% del costo (Buck, et al., 2014)) sistemas de seguimiento, sistemas de comunicación y estructura. Se sugiere 
Identificar las características de diseño que reducen los costos de algunos diseños recientes de helióstatos no 
convencionales, y proporciona un resumen de las características que consideramos más prometedoras (Coventry & Pyea, 
2013).  
 
El desarrollo de espejos incluye estructuras tipo sándwich con espejos de vidrio o películas reflectantes adherentes a 
ellos. Es necesario explorar en revestimientos que repelen el polvo. La reducción de costos está ligada al enfoque de 
fabricación y por lo que hacen las economías tecnológicas en combinación con los avances tecnológicos (producción en 
masa y componentes diseñados para reducir sus costos). 

 
Se prevé una reducción de costos del 10% para 2020 para esta tecnología. El LCOE actual en EEUU, se estima en US$ 
0,137/kWh en EEUU y US$ 0,223 / kWh en Australia. Las características específicas pueden o deben ajustarse para un 
sitio en particular. La velocidad del viento de ráfaga de supervivencia es uno de los parámetros de diseño más importantes 
que afecta el diseño de la estructura de soporte de metal, accionamientos y cimientos; otros parámetros, como la 
velocidad del viento GoToStow, son elegidos por el diseñador por razones económicas. (Reeken, et al., 2016).  

 
Existen desarrollos en software para la evaluación de campo de helióstatos a gran escala, permite optimizaciones rápidas 
de varios parámetros para rutinas de modificación de patrones (Arbes, et al., 2016). Asimismo, el control preciso de los 
puntos de orientación del helióstato es crucial no sólo para la eficiencia, sino también para un funcionamiento confiable 
de la planta. Además de la calibración de los sistemas de control de circuito abierto, las estrategias de seguimiento de 
ciclo cerrado se desarrollan para abordar una estrategia de puntería precisa y eficiente (Bern, et al., 2017). 

 
Por otra parte, existe un método de deconvolución de error óptico para permitir la identificación simple de la fuente de 
error más dominante en paneles de espejo. Esto motiva una estrategia para mejorar el proceso de fabricación o 
compensar los errores (Cumpston & Coventry, 2016). 

 
Los nuevos enfoques en I + D se centran, principalmente, en la reducción del costo nivelado de la electricidad de las 
plantas de CSP. Los nuevos enfoques principales son: 

 
1. Aumentar la temperatura de operación de los sistemas de torre para aumentar la eficiencia de conversión del bloque 
de alimentación o examinar el proceso de descomposición de la sal solar actualmente utilizada. Se espera que las 
temperaturas se puedan aumentar ligeramente (máximo 600° C), si se utiliza el tipo cerrado en lugar del sistema abierto 
de última generación. "Abierto" y "cerrado" se refiere a la atmósfera de gas por encima de la sal fundida. Para el sistema 
abierto, los gases tóxicos de óxido de nitrógeno evolucionan a partir de la fusión a altas temperaturas y la legislación 
sobre calidad del aire debe considerarse (la legislación depende del país). Desarrollo y utilización de sales alternativas 
con mayor estabilidad con temperaturas objetivo de 700° C. Actualmente hay dos candidatos principales: 
Cloruros (KCl, NaCl, MgCl2). La hoja de ruta de US-Gen3 sigue este enfoque. Las principales dificultades son las impurezas 
que contienen oxígeno residual (oxígeno, óxido, diferentes tipos de hidróxidos) en la sal fundida y la atmósfera. La 
presencia de estas impurezas ocasiona grandes dificultades con la corrosión metálica en el sistema. Otro problema es 
que el MgCl2 es higroscópico y típicamente está disponible como sales hidratadas (por ejemplo, MgCl2 * 6H2O). Para la 
operación de sales fundidas se requiere deshidratación. Este proceso típicamente conduce a cierta descomposición de la 
sal con las impurezas corrosivas restantes en la sal fundida. Por lo tanto, los métodos de purificación de la masa fundida 
son de gran interés. 
Mezcla de carbonatos (Li2CO3, K2CO3, Na2CO3). Existe experiencia con mezclas de sal similares a partir de celdas de 
combustible de carbonato fundido con temperaturas de operación a 650° C. El manejo de esta masa fundida es más 
simple en comparación con la fusión de cloruro, pero el precio de Li2CO3 es crítico para un sistema TES rentable. 
* Con respecto a lo anterior, es necesario considerar la introducción de tecnología de ciclo de relleno (por ejemplo, 
utilizando metal líquido como fluido de transferencia de calor del receptor, calentamiento de un sistema de 
almacenamiento de sal fundida). 
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3. Avances tecnológicos en el mundo 

2. Reducir el consumo de energía auxiliar en plantas de sal fundida, considerando: 
• Poder de bombeo del bucle de sal. 
• Equipo de calefacción auxiliar. 
• Precalentamiento eléctrico. 
• Operar con mezclas de sal de baja temperatura de fusión en plantas cilindro parabólicas con sal fundida (reducir 

el riesgo de congelación), caracterización térmica y química de sales y mezclas. 

 
3. Reducir los costos de capital de los componentes 

• Receptor (investigar). 
• Almacenamiento de energía térmica (introducir conceptos como concepto de termoclina de tanque único). 
• Generador de vapor (introducir conceptos como una vez a través de generadores de vapor). 

 
4. Mejora la fiabilidad de los sistemas de sales fundidas 

• Calidad de sal fundida, caracterización térmica y química de sales y mezclas. 
• Corrosión metálica con sales fundidas (por ejemplo, aleaciones metálicas alternativas, desarrollo de 

revestimientos protectores para metales, impacto de la calidad de la sal fundida). 
Fiabilidad de los componentes (por ejemplo, válvulas, sellado, calentamiento auxiliar, bombas, instrumentación). 

 
 

Cabe destacar que la cantidad en la última conferencia de tecnología CSP llamada Solar PACES el año 2017, la tecnología 
de torre solar posee la mayor cantidad sesiones técnicas, de presentaciones orales y posters publicados. Esto por sobre 
cilindro parabólico en segunda instancia y Fresnel en tercer lugar (Buck, 2017) 

 

4. Tamaño de mercado 

Actualmente existen alrededor de 608 MW de capacidad Instalada de Torres Solares. Este número esta rápidamente 
aumentando con los más de 700 MW en Construcción y 7 GW de Torre Solar en planificación y desarrollo siendo la 
tecnología CSP de mayor potencial económico (ver Tabla 37) . Solo los proyectos en planificación y desarrollo equivalen 
a  aproximadamente a US$ 40 a US$ 60 mil millones. 

 
En Chile se están desarrollando 1.865 MW de potencia en Torre Solar (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017) Tabla 36, 
lo que equivale aproximadamente a US$ 8 mil a US$ 13 mil millones. 

  
Un factor muy importante es que el costo nivelado de la energía, asociado a esta tecnología, promete bajas importantes. 
Esto, fomentado por programas como el Sunshot iniciative que busca llegar a US$ 60 / MWh, lo que hace que alcance 
una posición mucho más competitiva que otras tecnologías CSP (NREL, 2017). Sin embargo, ya se ven precios menores 
en la última licitación de suministro eléctrico en Noviembre del 2017 en Chile, donde la empresa Solar Reserve postuló 
con un precio de 48,06 US$/MWh, lo que implica un progreso notable de esta tecnología apalancándose de las 
condiciones del norte de Chile. 
 
Cabe destacar el mercado de los Heliostatos presenta un gran potencial por su importancia como producto de valor 
agregado con potencial de ser desarrollado localmente aportando a sofisticar la economía. De acuerdo a los datos de la 
planificación energética de largo plazo se estima un mercado de 14.000 MW de CSP en Chile en los escenarios B y E de 
plantas de CSP al 2046. Esta evaluación considera la penetración de CSP partiendo el año 2032, y continua por al menos 
14 años a razón de 1000 MW por año. Esto se traduce en  una demanda de 10 millones de m2 de heliostatos por año, que 
a  un valor de 11 a 15 Euros/m2 (DLR, 2017) da un mercado anual entre 110 y 150 millones de Euros. 

 

5.  Singularidad de Chile  Representa una ventaja para el desarrollo de la tecnología  

La mejor radiación solar directa del mundo Bajo Medio Alto 
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La mayor radiación y número de horas disponible permite a 
esta tecnología alcanzar mejores eficiencias, mayor 
disponibilidad de energía para utilizar y almacenar y menores 
LCOE 

El mayor distrito metálico del mundo 

Bajo Medio Alto 

Habilita la demanda de energía eléctrica 24/7, baja en 
emisiones 

Las mayores reservas de sales y minerales no 
metálicos 

Bajo Medio Alto 

La tecnología de torre solar utiliza sales fundidas producidas en 
Chile. 

 

6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de 
Concentración solar de potencia / Térmica se concluye que: 

 La atingencia de la madurez tecnológca de la presente lína posee un grado medio con respecto a los 
lineamiento del ITSM ya que en muchos ámbito se encuentra madura sin embargo posee áreas en donde 
existe un gran potencial de desarrollo tecnológico; 

 Los avances tecnológicos observados se consideran altos ya que se comprueba un gran nivel de publicaciones 
académicas y líneas claras  de investigación y desarrollos por diversas instituciones a nivel mundial y un 
interés importante en esta tecnología a nivel local tanto por la generación de proyectos como por su 
potencial de desarrollo tecnológico. 

 El tamaño de mercado se considera alto siendo torre solar  el mayor a nivel mundial como a nivel local. 

 Con respecto a su relación con las singularidades de Chile , considerando que en todos los aspectos evaluados 
posee una calificación alta, entonces se concluye que posee una atingencia Alta con respecto a las 
singularidades que presentan . 
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B. Concentrador Cilindro Parabólico 
 

Área Energía Solar                 

Línea 
  

Concentración solar de potencia 

Colector Cilindro 
Parabólico 

                

       
  

1. Nivel de maduración  (TRL) 

 

Estructuras de soporte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Espejos reflectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistema de control y 
seguimiento del sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Receptor: Tubo colector de 
calor (materiales de alta 

absorbancia de radiación y 
baja emisividad térmica) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fluidos de Transferencia de 
Calor y Almacenamiento 

Ver ficha Almacenamiento y Gestión de Calor (D) 

Bloque de Potencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Piping (materiales) y BoS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Consumos energéticos 
(alimentación del sistema) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Avances tecnológicos en Chile 

 
Existen algunos proyectos de CCP en Chile, donde el avance se ha desarrollado en uso térmico. Abengoa instaló una planta 
de CCP para minera Centinela (ex Tesoro) de 11 MWt y 1280 colectores cilíndricos parabólicos. También existe un proyecto 
operando en Minera Gaby de 32,2 MW.  
 
Además existe un proyecto en construcción de 170MW de la empresa Ernestar en María Elena ISCC (Integrated Solar 
Combined Cycle).   
 

 

3.  Avances tecnológicos en el mundo 

 
Esta tecnología ha demostrado múltiples aplicaciones. Algunos ejemplos son: Usos en sistemas de calentamiento de aire  
(Tyagia, et al., 2012), desalinización (A.S.Nafey & M.A.Sharaf, 2010) (Mohamed & Papadakis, 2004) (Karellasa, et al., 2011) 
(Water-Technology.NET, 2017) (Sharafa, et al., 2011) y refrigeración (Tierney, 2007) (Fadar, et al., 2009). 
 
Alrededor del 84% de las instalaciones solares térmicas del mundo al 2015 (3.960MW) corresponden a esta tecnología 
(NREL, 2017) siendo el actual líder.  
 
Cabe destacar que la cantidad en la última conferencia de tecnología CSP llamada Solar PACES el año 2017, la tecnología de 
torre Solar posee la mayor cantidad sesiones técnicas, de presentaciones orales y posters publicados. Esto por sobre Cilindro 
parabólico en segunda Instancia y Fresnel en tercer lugar (Buck, 2017). 
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Si bien existe un potencial desarrollo importante para esta tecnología, está ya está bastante madura y existe poco espacio 
para mejorarla.  

 

4. Tamaño de mercado 
 

Existe un poco más de 4 GW de proyectos en planificación y desarrollo en el mundo, (Solar PACES, 2017) (CSP World, 2017) 
lo que equivale a US$ 29 a 33 mil millones. 
 
En Chile se están desarrollando 1.330 MW de potencia en Colector Cilindro Parabólico (Servicio de Evaluación Ambiental, 
2017), Tabla 36, equivalentes a aproximadamente 10 mil millones de dólares (Kurup & Turchi, 2015) (Servicio de Evaluación 
Ambiental, 2017) (Weinrebe, et al., 2014). 
 
Solo en Chile se están desarrollando 1.330 MW de potencia en Colector Cilindro Parabólico (Servicio de Evaluación 
Ambiental, 2017), Tabla 36, equivalentes a aproximadamente 10 mil millones de dólares (Kurup & Turchi, 2015) (Servicio 
de Evaluación Ambiental, 2017) (Weinrebe, et al., 2014). 
 
Los proyectos en construcción son de alrededor de 1.781 MW, lo que equivale una inversión de a US$ 12 mil a 14 mil  millones  
( (Kurup & Turchi, 2015) (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017) (Parrado, et al., 2015) (Weinrebe, et al., 2014). 
 
En operación existen un total de 5.065,4 MW, el área total equivalente a más de 55.700 ha  lo que nos da una inversión 

superior a los 94 mil millones de dólares (Kurup & Turchi, 2015)  (Ver Tabla 37).  
 

Sin embargo, los desarrollos han disminuido. Actualmente, la tecnología va a la baja y se apuesta por otras como torre de 

potencia o Fresnel (Ver Tabla 37). 
  

 

 

5.  Singularidad de Chile  Representa una ventaja para el desarrollo de la tecnología  

La mejor radiación solar directa 
del mundo 

Bajo Medio Alto 

La radiación es lo que incide directamente en la utilización eficiente de estas 
tecnologías. 

El mayor distrito metálico del 
mundo 

Bajo Medio Alto 

 
Esta tecnología es utilizada para la generación eléctrica en múltiples instalaciones 
comerciales. Las empresas mineras constituyen grandes demandantes de energía 
eléctrica. Además puede entregar calor para procesos de la minería. 

Las mayores reservas de sales y 
minerales no metálicos  

Bajo Medio Alto 

Recientemente  se están demostrando las primeras plantas con  Sales como fluido 
de transferencia de calor a nivel de I+D. 
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6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de Concentración 
solar de potencia / Térmica se concluye que: 

 La atingencia de la madurez tecnológca de la presente lína posee un grado bajo con respecto a los lineamiento 
del ITSM ya que en la mayoría de los  ámbitos se encuentra madura y es la tecnología de CSP que lleva mas 
tiempo en el mercado. 

 Los avances tecnológicos observados se consideran medio ya que se comprueba un nivel  no despreciable de 
publicaciones académicas recientes pero no representa el área de mayor interés. A su vez a nivel local se 
observan algunos proyectos  en Chile pero de una escala menor al proyecto de torre solar. 

 El tamaño de mercado se considera medio , ya que si bien representa la tecnología dominante a nivel mundial, 
se prevee que la torre solar crecerá en participación de mercado desplazando a CCP.  

 Con respecto a su relación/afinidad con las singularidades de Chile , se considera una calificación alta debido a 
que dos de las valoraciones son altas y  bien una de sus calificaciones es media se espera que aumente el 
desarrollo de CCP en el uso de las sales fundidas en el futuro.  
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C. Fresnel 
 

Área 
Energía Solar 
  

Línea 
  

Concentración solar de potencia 

Fresnel 

1. Nivel de maduración  

Estructura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Espejos reflectores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistema de control  y seguimiento 
del sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Receptor ( Reflector Secundario, 
tubos al vacío) 

1 2 3 4 
5 
Sale
s 

6 7 8 

9 
Vapor, 
aceite y 
agua 

Fluidos de Transferencia de Calor y 
Almacenamiento 

Ver ficha Almacenamiento y Gestión de Calor (D)y agua 

Bloque de Potencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Avances tecnológicos en Chile 

La empresa Fresnel se ha posicionado localmente y está intentando generar conocimiento acerca de la tecnología pero sin 
proyectos en desarrollo que sean públicos.  
 
A través de conversaciones con empresas locales se sabe que hay un par de empresas interesadas en Instalar este tipo de 
proyecto pero aún no hay nada concreto. 
 
Actualmente no existen desarrollo en el sistema de evaluación ambiental que indican el inicio del desarrollo (Servicio de 
Evaluación Ambiental, 2017). 

 

3. Avances tecnológicos en el mundo 
  

 
Esta tecnología nace inspirada en los cilindros parabólicos a fin de bajar sus costos. La tecnología apunta a una sencillez en 
términos técnicos y más económicos (espejos planos y fácil sistema de seguimiento), sin embargo con menor eficiencia que 
los colectores parabólicos. Además se suma su fácil limpieza y es afectado en menor medida por el viento.  
 
La simplificación, en comparación con los parabólicos, permitiría fabricar en su mayor parte los componentes para esta 
tecnología en el país. Si bien existe fabricación de vidrio templado (reflectores) en Chile, el vidrio tiene que ser templado y de 
bajo contenido en hierro. Tiene que contar con un revestimiento y adherentes de alta duración. El receptor además, es 
altamente especializado, con un proceso de producción muy sofisticado. Apenas dos o tres empresas lo producen a nivel 
mundial. (Häberle, et al., Santiago). Esta es una tecnología en auge, aún está en estudio con algunas plantas ya funcionales 
con apenas 144MW instalados operativos en el mundo.  
 
Areva Solar, Novatec Solar, Industria Solar, CNIM, Solar Euromed SAS, Feranova y Soltigua son las empresas con más 
experiencia en esta tecnología. Cada una de estas ya posee instalaciones funcionales en Fresnel, con distintas características 
tanto en los tamaños de sus colectores, instalaciones, capacidades. Además, algunas son térmicas y otras eléctricas y  con 
distintos fluidos de transfer de calor. Actualmente no poseen grandes sistemas de almacenamiento térmico. (NREL, 2017) (CSP 
World, 2017) (Zhu, et al., 2014). 
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3. Avances tecnológicos en el mundo 
  

 
Los avances tecnológicos están orientados a: Reducir los costos de los componentes mediante la estandarización y economías 
de escala, aumentar el grado de fabricación local, disminuir el uso de materiales (acero) e incrementar las temperaturas de 
operación para mejorar la eficiencia de las turbinas. (Häberle, et al., Santiago) (Zhu, et al., 2014). 
 
Los Reflectores lineares Fresnel (RLF) con receptor reflector secundario alcanzan factores de concentración mayores que los 
Colectores Cilindro Parabólicos (CCP). Los tubos centrales de RLF con receptor multitubo alcanzan una concentración similar 
a los CCP. La eficiencia anual de los CCP es mayor que la de los RLF, para cualquier tecnología de receptor. La eficiencia anual 
de los RLF multitubo es menor que para el receptor reflector secundario. Las pérdidas principales de los RLF multitubo se 
deben a las bajas intensidades de flujo durante algunos períodos. (Abbas, et al., 2016). 
 
Posee ventajas de menores costos de producción, menores cargas de viento, limpieza más fácil, menor stress termal, mayor 
capacidad por área de suelo que Cilindro parabólico. La desventaja es un menor rendimiento por m2 en comparación a CCP, 
se necesita de mayor precisión de seguimiento, producción anual de energía menor por misma capacidad instalada en 
comparación a CSP. A su vez para alcanzar mayores eficiencias es necesario que llegue a temperaturas más altas las cuales no 
se ha demostrado que pueda lograrlo. A su vez existen muy procos proyectos implementados y en Chile ninguno. También se 
ha detectado que algunas empresas han salido de esta tecnología en los últimos años. 
 
Cabe destacar que la cantidad en la última conferencia de tecnología CSP llamada Solar PACES el año 2017, la tecnología de 
torre Solar posee la mayor cantidad sesiones técnicas, de presentaciones orales y posters publicados. Esto por sobre Cilindro 
parabólico en segunda instancia y Fresnel en tercer lugar (Buck, 2017). 

 

4. Tamaño de mercado 

 
Esta tecnología solo posee 84 MW en construcción en el mundo, equivalentes a US$ 250 a 500 millones. A su vez, Los proyectos en 

planificación y desarrollo a nivel mundial es de 380 MW (Ver Tabla 37). Esto equivale a aproximadamente entre 1,4 mil a 2,6 mil 

millones de dólares. Este es el menor mercado de las tres tecnologías CSP evaluadas. 
 
En Chile, por el momento no se registra desarrollos de este tipo. Solo existe un proyecto a nivel de planificación de la empresa GDF 
Suez que fue anunciado el 2011 pero que no se tiene información de si alguna vez se concretó. 
 
Para instalar colectores de altas temperaturas para generar vapor (mayor precisión y mejores materiales) se estiman costos de 
alrededor de  $250Euro/m2, en esta inversión está contemplada la generación energética. La cantidad de proyectos en construcción 
tienen un área total de 890.000 m2, es decir 258 MM Euros. (Platzer, et al., 2016) (Solar PACES, 2017). 
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5. Singularidad de Chile 

La mejor radiación solar 
directa del mundo 

Bajo Medio Alto 

Es una tecnología de concentración solar directamente afectada por la radiación del sol y 
sus horas. 

El mayor distrito metálico 
del mundo 

Bajo Medio Alto 

Posibles aplicaciones en la industria minera metálica a temperaturas bajo 350°C 

Las mayores reservas de 
sales y minerales no 
metálicos 

Bajo Medio Alto 

Almacenamiento de calor y gestión con respecto a los HTF (heat transfer fluid).Actualmente 
utiliza agua a presión (hasta 220 °C), vapor o aceite (superiores a 250 °C  y menores a 350 °C) 
como HTF. Recientemente se está utilizando sales fundidas. 

 

6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de Concentración 
solar de potencia / Térmica se concluye que: 

 La atingencia de la madurez tecnológica de la presente línea posee un grado Alto con respecto a los lineamiento 
del ITSM ya que en varios de los aspectos que la componen aun se encuentran desarrollando tecnología y es 
actualmente la tecnología menos desplegada a nivel comercial.   

 Los avances tecnológicos observados se consideran bajos  ya que se comprueba un nivel  relativo bajo  de 
publicaciones académicas recientes. A su vez a nivel local no se observa interés real de implementar  proyectos  en 
Chile de escala relevante. 

 El tamaño de mercado se considera Bajo , ya que actualmente es la que posee la menor participación de mercado 
y no se prevee que esto cambie en el futuro. 

 Con respecto a su relación/afinidad con las singularidades de Chile , se considera una calificación Media al 
considerar que presenta ciertas ventajas en Chile pero a su vez no aprovecha todas las singularidades del país. 
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D. Almacenamiento y Gestión de Calor 
 

Área Energía Solar                 

Línea 
  

Concentración solar de potencia 

   Almacenamiento y gestión del calor 
          

1. Nivel de maduración   

HTF: Partículas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HTF:  Aire, Agua, Vapor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HTF:  CO2 Supercrítico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HTF:  Sales Fundidas 1 2 
3 

Carbona
-tos 

4 
Cloruros 

5 6 7 8 
9 

Sal Solar 

HTF:  Metales líquidos 1 2 3 4 
5  
 

6 7 8 9 

Almacenamiento en Lecho 
Empacado   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento Indirecto para 
sales en dos tanques no 

presurizados para sal solar fundidas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento Indirecto para 
sales en dos tanques  presurizados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento Indirecto para 
sales en un tanque  presurizados 

(tanque termoclina) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Alsolen 

Almacenamiento directo en material 
de cerámica tipo panal de abeja 

para sistemas basados en aire 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
Torre 
Julich, 

Alema--
nia 

9 

Almacenamiento directo con 
tanques Ruth para vapor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento Termoquímico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Almacenamiento con materiales de 
cambio de fase  (calor latente) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Avances tecnológicos en Chile 

Todos los proyectos de CSP que actualmente están presentados o aprobados en el servicio de evaluación ambiental poseen 
almacenamiento térmico en base a sales fundidas (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017). 
 
Además, cabe destacar que varios de los proyectos declaran almacenamiento por tiempos superiores a las 12hrs, esto debido 
a las condiciones favorables de radiación en Chile hacen que sea costo eficiente muchas horas de almacenamiento. 
 
Por otro lado existen diversas investigaciones que se han realizado en torno a las sales fundidas. El Dr. Ángel Fernández, la 
Dra. Svetlana Uschak de la Universidad de Antofagasta y Gustavo Cáceres de la Universidad Adolfo Ibáñez ha conducido 
diversos estudios de caracterización de sales de nitratos, cloruros y carbonatos, materiales de cambio de fases, sales con 
Litio entre otras temáticas (Fernández, et al., 2012) (Fernandez & et.al., 2014) (F.Cabeza, et al., 2015) (Fernández, et al., 
2016) (Cáceres, et al., 2016). 
 
A su vez, Chile posee una de las reservas más grandes de sales del mundo y son explotadas bajo concesión de CORFO por la 
empresa SQM y la empresa Albemarle, líderes mundiales en nitratos, cloruros y carbonatos. 
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3. Avances tecnológicos en el mundo 
 

Casi la mitad de los sistemas  de CSP que operan actualmente, poseen almacenamiento térmico y casi la totalidad de los 
proyectos en desarrollo vendrán con almacenamiento térmico por lo que es una parte fundamental de la CSP (Schlipf, et al., 
2014). A su vez, el sistema de almacenamiento de sales fundidas con dos estanques es comercialmente utilizado en las 
plantas actuales.  
 
Las sales actuales poseen la barrera de presentar puntos de ebullición de alrededor de 565°C, es decir a temperaturas 
superiores a esta, la sal se degrada. El problema es que para realizar ciclos termodinámicos más eficientes es necesario 
contar con temperaturas más altas. Por otro lado, el punto de fusión es relativamente alto (220°C) lo que constituye una 
barrera ya que se debe evitar que la sal se solidifique en ciertas partes de la planta como en el receptor, cañerías  y bombas. 
Esto implica que se debe contar con sistemas de calefacción adicionales para evitar el congelamiento de la sal. Es por eso 
que los desarrollos tecnológicos de nuevas sales buscan ampliar el rango térmico de operación lo que facilita su manejo, 
aumenta la eficiencia de los ciclos termodinámicos, y aumentar la densidad térmica lo que lo que además dará como 
resultado menos espacio ocupado y mayores ahorros de material y de almacenamiento (Schlipf, et al., 2014). Estos avances 
en nuevas sales también buscan  estabilidad de los nuevos compuestos químicos a altas temperaturas y a su vez, que los 
costos no aumenten debido a los nuevos materiales. Dentro de los estudios se busca abarcar múltiples combinaciones de 
nitratos, nitritos,  cloruros y carbonatos. A su vez, es importante que estas sales logren compatibilidad con los sistemas de 
almacenamiento, principalmente la corrosión que estos generan y que cumplan con los requerimientos de fuerza tensil 
requerida en las condiciones deseadas de temperatura (Mehos, et al., 2017). 
 
Actualmente, las sales fundidas se consideran como uno de los materiales ideales para la investigación y desarrollo de  
aplicaciones de almacenamiento térmico a alta temperatura (Mehos, et al., 2017) y se considera el único sistema rentable 
hasta el momento (Schlipf, et al., 2014). Corresponden al estado del arte de las tecnologías de almacenamiento térmico 
(Schlipf, et al., 2014) y existen programas de desarrollo tecnológico específicos en torno a sales como el programa Gen3 de 
NREL o el programa TESIS del DLR y sus desafíos están claramente definidos.   
 
Para el caso de las partículas, estas permiten alcanzar temperaturas más altas que las sales fundidas, siendo diseñados para 
operar a temperaturas sobre los 700°C. Muchos de los componentes de esta tecnología ya han sido desarrollados por la 
industria como los intercambiadores de calor de partículas y los silos de almacenamiento de partículas pero aún es una 
tecnología poco madura que todavía tiene bastantes desafíos. Por ejemplo, es necesario aumentar la durabilidad de las 
partículas y mejorar su capacidad de absorción de calor manteniendo el costo bajo.  Además, posee  barreras  en los sistemas 
de transporte y elevación de partículas (Mehos, et al., 2017). 
 
Para el caso del uso de CO2 en estado supercrítico, la dificultad se encuentra en el bajo coeficiente de transferencia de calor 
lo que exige grandes receptores. Sin embargo, posee flexibilidad en cuanto al sistema de almacenamiento térmico pudiendo 
así recurrir al sistema de sales de cambio de fase en base a cloruros o también al sistema de partículas. No obstante, el 
desarrollo de esta tecnología se encuentra aún en desarrollo a nivel de laboratorio (Mehos, et al., 2017). 
 
Los sistemas de agua/vapor no poseen sistemas de almacenamiento que sean baratos y eficientes. Solo se utilizan para 
almacenamiento para periodos de hasta una hora. No se espera que se realicen desarrollos tecnológicos en torno a esta 
tecnología ya madura (Schlipf, et al., 2014). 
 
Los materiales de cambio de fase poseen alta densidad térmica por lo que poseen la ventaja de requerir almacenamiento 
de tamaños más reducidos, sin embargo estos materiales poseen bajo coeficiente de transferencia de calor entre el material 
de cambio de fase y el fluido de transferencia de calor por lo que se debe aumentar las superficies de transferencia de calor. 
A su vez presentan dificultades para llegar a ser térmicamente estables y sus precios son aun elevados (Schlipf, et al., 2014). 
  
Los sistemas de lecho empacado poseen ventajas en su bajo costo al usar materiales que pueden ser obtenidos localmente. 
Estos sistemas utilizan usualmente aire como medio de transferencia de calor. Usualmente se utiliza rocas, hormigón, 
ladrillos entre otros (Schlipf, et al., 2014). 
 
Los sistemas de panal de abeja utilizan aire como medio de transferencia de calor y se utilizan en configuración directa. Los 
desarrollos se enfocan en generar la superficie lo suficientemente extensa para garantizar la transferencia de calor. La baja 
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3. Avances tecnológicos en el mundo 
 

capacidad calórica del aire hace necesario un flujo de aire elevado lo que disminuye la presión del sistema e implica un gran 
autoconsumo eléctrico para mantener el flujo, lo que  encarece la operación (Schlipf, et al., 2014).  
 
Las aleaciones de metal líquido posee la ventaja de que pueden alcanzar amplios rangos de temperaturas, sin embargo 
tienen la desventaja en la elección de la configuración adecuada de almacenamiento que soporte los altos niveles de 
corrosión (Frazer, et al., 2014). 
 
Con respecto a los sistemas de almacenamiento para sales fundidas, se buscan desarrollos en los tanques de 
almacenamiento para bajar sus costos y que soporten mayores rangos de temperatura. Una opción corresponde al sistema 
de un tanque con relleno de termoclina formando un lecho empacado de partículas sólidas que absorbe calor y así  
reemplazar parte de las sales fundidas. Otros sistemas de un tanque, incluye uno que considera un tanque con barrera 
flotante, la cual posee una densidad intermedia entre la sal caliente y fría de esta forma manteniéndose flotando y separando 
ambas capas. También se ha propuesto un sistema de un tanque sin barrera entre las sales pero que incorpora un 
intercambiador de calor para integrarse al ciclo de potencia del sistema (Breidenbach, et al., 2016). Estos sistemas poseen 
la ventaja  de reducir la inversión al necesitar un solo tanque, como también se genera una reducción en equipamiento de 
bombas y cañerías comparado con el sistema de dos tanques. Existen aún múltiples desafíos con estos sistemas. Por ejemplo, 
para el sistema de barrera flotante los desafíos se encuentran en torno a desarrollar barreras que mantengan aislados 
físicamente a las sales y que soporte las presiones que se ejercen (Schlipf, et al., 2014). Para los sistemas con material de 
relleno es necesario investigar las propiedades de estos materiales y buscar alternativas menos costosas, validación de 
modelos, optimización de características de los materiales de relleno, prototipado a escalas y temperaturas más elevadas. 
Otros desarrollos buscan tanques presurizados que puedan contener las nuevas sales como cloruros y carbonatos, con 
recubrimiento que los protejan de la corrosión y diseños que disminuyan los costos (Mehos, et al., 2017). 
 
Cabe destacar en la última conferencia de tecnología CSP llamada Solar PACES el año 2017, para sistemas de receptores 
centrales la mayor cantidad de publicaciones de medios de transferencia de calor están asociadas a sales fundidas (33%) 
seguido de partículas sólidas (22%), luego a aire (17%), a continuación agua-vapor (7%) y finalmente metal liquido (6%) 
(Buck, 2017). 

 

4. Tamaño de mercado 
 

Actualmente las sales fundidas representan el estado del arte a nivel comercial y por lo tanto el mercado actual de 
proyectos en desarrollo considera el uso de estas sales.  
 
Si consideramos el supuesto de que 38% de los proyectos operando poseen sistemas de almacenamiento actualmente 
(Pelay, et al., 2017),  y considerando costos de almacenamiento térmico entre 20 a 33 US$/kWh y 7 hrs de almacenamiento 
(Mehos, et al., 2017), esto muestra que a la fecha se han invertido alrededor de  310 a 511 millones de dólares en sistemas 
de almacenamiento térmico.  
 
Considerando que el supuesto de que el 70% (Pelay, et al., 2017), de los proyectos actualmente en construcción (ver Tabla 
37)  poseen sistema de almacenamiento térmico y que el 90% es de sales fundidas lo que equivale a 1685 MW entonces, 
bajo los mismos supuestos de precio anteriores, solo en almacenamiento térmico se tiene un mercado en construcción de 
entre US$ 261 a 430  millones.  
 
Si consideramos que la tendencia es similar, entonces los proyectos en planificación y desarrollo que poseen 
almacenamiento térmico suman 7503 MW y por lo tanto representan de entre 1050 a 1700 millones de dólares. 
 
En Chile se están desarrollando 3.195 MW de potencia de proyectos CSP de los cuales todos informan almacenamiento 
térmico con sales fundidas (Servicio de Evaluación Ambiental, 2017) (ver Tabla 36 ), equivalentes a aproximadamente 447 
a 738 millones de dólares solo por el sistema de almacenamiento térmico.  
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5. Singularidad de Chile 

La mejor radiación solar 
directa del mundo 

Bajo Medio Alto 

 Todos los sistemas de almacenamiento térmico se alinean con esta singularidad 
mientras son ocupados en sistemas CSP. 

El mayor distrito metálico 
del mundo 

Bajo Medio Alto 

Todos los sistemas de almacenamiento térmico se alinean con esta singularidad 
mientras son ocupados en sistemas CSP. 

Las mayores reservas de 
sales y minerales no 
metálicos 

Bajo Medio Alto 

Sólo las sales se alinean con esta singularidad debido a las empresas productoras líderes 
del mundo operan en Chile y la economía local se beneficia de ello. 
El desarrollo tecnológico asociado a las sales beneficia directamente a este mercado 
haciéndolo más competitivo con el mundo y ayudándolo a mantener o ganar mercado 
con mejores o nuevo s productos derivados. 

 

6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de Concentración 
solar de potencia / Térmica – Almacenamiento y gestión de calor se concluye que: 

 En la  atingencia de la madurez de las diversas  tecnologías evaluadas se observa que existen diversos medios 
de transferencia de calor con Alta  atingencia a los TLR que apunta desarrollar el ITSM, como las nuevas sales 
fundidas, metales liquidos y partículas. A su vez eisten diveras formas de almacenamiento térmico atigentes y 
particulares a cada medio de transferencia de calor.  

 Con respecto a los avances tecnológicos, hoy se observa que las sales fundidas representan el estado del arte 
y se utilizan comercialmente por lo que la mayoría de los avances se observan orientados a mejorar las sales 
actuales o encontrar nuevas sales. A nivel académico se observa que el mayor interés se encuentra en sales 
fundidas seguido de Particulas. En Chile las sales fundidas generar gran interés académico y la investigación se 
concentra bajo esta temática. A su vez, los proyectos de CSP en desarrollo en Chile que declaran tener 
almacenamiento térmico lo realizan con sales fundidas. Es por ello que se considera que Sales fundidas poseen 
un Alto grado de avance tecnológico. Por otro lado se considera que Particulas poseen un grado medio de 
avances, mientras que el resto se consideran Bajos. 

 El tamaño de mercado es Alto solo para sales ya que es la tecnología dominante y no se prevee un cambio en 
el corto a mediano plazo. El resto se considera bajo. 

 Con respecto a su relación/afinidad con las singularidades de Chile , se considera que  las sales son las que 
poseen mayor afinidad con las singularidades de Chile,debido principalmente a que Chile es el primer productor 
de sales a nivel mundial y es por ello que se considera una afinidad Alta. Sin embargo, todos los sistemas de 
almacenamiento térmico que se acoplen a tecnología CSP que habilita el despacho 24/7 tendran una alta 
valoración con respecto a las singularidades. Es por ello que se les considera con una afinidad Media al resto al 
no requerir el uso de sales.   
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E. Combustibles Solares – Producción de H2 Solar 
Área Energía Solar                 

Línea 
  

Combustibles solares 

 Hidrógeno solar ( producción y usos)           
1. Nivel de maduración   

 

Resumen  El hidrógeno se puede producir a partir de un gran número de fuentes de energía primaria y mediante 
diversos procesos. La principal fuente de energía primaria para la producción de hidrógeno en la 
actualidad es el gas natural, con una participación del 70%, seguido del petróleo, el carbón y la 
electricidad (como energía secundaria). La reformación a vapor (a partir del gas natural) es el método 
más importante de producción de hidrógeno. La electrólisis, actualmente, representa alrededor del 5% 
de la producción mundial de hidrógeno. El proceso de electrolisis, junto con la utilización de energía 
proveniente de fuentes renovables ofrecerá un gran potencial para el futuro. 

 

2. Avances tecnológicos en Chile  
 

En Chile no hay electrolizadores comerciales, sin embargo, a continuación se destacan algunas iniciativas que buscan impulsar la 
producción de hidrógeno mediante energías renovables: 
 
-Programa tecnológico de desarrollo de sistema de combustión dual hidrógeno – diésel para camiones de extracción Mineros. Su 
objetivo es adoptar, desarrollar e industrializar soluciones tecnológicas que permitan cambiar la operación de los camiones de 
extracción a una combustión dual de hidrógeno y diésel, a fin de reducir las emisiones de CO2 y cumplir con los estándares 
internacionales de la industria. El programa de MMUS$ 5 cofinanciará hasta el 50% de un escalamiento y pilotaje industrial de 
esta tecnología y será adjudicado en Agosto 2017 (CORFO, 2017). 
 
-La UFSM realizó exitosamente pruebas de combustión dual diésel-H2 en su laboratorio para un motor de lancha reemplazando 02 
como comburente por H2. Se comprobó una notable reducción de CO2 y un aumento de gases NOx en la prueba. 
 
-La USACH tiene un laboratorio de producción de H2 con electrolizador conectado a sistema FV en Til. Investigan en tipos de 
almacenamiento de H2 en metales (hidruros). 
 
-La GIZ hizo un levantamiento de estado de situación, investigación y oportunidades del H2 en Chile en conjunto con Comité Solar, 
publicará Guía sobre Hidrógeno 2017. 
 
-ENEL tiene una micro red plug and play con respaldo utilizando H2 en Planta geotermia de Apacheta en Chile. 
 
-El Comité Solar ha organizado mesas redondas de trabajo sobre producción solar de H2 con distintos miembros del mundo 
científico chileno. 

Electrolisis: Alcalina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Electrolisis: PEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Electrolisis: AEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Electrolisis: Alta temperatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Termoquímica: Ciclo del H2SO4 (I2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Termoquímica: Ciclo del H2SO4 (dos etapas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Termoquímica: Ciclo del Cu2OCl2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fotoelectroquímica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2. Avances tecnológicos en Chile  
 

-La empresa ALSET desarrolló una ingeniería de pre factibilidad para la construcción de un prototipo de 625 kg/día H2 que incluye 
la producción y la estación de hidrógeno con una inversión aproximada de 10 millones de euros. En términos de costos de energía 
el hidrógeno se podría producir, aproximadamente, a US$ 0,51/lt equivalente de diésel, considerando un precio de la energía solar 
de US$ 29,1/MWh. Los desafíos en investigación y desarrollo para esta aplicación se concentran sobre todo en torno al desarrollo 
de un nuevo sistema de almacenamiento, con mayor capacidad para aplicaciones móviles. 

 

 

3. Avances tecnológicos en el mundo 
 

El proceso de electrolisis descompone el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad en un reactor llamado electrolizador. 
Éste consiste en una fuente de CC y dos electrodos recubiertos con metal noble, que están separados por un electrolito. La 
eficiencia de la electrólisis está determinada por la cantidad de electricidad utilizada para producir una cierta cantidad de 
hidrógeno. Dependiendo del método utilizado, la eficiencia de los electrolizadores de agua se encuentran, actualmente, entre el 
60 a 80% (basado en el valor calorífico) (U.S. Department of energy, 2013). A continuación, se destacan las principales 
características de los procesos de electrolisis del agua: 
 
Electrólisis alcalina  (AE), características (AE) (Shell & Wuppertal Institut, 2017), (Rashid, et al., 2015): 
 
Temperatura de proceso °C: 60 – 80 
Electrolito: Hidróxido de potasio  
Tamaño de planta: (0.25 – 760 Nm3 H2/h) (1.8 – 5,300 kW) 
Eficiencia: 65 – 82% 
Pureza: H2 99.5% – 99.9998% 
Costo del sistema (1,000 – 1,200 €/kW) 
Tiempo de vida: 60,000 – 90,000 h 
Madurez: Comercial y ampliamente utilizado en la industria. 
Principales proveedores y desarrolladores: Hydrogenics, NEL Hydrogen, McPhy Energy, IHT, WEJT, ELB Elektrolyse Technik, H2 
Nitidior, Erredue y Accagen. 
 
Electrólisis de membrana de intercambio de protones (PEM), características (PEM) (Shell & Wuppertal Institut, 2017), (Rashid, 
et al., 2015): 
  
Temperatura °C: 60 – 80 
Electrolito: Membrana en estado sólido 
Tamaño de planta: (0.01 – 240 Nm3 H2/h) (0.2 – 1,150 kW)  
Eficiencia: 65 – 78% 
Pureza: H2 99.9% - 99.9999% 
Costo del sistema: 1,900 – 2,300 €/kW 
Tiempo de vida: 20,000 – 60,000 h 
Madurez: Comercial, utilizada para pequeñas y medianas aplicaciones (<300kW) 
Principales proveedores y desarrolladores: Proton Onsite, ITM Power, SIEMENS, AREVA H2 Gen, Cerm Hyd, Acta Spa y H-Tec 
Systems  
 
Electrólisis de membrana de intercambio de anión (AEM), características (AEM) (Shell & Wuppertal Institut, 2017): 
 
Temperatura °C: 60 – 80 
Electrolito: membrana de polímero 
Tamaño de planta: (0.1 – 1 Nm3 H2/h) (0.7 – 4.5 kW) 
Eficiencia N/A 
Pureza: H2 99.4% 
Costo del Sistema: N/A 
Tiempo de vida: N/A 
Madurez: Comercial, disponible para aplicaciones especiales  
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Electrólisis de óxido sólido (SOE), características (SOE) (Shell & Wuppertal Institut, 2017): 
 
Temperatura °C: 700 – 900 
Electrolito: oxido de cerámico 
Tamaño de planta: hasta ahora sólo laboratorio 
Eficiencia: 85% (lab) 
Pureza: H2 N/A 
Costo del sistema N/A 
Tiempo de vida: aprox 1,000 h 
Madurez: etapa experimental 
 
Otros Procesos de producción de hidrógeno, termoquímicos a alta temperatura: 
 
Sulfur Iodine: El objetivo de este proceso es obtener hidrógeno mediante tres reacciones, utilizando como materia prima H2SO4, 
H2O y I2. Futuros desarrollos de la tecnología: El proceso de descomposición HI es quizás el problema más importante porque la 
ineficiencia en este paso probablemente aumentaría el costo más allá de los niveles aceptables. La segunda cuestión más 
importante es desarrollar la comprensión del equilibrio en la reacción de Bunsen, a menos que se pueda demostrar que el 
remanente de SO2 no plantea obstáculos para un ciclo cerrado. En tercer lugar, el descubrimiento de materiales intercambiadores 
de calor que puedan resistir el entorno abrasivo de un receptor de partículas sólidas es esencial para la provisión directa o indirecta 
de energía térmica para el proceso. Finalmente, es esencial demostrar el funcionamiento de un receptor de partículas sólidas 
utilizando un medio térmico adecuado a las temperaturas requeridas y a una escala suficiente para asegurar una ampliación 
adicional. (Perret, 2011). 
 
Hybrid sulfur: Proceso de dos etapas en la que primero se descompone térmicamente el H2SO4, para luego dentro de un 
electrolizador producir H2. Futuros desarrollos de la tecnología: El principal obstáculo para una operación exitosa fue el 
descubrimiento de un proceso de electrólisis y materiales que evitaría el depósito de azufre en el cátodo. El descubrimiento de 
materiales intercambiadores de calor que puedan soportar el ambiente abrasivo de un receptor de partículas sólidas es esencial 
para la provisión directa o indirecta de energía térmica para el proceso. Finalmente, es necesaria la demostración de la operación 
de un receptor de partículas sólidas utilizando un medio térmico adecuado a las temperaturas requeridas a una escala mayor 
(Perret, 2011). 
 
Copper chloride hybrid cycle: Proceso que consta de varias etapas de descomposición térmica de sales para producir un electrolito 
apto para la etapa de electrólisis. Futuros desarrollos de la tecnología: El camino a seguir para Hy-CuCl depende del descubrimiento 
de materiales y procedimientos de operación que permitan un rendimiento duradero del electrolizador a ~ 500 mA / cm2 y ~ 0.63 
V sin cruce de cobre y deposición en el cátodo. Tal desempeño debe lograrse para que el ciclo cumpla con los objetivos de eficiencia 
y costo del producto. Se necesita un desarrollo adicional para gestionar el rendimiento del reactor de hidrólisis. Actualmente, se 
requiere un exceso de agua o una operación del reactor a baja presión para lograr un rendimiento de hidrólisis satisfactorio de 
oxicloruro de cobre. La primera opción implica la eliminación de agua de la corriente de producto y la segunda, requiere trabajo 
de compresión. La compensación entre estas dos opciones no está clara, ni es evidente que se hayan considerado otros procesos 
de hidrólisis como una combinación de exceso de agua y operación a presión más baja. Las pruebas detalladas de descomposición 
de Cu2OCl2 son necesarias para resolver completamente el problema de la liberación de cloro gaseoso. La recuperación del cloro 
liberado es posible, pero aumentaría la complejidad y el costo del sistema. La actividad corrosiva del CuCl fundido debe 
determinarse para permitir una selección óptima de los materiales de construcción. Finalmente, se necesita un considerable 
trabajo de laboratorio (Perret, 2011). 
 
Photoelectrochemical: Esta tecnología utiliza la energía de la luz y semiconductores para disociar directamente las moléculas de 
agua en hidrógeno y oxígeno (hasta 70° C). Los reactores PEC pueden construirse en forma de panel (similar a los paneles 
fotovoltaicos) como sistemas de electrodos o como sistemas de partículas a base de lodos, cada uno de ellos con sus propias 
ventajas y desafíos. La separación de agua (PEC) es una ruta prometedora para la producción de hidrógeno a escalas semi-central 
y central, ofreciendo el potencial de alta eficiencia de conversión a bajas temperaturas de operación y utilizando materiales 
semiconductores y / o de partículas que sean costo eficientes. Existen desafíos en eficiencia, durabilidad y costo para la viabilidad 
en el mercado (sinergias con otras líneas de investigación: fotovoltaica, nanotecnologías y materiales) (U.S. Department of energy, 
2013). 
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El atractivo económico del hidrógeno, producido por electrólisis, depende de los precios de la electricidad. Hoy en día, la electrólisis 
es más cara que la reformación de vapor. La producción de hidrógeno por electrólisis requiere un suministro eléctrico barato y, en 
particular, un excedente de energía renovable. Por el contrario, si la electricidad es generada por una central eléctrica de gas 
natural que se utiliza para la electrólisis, debe tenerse en cuenta la menor eficiencia de la cadena de proceso global (Enea 
consulting, 2016). 
 
En la actualidad, generalmente el hidrógeno es producido en el mismo lugar donde se necesita. Sin embargo, en otras situaciones, 
este gas necesita ser trasladado de una zona a otra recorriendo distancias no menores. Además, el hidrógeno puede ser usado de 
diversas formas, por lo que es importante considerar cómo guardarlo y desplazarlo de un lugar a otro. Es por ello que existen 
distintas formas de almacenar y transportar al hidrógeno, las que pueden ser clasificadas de acuerdo al estado físico del gas en 
cada situación: líquido, sólido o gaseoso; o bien, de acuerdo a la tecnología empleada para su respectivo desplazamiento (Hydrogen 
Council, 2017) & (International energy agency, 2015). (*) 89,88 g de hidrógeno ocupa 1 m3 en STP. 
 

Con base en la tecnología actual de almacenamiento de hidrógeno, se pueden hacer las siguientes generalizaciones (DLR, 2017): 
• Almacenamiento subterráneo: para grandes cantidades (de decenas de toneladas a ilimitadas) de gas o almacenamiento 

a largo plazo (de semanas a años de almacenamiento). 
• Hidrógeno líquido: para grandes cantidades de gas (> 1 tonelada), almacenamiento a largo plazo (semanas), bajo costo 

de electricidad o aplicaciones que requieren hidrógeno líquido. 
• Gas comprimido: para pequeñas cantidades de gas (<1.500 kg), tiempos de ciclo altos (miles por año) o tiempos de 

almacenamiento cortos (horas / días). 
• Hidruros metálicos: para pequeñas cantidades de gas (<50 kg). 

 
Con base en la tecnología actual de transporte terrestre de hidrógeno, se pueden hacer las siguientes generalizaciones (DLR, 
2017): 

• Tubería: para grandes cantidades (> 1.000 kg / hora) o transmisión de potencia a larga distancia (> 300 km). 
• Hidrógeno líquido: para el transporte a largas distancias (> 150 km). 
• Gas comprimido: para pequeñas cantidades (<1000 kg / hora) en distancias cortas (<150 km). 
• Metal hidruro: para distancias cortas (<100 km). 

 
El costo del sistema de electrolizadores PEM es actualmente el doble que el de los sistemas alcalinos. Sin embargo, se ha informado 
que en algunos mercados, los sistemas pequeños de PEM (<100 kW) son competitivos con los alcalinos. Se esperan costos de 
alrededor de 1.000 € / kW (caso medio) para 2020, aunque varios fabricantes anticipan costos cercanos a 700 € / kW (el mejor de 
los casos) (DLR, 2017).  
 
El consumo mundial en 2015 fue de aproximadamente 56 millones de toneladas y se espera que para el 2050 sea de 546 millones 
de toneladas (Hydrogen Council, 2017). Actualmente, el 96% del hidrógeno proviene de combustibles fósiles: la mitad del gas 
natural, el 30% de los hidrocarburos líquidos y el 18% del carbón, aproximadamente. Esto da lugar a grandes cantidades de 
emisiones de dióxido de carbono, donde cada tonelada de H2 genera 11 toneladas de CO2. La electrólisis representa solo el 4% de 
la producción de hidrógeno (World Nuclear association, 2017). A mediados de 2016, se suministraba hidrógeno desde Estados 
Unidos hacia el Reino Unido a 12 € / kg, lo que equivale a 0,30 € / kWh (World Nuclear association, 2017). Un kilogramo de 
hidrógeno es aprox. a un galón de equivalente de gasolina (gge) sobre una base de contenido energético, se espera que el costo 
proyectado de producción de hidrógeno sea US$2,1/gge para que sea competitivo con el diésel utilizando tecnologías de 
electrolizador. 
 
Para cumplir los acuerdos y mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C es necesario disminuir en un 60% las emisiones 
de CO2 para el año 2050. Se estima que el año 2050, bajo los requerimientos energéticos, demanda de productos químicos y los 
compromisos sobre las emisiones de dióxido de carbono el mercado del hidrógeno será de US$ 2,5 trillones correspondiente a 
ventas de hidrógenos y equipos. Este escenario se construyó bajo los supuestos de que para el año 2050 las celdas de combustión 
de hidrógenos estarán fuertemente desarrolladas y aplicadas en el sector transporte e industrial, donde se estima que se mandará 
154 y 112 millones de toneladas de hidrógeno, respectivamente (Hydrogen Council, 2017). Con respecto a lo anterior, países como 
EEUU, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia están fuertemente desarrollando tecnología de celdas de combustión de 
hidrógeno y, a su vez, están considerando la producción o abastecimiento de H2 por vías de ERNC, lo que posicionaría a Chile como 
un actor relevante en la producción de hidrógeno verde a nivel mundial. 
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5. Singularidad de Chile 

La mejor radiación solar 
directa del mundo 

Bajo Medio Alto 

Las excelentes condiciones para producir H2 en horario solar mediante electrolizadores 
conectados a plantas FV dedicadas de bajísimo LCOE obteniendo consecuentemente un LCOH2 
competitivo. 
 

El mayor distrito metálico 
del mundo 

Bajo Medio Alto 

El diésel cubre cerca del 50% de la demanda energética de la minería (Cochilco, 2015). Esto aporta 
grandes emisiones de CO2 a la atmosfera como fuente distribuida. La incorporación del hidrógeno, 
producido por fuentes renovables, a los procesos de extracción de cobre (camiones y generación 
de electricidad) podrían independizar totalmente a la minería de los recursos fósiles e impulsar sus 
productos en merados estrictos frente a la huella de carbono.  
 

Las mayores reservas de 
sales y minerales no 
metálicos  

Bajo Medio Alto 

Las reservas de sales nitrogenadas en combinación con hidrógeno pueden abrir las puertas al 
mercado de fertilizantes. Específicamente el amoniaco. En la actualidad este mercado demanda el 
50% del hidrógeno producido en el mundo. 

 

6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de Combustibles Solares 
se concluye que: 

 La madurez tecnológica de la presente línea posee un grado Alto de atingencia  con respecto a los lineamiento del ITSM 
ya que hay diversas formas de producción de H2 que se encuentran en desarrollo tecnológico dentro de los TLR en los 
que opera el ITSM. 

 Los avances tecnológicos observados se consideran Altos  ya que se identifican diversas alternativas a nivel mundial de 
cómo producir Hidrogeno mediante diversos procesos de electrolisis y termólisis con las cuales se observa potencial de 
producir mediante el uso de energía solar. A su vez a nivel local se observan diversos programas e investigaciones en 
curso en torno a esta temática. 

 El tamaño de mercado se considera que presente un potencial Alto considerando que la electrolisis sea producida por 
fuentes renovables empujado por la baja del costo de estas tecnologías y por la necesidad de bajar las emisiones de GEI 
en el planeta. .  

 Con respecto a su relación/afinidad con las singularidades de Chile , se considera una calificación Alta al considerar que 
todas las singularidades son consideradas altas. El H2 Solar permite aprovechar las energías renovables, generar 
mercados alternativos y desapalancar la producción de minerales con el consumo de combustibles fósiles. 
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F. Combustibles Solares – Hidrocarburos Solares 
 

Área Energía Solar                 

Línea 
  

Combustibles solares 

 Hidrocarburos Solares          
1. Nivel de maduración   

 

Resumen  A continuación, se presentan los principales procesos termoquímicos que se utilizan para producir 
hidrógeno a partir de fuentes tradicionales de energía primaria (carbón, petróleo, gas) y a partir de 
fuentes renovables. Asimismo, se muestra como combustible alternativo, la producción de metanol 
o dimetil éter por medio de CO2 y H2. Estos procesos pueden interactuar con distintos tipos de fuentes 
de energía renovables en sus etapas fundamentales y así dar paso hacia una vía sustentable de 
energía que disminuya, paulatinamente, la dependencia de los combustibles fósiles y su uso no 
controlado. 

 

2. Avances tecnológicos en Chile  

No existen muchas empresas productoras de hidrógeno en Chile. En su mayoría son empresas dedicadas a suministrar hidrógeno 
a la empresa ENAP para la producción de combustible. Las empresas encontradas son la Compañía de Hidrógeno Biobío, Linde 
Gas, Praxair y Oxychile. Posiblemente, en Chile se utilice la reformación de gas natural para obtener hidrógeno. 

 

3. Avances tecnológicos en el mundo 
 

1. Reformación de hidrocarburos 
La reformación de los hidrocarburos fósiles es el método más extendido de producción de hidrógeno. La reformación es la 
conversión de hidrocarburos y alcoholes por procesos químicos en hidrógeno, dando lugar a subproductos de agua (vapor), 
monóxido de carbono y dióxido de carbono. La reacción tiene lugar a altas temperaturas (entre aproximadamente 700°C y 900°C) 
y la conversión es asistida por un catalizador. Además de la materia prima, la reforma requiere un oxidante. Basado en el 
oxidante, existen tres métodos básicos (Shell & Wuppertal Institut, 2017): 
 
1.a) Reformado al vapor: el vapor de agua pura es usado como el oxidante. La reacción requiere la introducción de calor 
("endotérmico"). Las materias primas para la reformación son principalmente gas natural y agua; en principio, sin embargo, otros 
hidrocarburos ligeros como gas licuado de petróleo o nafta se pueden usar. Los materiales de partida deben prepararse primero; 
esto generalmente implica eliminar azufre, que ataca el catalizador. Luego, el metano y el agua se convierten en hidrógeno por 
las siguientes reacciones:  
CH4 + H2O → CO + 3 H2   
CH4 + 2 H2O → CO2 + 4 H2 
 

Reformación de Hidrocarburos: por vapor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Reformación de Hidrocarburos: Oxidación Parcial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Reformación de Hidrocarburo: Reformado Auto térmico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gasificación  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producción Biogénica: Método Químico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producción Biogénica: Método Bioquímico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Producción de metanol y dimetil éter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Se forma un gas de síntesis, que contiene principalmente hidrógeno y monóxido de carbono, con pequeñas cantidades de dióxido 
de carbono, vapor de agua e hidrocarburos residuales. En el siguiente paso, es convertir el CO restante en CO2 y producir más 
H2 con la reacción de cambio de gas de agua (Shell & Wuppertal Institut, 2017). 
CO + H2O → CO2 + H2 
 
1.b) Oxidación parcial: En este proceso se utiliza el oxígeno como agente oxidante. El proceso libera calor ("exotérmico") (Shell 
& Wuppertal Institut, 2017). 
 
1.c) Reformado auto térmico: este proceso es combinación de reformación con vapor y oxidación parcial y opera con una mezcla 
de aire y vapor de agua. La relación de dos oxidantes se ajusta para que no haya necesidad de agregar o quitar calor ("Isotérmico") 
(Shell & Wuppertal Institut, 2017). 
 
2. Gasificación  
La gasificación es un método tradicional para producir gases combustibles. La reacción contempla como reactivos a un portador 
de carbono (por ejemplo: carbón) con oxígeno como agente gasificante para formar gas de síntesis. En este proceso, la materia 
prima que se utiliza se seca y descompone térmicamente en ausencia de aire para formar compuestos de carbono e hidrógeno, 
que luego se queman parcialmente por oxidación (Shell & Wuppertal Institut, 2017). De acuerdo con la siguiente reacción, el 
carbón calentado y el vapor de agua producen un gas de síntesis que consiste en CO y H2. 
C + H2O → CO + H2 
 
Mediante la posterior reacción con vapor de agua, el CO se convierte nuevamente para formar CO2. 
CO + H2O → CO2 + H2 
 
El proceso de gasificación en sí puede realizarse bajo una presión excesiva o a presión atmosférica. Cuanto mayor sea la presión 
de funcionamiento, mejor será el rendimiento del gasificador. La gasificación generalmente involucra la entrada de calor 
(reacción endotérmica) (Shell & Wuppertal Institut, 2017). 
 
3. Producción biogénica 
A escala mundial, la producción del hidrógeno de la biomasa ha sido hasta ahora despreciable. A largo plazo, sin embargo, desde 
la perspectiva del hidrógeno bajo en CO2. En principio, hay dos métodos para produciendo hidrógeno a partir de biomasa: 
métodos termoquímicos o bioquímicos (Shell & Wuppertal Institut, 2017).  
 
3.a) Método termoquímico 
Los métodos termoquímicos se basan en la mayoría de los casos en la gasificación o pirólisis de biomasa sólida o líquida para 
formar un gas de síntesis, seguido de un tratamiento adicional para producir H2 (como con los combustibles fósiles). 
 
3.b) Método bioquímico 
Los métodos bioquímicos se basan, principalmente, en la utilización de microorganismos para producir hidrógeno. En este caso, 
la biomasa también se puede fermentar y procesar, y alternativamente, el agua se puede dividir en oxígeno e hidrógeno por 
biophotolysis. 
 
4) Hidrógeno para producir combustible (World Nuclear association, 2017) 
 
Teniendo como base una fuente de hidrógeno, idealmente renovable, y considerando los desafíos de almacenamiento y 
transporte de este, así como el cambio radical a los automóviles con celda de combustible, la atención se ha centrado en el 
metanol. Como es sabido, el almacenamiento de hidrógeno portátil es difícil, especialmente para el uso automotriz. Cualquier 
combustible futuro para los autos debe competir con la gasolina a 32 MJ / L o con el combustible diésel a 39 MJ / L y no debe 
ser más difícil almacenar que el GLP. 
El GNL tiene un problema de almacenamiento similar al del hidrógeno y el etanol proviene de la biomasa, lo que plantea una 
serie de problemas de uso de la tierra, pero el metanol se puede obtener a partir del CO2 y el hidrógeno. Si el hidrógeno es 
producido por una fuente renovable, y CO2 es un problema debido a su abundancia, el combustible del automóvil se puede 
proporcionar sin cambiar la tecnología de motor actual. Para motores diésel, el dimetil éter (CH3-O-CH3) es mejor que el metanol, 
y este se obtiene deshidratando metanol. El DME es un gas pero puede almacenarse a baja presión como un líquido, como el 
GLP. El metanol y el DME tienen una densidad de energía de 18-19 MJ / L. Además, el metanol puede usarse en celdas de 
combustible, si éstas se prefieren a los motores de combustión interna. 
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En Islandia, la producción de metanol ya se está produciendo utilizando CO2 capturado de gases de combustión e hidrógeno de 
la electrólisis utilizando energía renovable. La empresa Carbón Recycling International se estableció en 2006 para producir 
metanol renovable para uso automotriz y también biodiesel. Suecia está produciendo BioDME a partir de licor negro. 

 

4. Tamaño de mercado 

 

El hidrógeno ya es un producto químico importante, aproximadamente la mitad de la producción anual se utiliza en la fabricación 
de fertilizantes nitrogenados mediante el proceso Haber y, aproximadamente, la otra mitad se utiliza para convertir los crudos 
de baja ley (especialmente los de arenas bituminosas) en combustibles para el transporte. Ambos usos están aumentando 
significativamente. El consumo mundial en 2015 fue de aproximadamente 56 millones de toneladas y se espera que para el 2050 
sea de 546 millones de toneladas (Hydrogen Council, 2017). Aproximadamente el 96% del hidrógeno proviene de combustibles 
fósiles: la mitad del gas natural, el 30% de los hidrocarburos líquidos y el 18% del carbón. Esto da lugar a grandes cantidades de 
emisiones de dióxido de carbono, donde cada tonelada producida da lugar a 11 toneladas de CO2. La electrólisis representa solo 
el 4% de la producción de hidrógeno (World Nuclear association, 2017). 
 
Para cumplir los acuerdos y mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C es necesario disminuir en un 60% las 
emisiones de CO2 para el año 2050. Se estima que para el 2050, bajo los requerimientos energéticos, demanda de productos 
químicos y los compromisos sobre las emisiones de dióxido de carbono el mercado del hidrógeno será de US$ 2,5 trillones 
correspondiente a ventas de hidrógenos y equipos. Este escenario se construye bajo los supuestos de que para el año 2050 las 
celdas de combustión de hidrógenos estarán fuertemente desarrolladas y aplicadas en el sector transporte e industrial, donde 
se estima que se mandará 154 y 112 millones de toneladas de hidrógeno, respectivamente (Hydrogen Council, 2017). 
 
(*) La reformación de crudo pesado y arenas de alquitrán requiere de 3 a 4 kilogramos de hidrógeno por barril (159 litros) de 
producto. 
 
Empresas productoras de hidrógeno en el mundo: Las principales compañías productoras son: Air Liquide, Praxair, Linde, Air 
Products, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil donde cerca de la mitad fue destinada a producción de amoniaco para 
fabricación de fertilizantes, mientras el resto se empleó, casi en su totalidad, en el refinado del petróleo (hydrocracking) para 
partir las cadenas de hidrocarburos en fracciones más ligeras y obtener combustibles líquidos usados en el transporte. El principal 
país productor en el mundo es Estados Unidos seguido por Corea del Sur y España. 
 
Empresas productoras de hidrógeno en Europa: En Europa, el 6% del hidrógeno utilizado corresponde a aquel comercializado en 
el mercado, en cilindros, para uso industrial diverso. Lo restante es producido internamente por las empresas que tienen 
necesidades propias. El 94% restante de la producción lo generan las grandes empresas productoras del gas, donde destacan Air 
Liquide, Linde y Air Products que representan el 95% del mercado europeo (PUC, 2014) & (Hydrogen Council, 2017). 
 
A mediados de 2016, se suministraba hidrógeno desde Estados Unidos hacia el Reino Unido a 12 EURO / kg, lo que equivale a 
0,30 EURO / kWh (World Nuclear association, 2017). 
 
El dimetiléter (DME) ya se usa como reemplazo de propano y la capacidad de producción mundial es de más de 10 millones de 
toneladas por año. Solo China apunta a 20 millones de toneladas anuales de capacidad DME para 2020 (World Nuclear 
association, 2017). 
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5. Singularidad de Chile 

La mejor radiación solar 
directa del mundo 

Bajo Medio Alto 

Los diferentes procesos de producción de combustibles solares (hidrógeno, metanol y 
dimetil éter) por medio de recursos fósiles, puede ser el primer paso hacia la 
independencia gradual de estos recursos, ya que abre la posibilidad de  tomar control 
sobre las principales emisiones fijas de CO2 en los procesos productivos del país. Por otra 
parte, estos procesos demandan energía que puede ser suministrada con la alta 
radicación solar del territorio chileno. El control del CO2 no implica el abatimiento ya que  
focaliza la emisión. Esto permite implementar sistemas de captura CO2 más focalizados y 
por ende más efectivos. 
 

El mayor distrito metálico 
del mundo 

Bajo Medio Alto 

El diésel cubre cerca del 50% de la demanda energética de la minería (Cochilco, 2015). 
Esto aporta grandes emisiones de CO2  a la atmosfera como fuente fósil y  distribuida. 
La incorporación del hidrógeno a partir del reformado de hidrocarburos no fósiles, 
producido por fuentes renovables, podrían independizar totalmente a la minería de los 
recursos fósiles. Sin embargo esta producción de H2 es carbono neutral y no desplaza 
las emisiones de CO2. 

Las mayores reservas de 
sales y minerales no 
metálicos  

Bajo Medio Alto 

Las reservas de sales nitrogenadas en combinación con Hidrógeno pueden abrir las 
puertas al mercado de fertilizantes. Específicamente el amoniaco. En la actualidad este 
mercado demanda el 50% del hidrógeno producido en el mundo. 

 

6. Conclusiones  

En función del análisis de los datos presentes en esta ficha y comparándola con las otras fichas de la lína de Combustibles Solares 
se concluye que: 

 La madurez tecnológica de la presente línea posee un grado BAJO de atingencia  con respecto a los lineamiento del 
ITSM ya que hay la madurez de las soluciones son altas y llevan mucho tiempo en el mercado. La excepción es la 
Producción Biogénica con el Método Bioquímico  que posee un nivel de madurez atingente al ITSM. 

 Los avances tecnológicos observados se consideran Medios  ya que, si bien las formas de proudccion de Hidrogeno son 
bastante maduras, de todas formas se observan a nivel mundial nuevas formas emergentes de producción de 
combusitbles a partir del H2 reutilizando CO2 de fuentes no fosiles. Esta tecnolgia puede ser carbono neutral sin 
embargo no desplaza emisiones de CO2.  A nivel local se observa que existen pocas empresas que producen 
Hidrocarburos de forma convencional y ninguna de forma carbono-neutral. Además, no se observan innovaciones en 
esta área localmente. 

 El tamaño de mercado se considera que presente un potencial Alto considerando la tendencia alcista del mercado y 
los nuevos usos que se avisoran, incluyendo la producción de combustibles con captura de CO2.  

 Con respecto a su relación/afinidad con las singularidades de Chile , se considera una calificación Media , 
fundamentada en que estas tecnologías si bien se apalancan de cierta manera de las singularidades de Chile, no 
desplazan la emisión de CO2 no siendo atingentes a uno de los focos del ITSM. 
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ANEXO 2: DESARROLLO EN CSP 

  

ANEXO 2: DESARROLLOS EN CSP  
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Nombre Tecnología 
Potencia 
TOTAL 

Poten
cia 
CSP 

HTF 
Almace_ 
namiento 

Titular 
 Inversión 
(MMU$)  

PROYECTO TERMOSOLAR 
BUNDANG-GU POZO 
ALMONTE 

PV + CCP 707+300 300 
Sales 
Fundidas 

si 
Andes 
Green 
Energy Spa 

 4.500  

PROYECTO ELECTRO SOLAR 
TAMARUGAL 

PV + CCP 707+300 300 
Sales 
Fundidas 

si 
Andes 
Green 
Energy Spa 

 4.500  

TERMOSOLAR BUNDANG-
GU CALAMA 

PV + CCP 707+300 300 
Sales 
Fundidas 

si 
Andes 
Green 
Energy Spa 

 4.000  

Planta Termosolar María 
Elena 

TS 4X100 400 
Sales 
Fundidas 

Si 

Ibereólica 
Solar 
Atacama 
S.A. 

 3.290  

Planta de Concentración 
Solar de Potencia 
Tamarugal Solar 

PV + TS 
3X(97,7 
+ 150) 

450 
Sales 
Fundidas 

Si 
Solar 
Reserve 

 2.700  

Planta Termosolar Pedro de 
Valdivia 

CCP 4X90 360 
Sales 
Fundidas 

si 

Ibereólica 
Solar 
Atacama 
S.A. 

 2.610  

Planta de Concentración 
Solar de Potencia Likana 
Solar 

TS 3X150 450 
Sales 
Fundidas 

Si 
Solar 
Reserve 

 2.400  

Planta de Concentración 
Solar de Potencia Copiapó 
Solar 

PV + TS 
150 + 
120x2 

240 
Sales 
Fundidas 

Si 
Solar 
Reserve 

 2.000  

“PLANTA SOLAR CERRO 
DOMINADOR” 

PV+TS 100+110 110 
Sales 
Fundidas 

Si. 18 hr 
EIG Global 
Energy 
Partners 

 1.300  

Planta Solar Atacama 2 PV + TS 100+110 110 
Sales 
Fundidas 

Si. 15 hr Abengoa  1.200  

Proyecto Planta Termosolar 
Camarones 

TS 105 105 
Sales 
Fundidas 

Si 
Elecnor 
Chile S.A. 

 800  

Planta Solar CEME 1 PV + CCP 70+70 70 
Sales 
Fundidas 

Si. 14hr Enerstar  608  

 

Tabla 36: Proyectos Termosolares en el Sistema de Evaluación Ambiental. (Servicio de Evaluación 

Ambiental, 2017) 

Status/Tecnología  Torre Solar [MW] Cilindro Parabólico [MW] Fresnel [MW] 

Planificación  1.508 1.167,8 165 

Desarrollo  5.750  3.104 215 

En Construcción  720  1.781,6 84 

Operación  608,2  5.065,4 144,21 

Tabla 37:  Status de proyectos CSP en el mundo (CSP World, 2017) (Solar PACES, 2017) y 

actualizaciones propias 
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ANEXO 3: EVALUACIÓN DE POTENCIAL TERMOSOLAR EN LA 

MINERÍA  

 

 

ANEXO 3: EVALUACIÓN DE 
POTENCIAL TERMOSOLAR EN 
LA MINERÍA   
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A. Resumen de análisis de todas las operaciones unitarias revisadas 

 

Tabla 38: Resumen de análisis de todas las operaciones unitarias revisadas 
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Tabla 39: Resumen de análisis de todas las operaciones unitarias revisadas (Continuación) 
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B. Análisis de operaciones unitarias minero-metalúrgicas con potencial Termosolar 
 

 

Tabla 40: Análisis de operaciones unitarias minero-metalúrgicas con potencial termosolar 
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ANEXO 4: DETALLE DE INVERSIÓN EN LABORATORIOS 

  

ANEXO 4: INVERSIÓN EN 
LABORATORIOS 
 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

233 
 

A. Equipamiento e Infraestructura General de Laboratorios 
 

   Equipamiento e Infraestructura 
Costo 
[US$] 

agua, aguas residuales, suministro de gas 160.000 

suministro de aire a presión 90.000 

aparato de producción de calor 200.000 

sistema de ventilación 510.000 

suministro de corriente de alta potencia e instalaciones eléctricas 950.000 

Ascensor 50.000 

Automatización de edificios 75.000 

Sistema de protección contra fuego 350.000 

Suministro de gas de laboratorio 150.000 

Subtotal 2.535.000 

Tabla 41: Costo de Infraestructura general de Laboratorios (DLR, 2017) 

 

B. Laboratorio de Sales Fundidas 

Laboratorio de Sales Fundidas I: Análisis Químico 

Equipamiento Cantidad 
Costo 
[US$] 

Tritación automatizada de base ácido 1 25.581 

Cromatografía de iones para aniones y cationes con procesador de muestras 1 98.837 

Equipos de agua ultrapura 1 4.651 

Plasma acoplado inductivamente - espectroscopia de emisión óptica (ICP-OES) 1 93.023 

Excellence Level Balance 220 gy Laboratory Balance 4200 g 1 10.465 

Frascos volumétricos (diferentes volúmenes), vaso de vidrio (diferentes 
volúmenes) y matraz Erlenmeyer (diferentes volúmenes) 

40 8.837 

Pipetas volumétricas (diferentes volúmenes), pipetas microlitros (diferentes 
volúmenes) y bomba dispensadora 5-50 ml 

1 2.907 

Exsiccator DN300 4 2.372 

Equipo de laboratorio General 1 17.442 

Banco de laboratorio con superficie de cerámica, doble cara con módulo de 
servicio, independiente, con lavabo (por metro) 

10 30.814 

Banco de laboratorio montado en la pared (por metro) 15 12.384 

Mesa de pesaje para el equilibrio 2 1.279 

Campana extractora de humos 3 19.884 

Gabinete de seguridad para productos químicos para aprox. 350 kg (a prueba de 
fuego 90 minutos) y para 2-3 cilindros de gas (a prueba de fuego 30 minutos) 

2 5.349 

Subtotal   333.826 

Tabla 42: Costo de Laboratorio de Sales Fundidas I de Análisis Químico (DLR, 2017) 
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Laboratorio de Sales Fundidas II: Análisis Térmico 

Equipamiento Cantidad 
Costo 
[US$] 

Análisis térmico simultáneo (STA) y espectrómetro de masas 1 197.674 

DSC con Intracooler -85 + 700 ° C y automuestreador 1 81.395 

Analysis Balance Comparador de masa 22 g 1 17.442 

Secadora 170 Litros 1 3.488 

Baño de limpieza por ultrasonidos 1 2.907 

Consumibles para DSC y STA (Crisoles, Soporte de muestra de repuesto, etc.) 1 18.605 

Equipo de laboratorio Gerneral 1 11.628 

Mesa de pesaje para STA y balance de análisis 2 2.558 

Banco de laboratorio montado en la pared (por metro) 15 12.384 

campana extractora de humos 2 13.256 

gabinete de seguridad para productos químicos para aprox. 350 kg (a prueba 
de fuego 90 minutos) y para 2-3 cilindros de gas (a prueba de fuego 30 
minutos) 

2 5.349 

Banco de laboratorio montado en la pared con lavabo 1 5.814 

Subtotal   372.442 

Tabla 43: Costo de Laboratorio de Sales Fundidas II de Análisis Térmico (DLR, 2017) 

Laboratorio de Sales Fundidas III de Hornos y Corrosión  

Equipamiento Cantidad Costo [US$] 

Sistemas de autoclave (cámaras múltiples) 1 116.279 

Sistemas electroquímicos 1 116.279 

Equipo de análisis de gas 1 58.140 

Balanza de laboratorio 4200 g 1 1.744 

Horno de mufla 1280 ° C, 11L 5 14.535 

Horno de convección 650 ° C, 15L 3 13.953 

Crucibles Al2O3 (diferentes volúmenes) 70 8.140 

Equipo de laboratorio general 1 11.628 

Banco de laboratorio con superficie de cerámica, montado en la pared (1,2 m 
por horno) 

15 13.256 

Banco de laboratorio montado en la pared (por metro) 10 8.256 

Mesa de pesaje para Balance 1 640 

campana extractora de humos 2 13.256 

gabinete de seguridad para productos químicos para aprox. 350 kg (a prueba 
de fuego 90 minutos) y para 2-3 cilindros de gas (a prueba de fuego 30 
minutos) 

2 5.349 

Subtotal   381.453 

Tabla 44: Costo de Laboratorio de Sales Fundidas III de Hornos y Corrosión (DLR, 2017) 
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C. Laboratorios de Reflectores de Concentración Solar 

 

Laboratorio de Reflectores I: Caracterización Óptica 

Equipamiento Costo [US$] 

Espectrofotómetro  80.000  

Esfera integradora (150 mm)  30.000  

Reflectómetro  20.000  

Conjunto de espejos de referencia  5.000  

Microscopio óptico  100.000  

Cámara fotográfica  500  

Computadora para tratamiento de datos  1.500  

Consumibles de laboratorio  500  

Microscopio electrónico de barrido que incluye EDX (opcional)  280.000  

Total  517.500  

Tabla 45: Costo de Laboratorio de Reflectores I de Caracterización Óptica. (DLR, 2017) 

 

Laboratorio de Reflectores II: Envejecimiento Acelerado 

Tabla 46: Costo de Laboratorio de Reflectores II de Envejecimiento Acelerado. (DLR, 2017) 

 

Laboratorio de Reflectores III: Exposición Externa 

Equipamiento Costo [US$] 

Estante de exposición de muestras de espejo ( x 5 ubicaciones)  25.000  

Tabla 47: Costo de Laboratorio de Reflectores III de Exposición Externa. (DLR, 2017) 

 

 

 

 

 

Equipamiento Costo [US$] 

Cámara UV / Humedad 12.000 

Cámara de sal de pulverización 1  30.000  

Cámara de niebla salina 2  30.000  

Cámara húmeda de calor  8.000  

Cámara de Kesternich  20.000  

Cámara de intemperie  65.000  

Total  165.000  
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D. Laboratorio de Hidrógeno a Alta Temperatura 
 

Equipamiento Cantidad Costo [US$] 

Equipos de uso general     

Hornos 4 130.000 

Horno infrarrojo 1 80.000 

Secadores 1 25.000 

Adquisición de datos 3 35.000 

Dispositivos Analíticos para Cerámica 3 120.000 

Balances 2 20.000 

Mills 1 75.000 

Subtotal   485.000 

Equipamiento especializado     

acondicionador de gas 2 40.000 

refrigerador para sondas de gas 2 30.000 

unidad de lavado de gas 1 35.000 

Análisis termogravimétrico 1 130.000 

Análisis de superficie específico 2 80.000 

Difractómetro de Rayos X 1 85.000 

dispositivo de cylco-voltametry 1 80.000 

medida de conductividad eléctrica 1 30.000 

mediciones de corriente de corrosión 1 65.000 

mediciones de permeabilidad a través del plano 1 60.000 

espectrómetro de impedancia de alta frecuencia 1 150.000 

Generador de frecuencia 2 48.000 

Subtotal   833.000 

Total   1.318.000 

Tabla 48:  Costo de Laboratorio de Hidrógeno a Alta Temperatura. (DLR, 2017) 

 

E. Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica Concentrada 
 

Equipamiento Descripción Costo [US$] 

Sistema de seguidores solares Seguidores solares de uno y dos ejes, con 
sistema de lentes tipo Fresnel para 
concentración en celdas multicapas de 
alto rendimiento. Inversor para 
transformación de corriente directa en 
alterna. Sistema hibrido de CPV aplicado a 
la alimentación de bomba de extracción 
de agua. Sensores para calibración, 
monitorización y medición de los sistemas. 

 35.000  

Inversor  15.000  

Sistema de bombeo solar  5.000  

Sistema de calibración y medida de módulos 
fotovoltaicos 

 9.000  

Módulos CPV  25.000  

Sistema de referencia fotovoltaico convencional 
de silicio 

 10.000  

Total   99.000  

Tabla 49: Resumen de costo Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica Concentrada. 

(Fundación Leitat, 2016) 
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F. Laboratorio de Cátodos de Baterías de Litio 
 

Equipamiento Descripción Costo [US$] 

Equipos de formulación y dispersión de tintas Equipos específicos para la 
formulación y dispersión de tintas 
conductoras que se usarán para la 
impresión de cátodos usando 
técnicas como screen printing, 
impresión 3D, etc. Potenciostatos 
para la caracterización de las 
baterías mediante medidas 
electroquímicas como 
ciclovoltametría, galvanometría, 
etc. Evaluación de la vida útil con 
ensayos de ciclados de carga y 
descarga. Caja de guantes para la 
preparación de las tintas y para la 
impresión. 

 30.000  

Reactores para fabricación de materiales activos en 
baterías 

 15.000  

Laboratorio electroquímica (equipos deposición 
capas, caja guantes, sistemas de caracterización 
electroquímica, celdas electroquímicas, etc.) 

 660.000  

Equipo para análisis termogravimétrico (TGA) 
Equipos para medir las propiedades 
físico-químicas de los materiales 
para almacenamiento eléctrico y 
térmico.  

 30.000  

Equipo para calorimetría deferencial de barrido 
(DSC) 

 30.000  

Equipo conductividad térmica  20.000  

Infrarrojo  10.000  

Total    795.000  

Tabla 50: Resumen de costo Laboratorio de Cátodos de baterías de litio. (Fundación Leitat, 

2016) 
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ANEXO 5: DETALLE DE INVERSIÓN EN SITIO MARÍA ELENA 

DE PLANTAS PILOTOS E INSTALACIONES DE PRUEBA 

  

ANEXO 5: INVERSIÓN DE 
PLANTAS PILOTOS E 
INSTALACIONES DE PRUEBA 
(SITIO MARIA ELENA) 
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A. Oficinas y Estacionamientos 
  

Oficinas y Estacionamientos 

Ítem Factor Costo [US$] 

  Construcción Galpón de Oficinas (280 m2)    98.000  

  Habilitación de Oficinas, Baños, Bodega, Salas Varias    210.000  

  Estacionamientos (720 m2) + Garita Acceso    22.050  

Subtotal    330.050  

Otros Costos     

  COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA (50% del costo construcción y montaje) 50%  165.025  

  
Ingeniería y servicios EPCM (11% del costo directo más indirectos del 
contratista)  

11%  54.458  

  Costos del dueño (4% del Costo total acumulado) 4%  21.981  

Contingencia 25%  142.879  

Total    714.393  

Tabla 51: Costo de Oficinas, Estacionamientos para Sitio María Elena. (Alquimia, 2018) 

 

 

 

B. Caminos y Cerco Perimetral  
 

Caminos y Cerco Perimetral María Elena 

Ítem Factor Costo [US$] 

  Camino de acceso e Internos (3 km)    270.000  

  Cercado Perimetral (1,5 km)    37.500  

Subtotal    307.500  

Otros Costos     

  COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA (50% del costo construcción y montaje) 50%  153.750  

  
Ingeniería y servicios EPCM (11% del costo directo más indirectos del 
contratista)  

11%  50.738  

  Costos del dueño (4% del Costo total acumulado) 4%  20.480  

Contingencia 25% 25% 

Total    665.584  

Tabla 52: Costos de cercado perimetral, caminos internos y de acceso para sitio María Elena      

(Alquimia, 2018) 
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C. Taller Mecánico y Eléctrico 
Listado de equipamiento del taller: 

• Máquina de perforación estacionaria incl. accesorios 
• Sierra de cinta que incluye accesorios 
• Equipo de soldadura 
• Dobladora de placas con accesorios 
• Carro de elevación 
• Grúa pórtico 
• Rectificadora estacionaria incluyendo accesorios 
• Bancos de trabajo, cajas, anaqueles 
• Herramientas básicas (destornilladores, tenazas, llaves combinadas, llaves dinamométricas, 

taladros, escofinas, tijeras, cortatubos, cortador de hilo, sierra de mano, caja de trinquete, 
liberación rápida, carro de la matriz, martillo, nivel tubular, calibre de pinza, medidor plegable, 
cinta medida, tornillo de banco, cinta de tractor, etc.) 

• Equipo de seguridad personal 
• Aspirador de taller 
• Consumibles básicos: tornillos, clavos, arandelas 
• Consumibles básicos: sellado, silicona, pastas, lubricantes, aceite, pinturas, aerosoles, 

refrigerantes 
• destornillador inalámbrico 
• Taladro de martillo rotatorio incl. accesorios 
• Amoladora angular incl. accesorios 
• Herramientas giratorias multifuncionales incl. accesorios 
• Sierra de inglete incl. accesorios 
• Troquelado 
• Banco de trabajo básico para equipos eléctricos que incluye herramientas y materiales básicos 

(multímetro, aisladores eléctricos, fusibles, material de cableado, claps, pinzas, 
electrocabinetes, etc.) 

• Torneado inclinado accesorios 
• Fresadora incluyendo accesorios 

 
 

 

Resumen de Costos del Taller Mecánico y Eléctrico 

  Uso de Suelo 150 

Ítem Costo [US$] 

 Equipamiento del Taller  220.000  

  Construcción Galpón(es) 150 m2  52.500  

Otros Costos   

  COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA (50% del costo construcción y montaje)  26.250  

  Ingeniería y servicios EPCM (11% del costo directo más indirectos del contratista)   8.663  

  Costos del dueño (4% del Costo total acumulado)  3.497  

Contingencia  22.727  

Costo Galpón  113.636  

Total  333.636  

Tabla 53: Costo de Taller Mecánico y Eléctrico (DLR, 2017) 
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D. Instalación de Prueba de Torre Solar 
 

Resumen de Costos de Atacama Solar Tower  

Parámetros Técnicos 

  Uso de Suelo [ha]  1  

  Potencia [MWth]  3  

Ítem Descripción  Costo Total [US$]  

Campo de heliostatos     

  heliostatos 454 heliostatos de 8m² a 245US$ / m²  893.000  

  cimientos    100.000  

  
equipamientos auxiliares para el 
montaje 

carpa, grúa  200.000  

  preparación del suelo si necesario  20.000  

  control hardware + software multiusuario  50.000  

  cerca alrededor de la instalación solar  80.000  

Torre     

  estructura derivado de la estimación de costos de MFT  900.000  

  Fundación    100.000  

  grúa    50.000  

infraestructura de prueba     

  DAS registrador de datos  50.000  

  estación meteorológica DNI y otros datos meteorológicos  40.000  

  Cámara IR medición de temperatura  90.000  

  cámaras para mediciones y vigilancia  20.000  

  otros sensores termocuplas, flujo masivo  30.000  

  mapeo de flujo sistema de barra reflectante  50.000  

  sistema de refrigeración 
circuito cerrado de refrigeración por agua, 
refrigerado por aire 

 50.000  

  sala de control container  20.000  

  Medio de transporte  infraestructura: tuberías, válvulas, aislamiento  200.000  

  suministro de electricidad conexión a la red, estación transformadora  300.000  

        

Otros elementos     

  EPC    300.000  

  instalación mano de obra adicional para el ensamblaje  400.000  

  contingencias    500.000  

Total    4.443.000  

Tabla 54: Resumen de Costos Instalación de Prueba de Torre Solar. (DLR, 2017) 
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E. Instalación de Prueba de Sales Fundidas 
 

Costo del Circuito de Sales Fundidas 

Parámetros Técnicos 

  Potencia [MWth]  1  

Ítem Descripción  Costo [US$]  

  receptor 
565 ° C ("sal solar"); datos de la propuesta 
 HPMS-2 para torre solar Jülich 

 550.000  

  tubería incluida la traza de calor  700.000  

  válvulas, aislamiento, etc.    350.000  

  bomba Bomba de Sales  120.000  

  tanque de almacenamiento    500.000  

  control    60.000  

  EPC    600.000  

  contingencias    300.000  

total 
  

   3.180.000  

Tabla 55: Costos de Instalación de Prueba de Sales Fundidas. (DLR, 2017) 

 

F. Planta Piloto de Calcinación de la Cal 
 

Resumen de Costo de Circuito de Calcinación de Cal   

Parámetros Técnicos 

  Potencia [MWth] 2 

Ítem Descripción Costo [US$] 

  receptor 
horno rotatorio / receptor centrífugo, 
inclinación del receptor ajustable, con marco, 
motor y control 

 500.000  

Circuito de prueba     

  sistema de transporte / elevación elevador de balde 200 ° C  200.000  

  alimentador de tornillo 
para la alimentación de partículas de horno 
rotatorio 

 300.000  

  almacenamiento intermedio Incluye tuberías, aislamiento  150.000  

  2 tanques de almacenamiento 
contenedores cerrados, temperatura caliente 
y fría / media 

 100.000  

  equipo de recirculación de polvo 

sistema de aspiración: sopladores, carcasas 
de filtros, recirculación de polvo, separación 
por ciclón, sistema de control, sistema de 
refrigeración 

 250.000  

  equipo de recolección de polvo    100.000  

  inventario de partículas inventario de almacenamiento  80.000  

  reactor de calcinación indirecta 
reactor de calcinación calentado por 
partículas 

 100.000  

  enfriador de partículas 
enfriador de contacto directo con soplador de 
aire 

 50.000  

  intercambiador de calor 
opcional: para el precalentamiento de 
partículas 

  

  estructura de montaje estructura de acero  100.000  

  control + sensores 
control de lazo, interfaz al control de torre 
solar 

 50.000  
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Otros elementos     

  EPC 
diseño, gestión, certificaciones, 
comisionamiento 

 200.000  

  montaje mano de obra adicional para el ensamblaje  200.000  

  contingencias    200.000  

Total    2.580.000  

Tabla 56: Resumen de Costos de Planta Piloto de Calcinación de la Cal. (DLR, 2017) 

 

G. Planta Piloto de Concentrado de Cobre 
Costo de Circuito de Secado de Concentrado 

Parámetros Técnicos 

  Potencia [MWth] 2 

  Uso de Suelo [m2] 100 

Ítem 
Solo 
equipamie
nto 

Costo total [US$] 

  Horno de secado solar  41.200   60.502  

  Global equipos auxiliares del horno e interconexión con torre solar  20.600   31.934  

  Global equipos manejo y preparación de muestras  10.300   15.967  

  Global equipos e instrumentos de laboratorio  10.300   15.967  

  Construcción Galpón(es)  (100 m2)    35.000  

  Piping/Agua Potable  24.720   37.311  

  Electricidad  24.720   37.311  

  Instrumentación  12.360   18.656  

  Arquitectura    18.656  

Subtotal 
  

   271.303  

Otros Costos 
  

factor   

  
COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA (50% del costo construcción y 
montaje) 

50,00%  63.552  

  
Ingeniería y servicios EPCM (11% del costo directo más indirectos 
del contratista)  

11,00%  36.834  

  
Fletes y seguros equipos nacionales (2% costo de equipos 
nacionales) 

2,00%  2.884  

  Puesta en marcha (3% Costo de equipos) 3,00%  4.326  

  Representantes Vendor (3,5% Costo de equipos) 1,05%  1.514  

  Costos del dueño (4% del Costo total acumulado) 4,00%  15.217  

Contingencia 
  

25,00%  98.907  

Total 
  

   494.536  

Tabla 57: Costos de Planta Piloto de secado de concentrado de Cobre (Alquimia, 2018). 
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H. Instalación de Prueba de Electrolizadores 
 

Hydrogen PEM Electrolyzer Test Facility  

Parámetros Técnicos Forecourt   

  Factor de disponibilidad del equipo de producción (%) 97%   

  Capacidad de diseño de la planta (kg de H2 / día) 1000 1000 

  Tamaño de unidad individual (kg / día) 500 500 

  Energía del sistema (kW) 1050 1050 

  Sistema H2 Presión de salida (psi) 1000 1000 

  Presión de salida del sistema O2 (psi) 14 14 

  Tasa acumulada de inflación desde 2012 hasta 2017   7,50% 

  Año base para los costos del sistema de producción 2012 2017 

  Footprint [m2]    400  

  Costo no instalado - ($ / kW)  450   

Ítem Descripción Factor 
Costo Total 
[US$] 

Pilas de Electrolisis 38%   

Balance de Planta Total 62%  314.921  

  
Sistema de gestión de gas de hidrógeno: lado del sistema 
cátodo 

6%  30.476  

  
Sistema de gestión de gas de oxígeno: lado del sistema de 
ánodos 

2%  10.159  

  Sistema de gestión de entrega de reactivos de agua 5%  25.397  

  Sistema de gestión térmica 5%  25.397  

  Electrónica de potencia 26%  132.064  

  Controles y Sensores 6%  30.476  

  
Balance de Planta Mecánico - tuberías de plomería / 
cableado de cobre / Válvulas de secado ... 

5%  25.397  

  Otros ítems 2%  10.159  

  Mano de obra  para Ensamblaje 0,05  25.397  

  Instalación del Equipo  1,1   243.810  

  Equipos de prueba    370.000  

  espectroscopia de impedancia electroquímica    150.000  

  voltametría cíclica    60.000  

  
Configuración de 3 electrodos con células de prueba de 
estresores 

   40.000  

  
Espectrometría de masas usando plasma acoplado 
inductivamente (ICP-MS) 

   120.000  

Otros Ítems     

  
Preparación del sitio  (puede cambiar a los costos de 
construcción) 

18,85%  95.746  

  Ingeniería y diseño  50000 53.750 

  Contingencia del proyecto  15%  69.663  

  
Costos de permisos iniciales (tarifas legales y de contratistas 
incluidas aquí) 

 30.000  32.250 

Subtotal  
  

   1.180.140  

Galpón para Hydrogen Test Facility   

Parámetros Técnicos  

  Uso de Suelo [m2] 450 

Ítem Factor Costo [US$] 

  Construcción Galpón(es) (450 m2)    157.500  

Subtotal    157.500  

Otros Costos     
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Hydrogen PEM Electrolyzer Test Facility  

  
COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA (50% del costo 
construcción y montaje) 

50,00%  78.750  

  
Ingeniería y servicios EPCM (11% del costo directo más 
indirectos del contratista)  

11,00%  25.988  

  Costos del dueño (4% del Costo total acumulado) 4,00%  10.490  

Contingencia 25,00%  68.182  

Subtotal    340.909  

Total    1.521.049  

Tabla 58: Costos de Instalación de Prueba de Electrolizadores. (DLR, 2017) (Alquimia, 2018). 

 

I. Planta Piloto de Compresión, Almacenamiento y Distribución 

de Hidrógeno 
 

Compression Storage and Dispensing (CSD)  

Parámetros Técnicos 

  Capacidad de diseño de la planta (kg de H2 / día) 1000 

  Uso de Suelo [m2] 50 

Ítem Descripción Costo Total [US$] 

Compresión    

  CapEx Almacenamiento   789.617  

  Eficiencia 65% 

Almacenamiento   

  Baja presión (172 bar)  1.466.812  

  Dispensador de Cascada (875 bar)  251.403  

  Vida útil del Tubo 30 años 

Dispensador (3)  142.521  

Enfriamiento (-40° C)   217.764  

Subtotal Equipamiento  2.868.117  

Equipos de Prueba   

  Detección de degradación de componentes  180.000  

  Monitoreo de la pérdida de hidrógeno  50.000  

  Monitoreo de rendimiento a largo plazo  75.000  

Otros Ítems   

  Preparación del sitio (5% Un.CAPEX)  143.406  

  Ingeniería  143.406  

  Permisos  86.044  

Instalación   

 Factor de Instalación 0,2 

Costos + Instalación  573.623  

Total   4.119.596  

Tabla 59: Resumen de costos de Planta Piloto de Compresión, Almacenamiento y Distribución 

de Hidrógeno. (DLR, 2017) 
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J. Instlación de Pruebas Fotovoltaicas 
 

Resumen de Costo de  Pruebas Fotovoltaicas 

 Parámetros Técnicos 

  Uso de Suelo [ha/MW] 2,2 

  Potencia [MW] 1 

  Ítem Descripción Costo Total [US$] 

  Módulos Ex-Fabrica  (primer comprador) ASP, Módulos Tier 1  External  

  
Inversor Central ( 1 
Axis Tracker) 

Ex-Fabrica  (primer comprador) ASP, Módulos Tier 1   100.000  

  BoS Estructural Ex-fabrica  Cama plana con Racks   150.000  

  BoS Eléctrico 
Conductores, conductos y accesorios, cajas de 
transición, tableros de distribución, tableros de 
paneles, etc. 

 140.000  

  
Instalación, RRHH y 
Equipamientos 

  286.000  

  
Gastos generales del 
EPC ( 13% del equipo) 

Costos y tarifas asociados con gastos indirectos de 
EPC, inventario, envío y manejo 

 134.400  

  Equipo de pruebas 
Incluye registrador de datos, estación meteorológica, 
cámaras, cámaras IR y otros sensores 

 200.000  

  Interconexión    50.000  

  

Permisos, 
Construcción, 
Inspección e 
Interconexión 

Para honorarios de permisos de construcción, 
interconexión, pruebas y puesta en marcha 

 100.000  

  Impuestos Impuesto a las ventas sobre los costos del equipo;  50.000  

  
Overhead del 
Desarrollador 

Sales tax on equipment costs;   400.000  

  Contingencia (15%) 

Incluye gastos generales fijos tales como nómina, 
instalaciones, viajes, seguros, administración, 
desarrollo comercial, finanzas y otras funciones 
corporativas; asume 10 MW / año de ventas del 
sistema 

 224.160  

  Ganancias 
Estimado como margen sobre el precio EPC, el valor 
representa sobrecostos reales por encima del precio 
estimado 

 105.928  

TOTAL    1.940.488  

Tabla 60: Resumen de costo de Instalación de Pruebas Fotovoltaicas (DLR, 2017). 
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K. Conectividad Oficinas y Sitio María Elena 
 

La tabla a continuación considera la inversión inicial que se realizará en el instituto. En el 

archivo Excel adjunto al informe se puede observar como varia esta inversión en función del 

personal a lo largo de los años de operación. 

Tabla 61: Costos de Conectividad para el Instituto. Cotización de empresa Reuna. 

 

 

 

 

Conectividad [CLP] 
Valor 
unitario 
(CLP) 

cantidad Observaciones  CLP 

1. Inversión     

Implementación red 
oficinas  

        

Cableado estructurado 300.000 70 

Costo lineal por Puesto de 
trabajo: Incluye puntos de 
voz, datos y eléctricos, rack 
de piso, tableros, 
rotulación, certificación. 
Categoría 6A 

9.300.000 

Switch red interna 2.515.600 48 
Switch de 48 puertas con 
PoE 

2.515.600 

Red inalámbrica centro 600.000 5 

Set 5 AP puntos que 
iluminan con Wifi, cada 
punto responde a 400-500 
m2 

2.400.000 

Router acceso 11.320.200 1 

Equipo para interconectarse 
a la Red Académica nacional 
e Internacional más ICI/ICN, 
renovar al año 7 

11.320.200 

Subtotal Inversión red 
Oficinas 

      25.535.800 

Conexión Planta Calama   
100 
GB/Segs 

    

Tendido Fibra Aprox 
(100KM) 

445.170.000 1   445.170.000 

Switch DWDM  12.578.000 2   25.156.000 

Switch Conectividad IP 
Planta  

8.175.700 1   8.175.700 

Subtotal Inversión 
Conexión Planta Calama 

     478.501.700 
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L.  Hardware y Software 
 

La tabla a continuación considera la inversión inicial que se realizará en el instituto. En el 

archivo Excel adjunto al informe se puede observar como varia esta inversión en función del 

personal a lo largo de los años de operación. 

Tabla 62: Costos de Hardware y Software para el Instituto. Cotización por Sonda + 

elaboración propia 

Hardware y Software[CLP] Valor unitario 
cantid
ad 

   Año 2 

1. Inversión Instituto en 
Antofagasta 

      

Videoconferencia         

Equipos VC 700.000 3 25 1.400.000 

TV 800.000 3 25 1.600.000 

Telefonía IP      

Planta telefónica 5.000.000 1 90 5.000.000 

Teléfonos IP 150.000 70 
Dimensionado para 20 
personas 

4.650.000 

Instalación líneas telefónicas 27.000 20   837.000 

Servidores      

Servidor Firewall, DNS 6.289.000 1   6.289.000 

UPS (4,5 KVA) 1.132.020 1   1.132.020 

Rack 250.000 1   250.000 

Aire Acondicionado 18.000BTU 700.000 1   700.000 

Grupo electrógeno 5KVA 1.500.000 1   1.500.000 

Licencias de Software         

Matlab 1.415.025 

  
MATLAB® is the high-level language 
and interactive environment used 
by millions of engineers and 
scientists worldwide. It lets you 
visualize ideas across disciplines 
including signal and image 
processing, communications, 
control systems, and 
computational finance. 

8.490.150 

Simulink 2.201.150 

  
Simulink® is a block diagram 
environment for multi-domain 
simulation and Model-Based 
Design. It supports simulation, 
automatic code generation, and 
continuous test and verification of 
embedded systems. Simulate 
dynamic systems leveraging 
graphical editors, customizable 
block libraries, and solvers for 
modeling. 

13.206.900 

Stata 594.311 
  
Statistical Analisys software 

3.565.863 

Total Inversión otros Servicios       48.620.933 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

249 
 

  



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

250 
 

ANEXO 6: COSTOS DE OPERACIÓN 

  

ANEXO 6: COSTOS DE 
OPERACIÓN   
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A. Salarios 

Cargo[CLP/mes] Min Base Max Base  
Promedio  
Base  

 Costo Empresa  
mensual 

Presidente Ejecutivo      10.883.000   $22.193,66  

administrativo      1.310.074   $2.772,35  

Gerente  de Administración y 
Finanzas 

 3.500.000   6.000.000   4.750.000   $9.959,60  

Jefe de Tesorería  2.100.000   3.200.000   2.650.000   $5.614,63  

Analista de Finanzas  1.200.000   1.700.000   1.450.000   $3.066,36  

Jefe de Control de Gestión  2.400.000   3.100.000   2.750.000   $5.828,46  

Contador General  1.600.000   2.200.000   1.900.000   $4.009,16  

Sub Gerente de Recursos 
Humanos 

 2.500.000   3.600.000   3.050.000   $6.465,35  

Analista de Adquisición y 
Relaciones Laborales 

 1.500.000   2.400.000   1.950.000   $4.113,49  

Analista  de Compensaciones  900.000   1.250.000   1.075.000   $2.278,41  

Analista Desarrollo Organizacional  1.100.000   2.100.000   1.600.000   $3.381,54  

Abogado Jefe y Propiedad 
Intelectual 

 2.400.000   5.000.000   3.700.000   $7.819,17  

Sub Gerente de Infraestructura y 
Servicios  

 3.100.000   4.300.000   3.700.000   $7.819,17  

Jefe de Planta  2.500.000   3.333.333   2.916.667   $6.182,81  

Operador de planta  1.300.000   2.200.000   1.750.000   $3.696,18  

Técnico      1.318.429   $2.789,91  

Analista de Soporte TI   850.000   2.000.000   1.318.429   $2.789,91  

Jefe de Servicios Generales      1.246.000   $2.637,72  

Auxiliar      820.131   $1.742,89  

Business Development Manager 
(Minero) 

 6.700.000   10.000.000   8.350.000   $17.151,02  

Gerente de Ventas y Marketing  5.400.000   7.200.000   6.300.000   $13.069,93  

Business Development Manager  3.100.000   4.600.000   3.850.000   $8.125,89  

Technical Sales Engineer   2.400.000   3.700.000   3.050.000   $6.465,35  

Marketing y Comm Analyst   1.000.000   1.550.000   1.275.000   $2.698,65  

Project Manager  1.900.000   3.200.000   2.550.000   $5.399,56  

Gerente de Area (Joint Lab)      7.134.400   $14.731,03  

Jefe de Area (Joint Lab)      6.340.753   $13.151,06  

Investigador Senior      5.586.859   $11.642,95  

Investigador Junior      4.225.418   $8.893,56  

Tabla 63: Salarios para personal del Instituto. Elaboración propia en base a salarios base de 

(Robert Half, 2017) (Deloitte, 2015) (Universidad de Chile, 2017) (Revista Capital, 2017) 
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B. Arriendos de Oficinas y área de laboratorios 
 

Tabla 64: Costo de Arriendo de Oficinas y Espacio de laboratorio. Elaboración propia en base 

a datos del portal inmobiliario (www.portalinmobiliario.cl) 

 

 

C. Servicios de Conectividad y Hardware 

 

Servicios de conectividad 

Servicios conectividad mensuales  CLP/mes  Personas 

Servicios de Conectividad del Instituto 

Adscripción Red académica nacional 2.665.800 

Derecho a la red académica nacional, 
conexión sin restricción en data 
transferida. Soporte de ingeniería, 
operaciones y servicios 

Red académica Nacional En adscripción REUNA   

Red académica internacional 6.665/Mbps  min 50 Mbps 

Internet comercial Internacional 5.332/Mbps min 80 Mbps 

Internet comercial Nacional En adscripción REUNA   

Fibra del Instituto al nodo REUNA en 
Antofagasta 

    

Instalación 810.000 Una vez, no se vuelve a pagar  

Costo mensual enlace 533.160 Costo permanente    
Servicios de Conectividad de la Planta 

Conexión Planta a Nodo  REUNA en 
Calama 

    

Albergue Calama 27.000 Costo anual 

Mantención fibra 2.225.850 
Costo anual si se opta por tendido de 
fibra como IRU 

Tabla 65: Costo de servicios de conectividad. En base a Cotización de Reuna. 

 

 

Benchmark de Arriendo de Propiedades Antofagasta 

Dato US$/m2 

Promedio 21,53 

Desviación Estándar 10,23 

Moda 27,55 

Mediana 21,22 

Min  4,05 

Max 64,22 
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D. Servicios de Hardware 
 

Servicios para equipo en 
Antofagasta [CLP] 

Valor Anual   

Renta líneas telefónicas 266.580 Costo anual 

Eduroam 
En adscripción 
REUNA 

Servicio global de roaming inalámbrico, cuando se 
muevan a otra universidad son reconocidos como 
parte de una red global de investigación, incluidos 
en universidades internacionales. Solo acceso a 
datos de internet. No telefonía 

Videoconferencia en Nube  
En adscripción 
REUNA 

  

Servidores privados virtuales   No se puede dimensionar sin información 

Servidores de Cálculos 
En adscripción 
REUNA 

  

Computador Avanzado  1.180.416 

ZBOOK14UG4/INTEL I7-
7600U/16G/ZTD256G+1T/AMDW4190M2 + 
Mochila + candado + docking + Licencias de 
Antivirus + Office 365. 

Computador Básico 793.342 
HP ELITEBOOK 840 G4,CI7-
7600U,W10P64,4GB,500GB + candado + mochila + 
docking + Licencias de Antivirus + Office 365. 

Otros     

Impresora (HP Laserjet 
Enterprise MFP M527dn ) 

1.000.000   

Impresora (HP PageWide Pro 
477DW ) 

333.333   

Tabla 66: Costo de arriendo de hardware. En base a Cotización de Reuna y Sonda. 

 

E. Viajes 
 

Transporte y Viajes US$ Pasajes 
Viajes al 
año 

US$ 
Viatico/día 

Días 
promedio 
viaje 

TOTAL 

Viajes Internacional 4.000 1 500 4 6000 

Viaje Nacional 350 3 200 2 2250 

Transporte  800 1 200   800 

Total         9050 

Tabla 67: Cálculo de provisión de viajes por persona
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MISIÓN 

Su misión es capturar y articular los intereses de los actores públicos y privados convocados por el 

Instituto, con el fin de posicionar el futuro Centro Tecnológico Solar Minero como una herramienta 

válida para potenciar el uso aplicado de energía solar en Chile.  

 
Liderar la estrategia y plan de implementación progresiva del Instituto acordados con el Directorio, 

velando por una adecuada integración y balance de los objetivos de los grupos de interés; sean 

estos comerciales, empresariales, académicos, políticos y regionales. 

 

CALIFICACIÓN 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y ATRIBUTOS 
ESPECÍFICOS 

 Estudios 

Universitarios nivel 

profesional con 

postgrado en 

administración de 

negocios. 

 Perfeccionamiento 

en planificación 

estratégica y 

gestión. 

 Formación en 
gestión de la 
innovación. 

 Al menos 15 años de experiencia profesional en el sector minero, 

capitalizando y construyendo redes de contacto en el ecosistema 

de la minería. 

 Experiencia anterior en cargos de nivel de dirección general 

 Experiencia en la creación y formación de empresas u organismos 

y conformación de equipos de trabajo.  

 Participación en programas u otras iniciativas públicas o privadas 

relacionadas con innovación y desarrollo tecnológico. 

 Experiencia en generación de alianzas de cooperación y 

negociación de acuerdos comerciales. 

 Experiencia en integración de tecnologías a matrices productivas. 

 Experiencia y exposición a nivel internacional. 

 Conocimiento profundo y 

acabado del sector minero, y 

entendimiento cabal de los 

procesos y dinámicas propias 

del sector, así como de las 

tendencias en las industrias 

relacionadas. 

 Nociones de los avances 
científicos, y de soluciones 
tecnológicos en el uso de 
energía solar. 

 Manejo de Inglés fluido a nivel 
oral y escrito 

PERFIL DE CARGO  
PRESIDENTE EJECUTIVO 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Presidente Ejecutivo Enero 2018 Directorio 
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PRINCIPALES 
OBJETIVOS, 
TAREAS Y 
RESPONSABILIDA
DES 

 Liderar y gestionar la ejecución del plan estratégico, dirigiendo y coordinando a las distintas 
áreas para asegurar que el Instituto cumpla su misión de manera rentable, competitiva, 
sustentable y acorde los estatutos vigentes y lineamientos del Directorio.   

 Administrar el instituto de acuerdo a las directrices y facultades delegadas por el Directorio 
con el fin de promover y canalizar el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en energía 
solar aplicadas a la minería e industrias asociadas. 

 Difundir y promover la misión del Instituto con el objeto de posicionar al Centro Tecnológico 
Solar Minero como una herramienta válida para el uso aplicado de energía solar en Chile. 

 Generar y construir alianzas productivas de mediano a largo plazo con los representantes 
relevantes de los sectores minero y eléctrico con el fin de atraer y comprometer potenciales 
socios que colaboren con los objetivos del Instituto. 

 Negociar en términos económicos y políticos acuerdos y convenios beneficiosos para el 
Instituto. 

 Asegurar que los recursos del instituto se asignen en forma balanceada permitiendo que todas 
las áreas de desarrollo tecnológico puedan potenciarse en igualdad de oportunidades dentro 
del marco de la misión del instituto.  

 Diseñar la estructura del Instituto y planear su crecimiento futuro; como también de las 
funciones y los cargos que ésta requerirá en virtud de los desafíos proyectados. 

 

FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación 

 Tener administración y vigilancia inmediata de todos los bienes y asuntos de la Corporación. 

 Aplicar los estatutos y reglamentos, y ejecutar los acuerdos que le encomiende el Directorio. 

 Presentar a la aprobación del Directorio las políticas financieras y presupuestarias de la 

Corporación y la Memoria y Balance Anuales. 

 Asistir a las reuniones del Directorio y de los Consejos, Joint Labs y comités 

 Conferir poderes especiales 

 Celebrar cualquier acto, convención o contrato que no exceda el valor de US$ 300.000.- al año 

y de hasta US$ 100.000.- cuando se trate de operaciones con entidades relacionadas (lo que 

incluye a los Socios, directores del Instituto incluyendo a las entidades a las que estos 

pertenecen y a sus personas relacionadas, y ejecutivos principales del Instituto. 

 Aprobar acuerdos para adquirir o enajenar activos cuyo valor total no sea superior a US$ 

100.000.- 

 Otorgar garantías reales o personales para caucionar obligaciones propias. 

 Designar y desvincular ejecutivos claves y trabajadores del Instituto, así como todo lo que diga 

relación con éstos y aquellos. 

 Constituir y participar en sociedades filiales y obligadas 

 Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Socios de la marcha del Instituto 

y del estado financiero de la misma. 

 Supervigilar el trabajo de los comités, direcciones o comisiones especiales integradas por los 

especialistas. 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

257 
 

COMPETENCIAS 

 Credibilidad. Habilidad para ser percibido como un referente en su ámbito de competencia lo 

que lo capacita para ser escuchado y tener un diálogo productivo con la diversidad de actores 

relevantes del sector. Habilidades interpersonales que le permiten relacionarse efectivamente 

y construir relaciones de confianza. 

 Relación con el entorno y articulación de redes. Capacidad para identificar a los actores 

involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas necesarias para agregar valor a 

su gestión y/o para lograr nuevos resultado que aporten a la misión del Instituto. Capaz de 

construir y mantener relaciones de colaboración y negocios a través de una amplia red de 

contactos.  

 Innovación y Flexibilidad. Capacidad para detectar oportunidades e incorporar nuevas 

soluciones, prácticas y metodologías no convencionales y que involucren nuevas perspectivas 

dentro del contexto del Instituto. 

 Visión Estratégica. Capacidad para detectar y comprender las señales sociales, macro-

económicas, tecnológicas, políticas del entorno local y global e incorporarlas de manera 

coherente a la estrategia del Instituto. Es capaz de diseñar estrategias que le abren 

oportunidades o le permita avanzar y obtener una ventaja competitiva en el marco de la misión 

del Instituto. 

 Impacto e Influencia. Habilidad para comunicar la visión estratégica del Instituto, de una 

manera convincente y creíble, siendo capaz de crear motivación y compromiso. Actúa como 

sponsor de la innovación y nuevos desarrollos, obteniendo los recursos necesarios para 

implementar la misión del Instituto. 

 Conocimiento del sector minero y de las industrias asociadas. Capacidad para comprender la 

realidad del sector, sus necesidades, desafíos y perspectivas futuras. Así mismo implica tener la 

capacidad para de prever y anticipar las principales brechas que pueden transformarse en 

oportunidades de desarrollo tecnológico que pueden ser aprovechadas por la Corporación.  

 Liderazgo. Habilidad para orientar la acción de los diversos grupos o personas bajo su cargo en 

una dirección determinada, estableciendo objetivos y líneas de acción, y haciendo seguimiento 

de estos mismos. Capacidad para manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad 

a largo plazo en la dirección del logro de los objetivos del Instituto. 

 Negociación y Manejo de Conflictos. Habilidad para crear un ambiente propicio para la 

colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación, siendo capaz de 

generar acuerdos comerciales y de colaboración beneficiosos para la organización con los 

socios estratégicos, tecnológicos, y diferentes actores y entidades y organismos, tanto públicos 

como privados, relevantes para el éxito de la misión del Instituto. Capacidad para administrar 

adecuadamente potenciales conflictos de intereses entre los socios de manera de asegurar que 

éstos no afecten el cometido del Instituto. 
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MISIÓN 

Su misión es generar lazos y trabajar directamente con la industria minera. Además deberá 

crear una cartera de servicios para empresas y venderlos en la industria solar / minera, 

manteniéndose al día con las necesidades del mercado, diferenciando su oferta y 

posicionando al Instituto como líder en la temática. Por otro lado, apoyará con estudios al 

área tecnológica y a la dirección, participará en la creación de alianzas nacionales e 

internacionales y liderará la parte comercial del desarrollo tecnológico, como apoyo 

transversal del Instituto. 

 

CALIFICACIÓN REQUERIDA EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS 

 Estudios Universitarios 
nivel profesional con 
postgrado en áreas de 
administración y negocios 
(MBA) 

 Formación de postgrado en 
innovación. 

 

 Al menos 10 años de 
experiencia profesional 
en el sector minero 

 5 años de experiencia 
exitosa en un rol de 
desarrollo comercial para 
desarrollar y asegurar 
proyectos de alta 
inversión económica de 
eficiencia energética y 
energía renovable, o 
proyectos relacionados 
en la industria minera 

 Conocimientos de desarrollo tecnológico e 
innovación. 

 Nociones de los avances científicos, y de soluciones 
tecnológicos en el uso de energía solar. 

 Conocimiento del proceso productivo de la gran 
minería.   

 Gestión de oportunidades, pipeline de ventas, 
gestión de ventas especializadas  

 Manejo de idioma inglés fluido a nivel oral y escrito 

PERFIL DE CARGO  
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Gerente de Desarrollo de 
Negocios 

Enero 2018 Presidente Ejecutivo 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

259 
 

 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS, 
TAREAS Y 
RESPONSABILIDA
DES 

 Desarrollar el caso de negocio correspondiente a cada solución tecnológica gestada dentro de los 
programas del Instituto y participar en la estrategia comercial, proponiendo oportunidades de 
inversión en las industrias de energías no renovables y mineras. 

 Coordinar e interactuar con los equipos de desarrollo tecnológico la administración de proyectos 
para asegurar la satisfacción del socio inversionista. 

 Vincular y trabajar con autoridades locales, empresas locales e internacionales y todo el ecosistema 
de las industrias mineras y de energía para obtener fondos y posibles inversores. 

 Mantenerse oportuna y completamente informado sobre cualquier desarrollo del mercado y 
noticias / eventos de la industria minera y de energía solar con el fin de identificar rápidamente las 
oportunidades comerciales, habiendo vigilancia tecnológica y con estudios asociados. 

 Crear redes y mantener y fomentar el networking, tanto a nivel nacional como internacional, para 
el desarrollo del conocimiento e innovación abierta y talento innovador en el ámbito solar y 
minero. 

 Armar un portafolio de oportunidades y generar ingresos por concepto de servicios a la industria, 
tales como: certificaciones, investigación y desarrollo bajo contrato, pilotaje, estudios, entre otros. 

 Trabajar de forma transversal y en colaboración con equipo tecnológico del Instituto para 
potenciar la oferta de valor. 

 

COMPETENCIAS 

 Detección y prospección de negocios. Habilidades para detectar prospectar oportunidades de negocio 
y traducirlas en propuestas de valor viables y atractivas para potenciales socios y clientes.  

 Conocimiento y manejo de los códigos de la industria. Conocimiento profundo del sector minero y de 
la forma, ritmos y dinámica con que se plantean los negocios y los planes de desarrollo en esa industria, 
logrando con ello canalizar de la forma más efectiva posible las oportunidades de negocio. 

 Negociación. Capacidad para negociar acuerdos comerciales beneficiosos para el Instituto. 

 Persuasión e influencia. Capacidad para comunicar ideas en forma convincente y persuasiva, e influir 
en otros para lograr el compromiso e involucramiento de sus interlocutores en determinadas acciones. 

 Planificación. Capacidad demostrada para administrar de manera efectiva múltiples prioridades y 
relaciones comerciales. 

 Comprensión y uso de modelos financieros. Capacidad para aplicar y manejar diversas herramientas 
que permitan representar e interpretar un negocio en todos los aspectos de su actividad económica.   

 Flexibilidad y adaptación al cambio. Capacidad para modificar y ajustar su conducta para alcanzar 
determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos, o nuevos requerimientos en el 
entorno 

 Evangelizador/Comunicador. Ser capaz de promover tendencias y comunicar bien oportunidades y 
desafíos, generando adeptos y seguidores en sus iniciativas. 
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MISIÓN 

Su misión es construir una agenda tecnológica flexible en temas donde hay oportunidades 

de desarrollo nacional para una transformación energética global en las industrias del país, 

con foco en la industria minera baja en emisiones. Deberá velar por que los proyectos de 

desarrollo tecnológico o Joint Labs que sean generados dentro del marco de los programas 

del Instituto cuenten con la necesaria factibilidad técnica para transformarse en soluciones 

energéticas solares efectivas, eficientes y con impacto real en la industria minera del país. 

Debe asegurar y fomentar una óptima distribución y asignación de los recursos para el 

cumplimiento de los propósitos del Instituto. 

 

CALIFICACIÓN 
REQUERIDA 

EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y ATRIBUTOS 
ESPECÍFICOS 

 Estudios 
Universitarios nivel 
profesional en el 
ámbito de la 
ingeniería y/o 
ciencias aplicadas 
con estudios de 
postgrado en 
innovación 
tecnológica y uso de 
energía solar. 

 Formación 
complementaria en 
la gestión de 
proyectos y equipos 
de trabajo. 

 Al menos 8 años de experiencia profesional relacionada con la 
industria de la energía solar o temática afín. La experiencia en 
empresas privadas será valorada. 

 Al menos 3 años de experiencia liderando equipos de investigación, 

desarrollo e innovación en el ámbito académico o en centros de 

investigación aplicada del sector público y/o privado, a nivel 

nacional y/o internacional. La experiencia en organismos privados 

o gubernamentales que se dediquen al desarrollo tecnológico e 

innovación también completa el perfil. 

 Experiencia en conformación de equipos de trabajo y laboratorios 

de investigación aplicada (Joint Labs). 

 Experiencia y vínculos con universidades nacionales e 

internacionales, y centros nacionales e internacionales de 

investigación aplicada.  

 Experiencia académica y/o en proyectos de investigación aplicada 

 Conocimientos profundos en 
procesos mineros y uso de 
energía solar. Idealmente que 
posea publicaciones en la 
materia.  

 Manejo de inglés fluido a nivel 
oral y escrito. 

PERFIL DE CARGO  
GERENTE ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Gerente Área de Desarrollo 
de Tecnológico 

Enero 2018 Presidente Ejecutivo 
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PRINCIPALES 
OBJETIVOS, 
TAREAS Y 
RESPONSABILIDA
DES 

 Proponer el diseño y ruta de implementación progresiva de la organización e infraestructura 
requerida por las distintas áreas de desarrollo tecnológico.  

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo de los Joint Labs, para 
la generación de soluciones tecnológicas y conocimiento aplicado. 

 Mantener un amplio entendimiento de las brechas y oportunidades existentes en las 
industrias del sector energético y minero, con la capacidad técnica para transformarlas en 
oportunidades de desarrollo tecnológico enmarcadas en el mapa de ruta de evolución 
tecnológica del sector minero chileno. 

 Asegurar que las soluciones tecnológicas en desarrollo representen un aporte significativo, 
tengan impacto y respondan a las oportunidades reales dentro de la industria minera.  

 Mantener y fomentar el networking, tanto a nivel nacional como internacional, para el 
desarrollo del conocimiento e innovación abierta y talento innovador en el ámbito solar y 
minero. 

 Fomentar y mantener un avanzado conocimiento de la industria minera y de la energía solar y 
eléctrica, así como de los últimos avances en materia de investigación científica y desarrollo 
tecnológico aplicado de los mismos. 

 Liderar equipos técnicos especializados y orientarlos a soluciones aplicadas 

 Trabajar cercano a las empresas que están realizando los programas junto al Instituto. 

 

COMPETENCIAS 

 Autoactualización. Interés profundo en los sectores energéticos y minero. Disciplina para   
mantenerse a la vanguardia de las tendencias de un sector en rápido crecimiento y evolución. 
 

 Comprensión global del sector. Visión de la minería a nivel mundial y comprensión cabal del 
contexto energético nacional e internacional. 
 

 Credibilidad técnica. Capacidad para generar confianza y credibilidad en los demás respecto a 
los conocimientos que le son propios de su especialidad. 
 

 Innovación. Capacidad para idear soluciones nuevas y diferentes a los retos que enfrenta en su 
posición, desafiando los paradigmas y convenciones establecidas. 
 

 Gestión de equipos de trabajo. Habilidad para gestionar y coordinar equipos de trabajo, 
articulando redes de trabajo que propician la creación de conocimiento innovador. 
 

 Convocatoria. Capacidad para identificar, atraer y comprometer a los actores, organismos y 
entidades nacionales e internacionales más relevantes en cuanto a su competencia técnica para 
desarrollar las distintas soluciones que se enmarcan dentro del Instituto. 
 

 Gestión de proyectos. Habilidad para gestionar proyectos, establecer claramente sus bases y 
objetivos, mantener un adecuado plan de control y seguimiento, así como realizar acciones 
correctivas ante posibles desviaciones. Gestionar el cronograma del proyecto de manera de 
cumplir con el entregable comprometido tanto en tiempo como en calidad. 
 

 Materialización de ideas. Capacidad para traducir el desarrollo y los avances científicos en 
soluciones concretas y aplicables a la industria minera. 
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CALIFICACIÓN REQUERIDA EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS 

 Nivel Educacional PhD 
relevante en ingeniería, 
física o experiencia 
educativa equivalente. 
 

 

 Cinco años mínimo en 
cargos de dirección en 
universidades, centros de 
investigación aplicada o 
departamentos de I + D de 
empresas con enfoque en 
energía solar 
concentrada. 

 Excelentes habilidades de colaboración y comunicación 

 Excelente poder de negociación  

 Excelentes habilidades interpersonales y de resolución de 
conflictos  

 Excelente nivel de conocimiento en investigación, desarrollo 
y aplicación de tecnologías CSP: diseño, prueba, calificación 
y operación/mantenimiento de concentradores (colectores 
parabólicos, heliostatos, etc.) y receptores 

 Conocimiento en diseño y operación/mantenimiento de 
auxiliares de planta 

 Excelente nivel conocimiento en condiciones 
meteorológicas relevantes para CSP así como mecanismos 
de envejecimiento 

 Excelente nivel de conocimiento en tecnologías y materiales 
de almacenamiento 

 Conocimiento de tecnologías mineras 

 Experiencia en colaboración con redes, asociaciones y 
grupos de interés especial 

 Excelente nivel de conocimiento en documentación escrita 

 Dominio fluido de inglés y español 
 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS, TAREAS 
Y 
RESPONSABILIDADES 

 Gestionar estratégica y operativamente el departamento 

 Planificar y controlar los objetivos del departamento 

 Coordinar los grupos del departamento 

 Nombrar jefes de proyecto y personal del departamento 

 Supervisar directamente a los jefes de proyecto 

 Tomar decisiones sobre el desarrollo de infraestructura del departamento 

 Iniciar proyectos y cooperación 

 identificar sinergias o áreas de coincidencia con otros departamentos 

 Promover la comunicación horizontal entre los departamentos 

 Informar el progreso y los resultados al Presidente Ejecutivo 

 Presentar los resultados del departamento en conferencias, redes de trabajo, etc. 

 

PERFIL DE CARGO GERENTE DE ÁREA CSP 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Gerente de Área CSP 
Nivel: Gerente 

Enero 2018 Presidente Ejecutivo 
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CALIFICACIÓN REQUERIDA EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS 

Nivel Educacional PHD en 
Ingeniería, Química, o 
educación relevante 
equivalente. 

Cinco  años mínimo en un 
roles directivos en 
universidades o centros de 
investigación con enfoque 
en energía alternativa y/o 
3 años mínimo de 
experiencia laboral en 
industria energética. 

 Excelentes habilidades de  colaboración y 
comunicación  

 Excelente poder de negociación 

 Excelentes habilidades interpersonales y de 
resolución de conflictos 

 Excelente conocimiento en energías alternativas: 
generación, almacenamiento y uso 

 Excelente conocimiento en investigación y 
desarrollo de medios de innovación 

 Conocimiento de tecnologías de minería 

 Experiencia en colaboración con redes, asociaciones 
y grupos de interés especial  

 Excelente nivel de conocimiento en documentación 
escrita 

 Conocimiento en tecnología solar 

 Dominio fluido del inglés y español 

 Deseable experiencia residiendo en el extranjero. 

 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS, TAREAS 
Y 
RESPONSABILIDADES 

 Gestión estratégica  y operativa del departamento 

 Planificación y control de los objetivos del departamento 

 Decisiones sobre el desarrollo de infraestructura del departamento 

 Iniciación de proyectos y cooperación 

 Identificar sinergias o áreas de coincidencia con otros departamentos  

 Promover comunicación horizontal entre los departamentos  

 Reportar los progresos y resultados al Presidente Ejecutivo 

 Presentar los resultados del departamento en conferencias, redes de trabajo, etc. 

PERFIL DE CARGO  
GERENTE AREA COMBUSTIBLES SOLARES 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Gerente de Área 
Combustibles Solares 

Nivel: Gerente 

Enero 2018 Presidente Ejecutivo 
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CALIFICACIÓN REQUERIDA EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ATRIBUTOS 

ESPECÍFICOS 

 Nivel Educacional 
ingeniero mecánico o 
industrial o experiencia 
educativa equivalente 
 

Tres años mínimo en 
cargos de dirección en 
universidades, centros 
de investigación o en 
empresas, con 
responsabilidad sobre la 
gestión de 
infraestructuras de 
investigación, su 
operación y 
mantenimiento 

 Excelentes habilidades de colaboración y 
comunicación 

 Excelentes habilidades interpersonales y de 
resolución de conflictos  

 Excelente nivel de conocimiento en sistemas 
mecánicos y eléctricos 

 Excelente nivel de conocimiento en tecnologías de 
medición y control 

 Conocimiento en tecnologías solares 

 Conocimiento de tecnologías mineras 

 Excelente nivel de conocimiento en documentación 
escrita 

 Deseable dominio fluido de inglés. 

 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS, TAREAS 
Y 
RESPONSABILIDADES 

 Gestionar estratégica y operativamente el departamento 

 Planificar y controlar los objetivos del departamento 

 Coordinar los grupos del departamento 

 Nombrar líderes de grupo y personal del departamento 

 Supervisar directamente a los líderes del grupo  

 Tomar decisiones sobre el desarrollo de infraestructura del departamento 

 Coordinar los requerimientos de los equipos de proyecto 

 Promover la comunicación horizontal entre los departamentos 

 Informar el progreso y los resultados al Presidente Ejecutivo 

PERFIL DE CARGO  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURAS 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Gerente de 
Infraestructuras 

Nivel: Gerente 

Enero 2018 Presidente Ejecutivo 
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CALIFICACIÓN REQUERIDA EXPERIENCIA 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS 

Nivel educacional PHD o postgrado 
de Magister en Ingeniería, física, 
química, o educación relevante 
equivalente. 

Mínimo 3 años en cargos de gestión 
en universidades, centros de 
investigación, o en empresas con 
enfoque relacionado con los 
objetivos del área de desarrollo 
tecnológico asociada.  

 Excelentes habilidades de 
colaboración  comunicación 

 Excelentes habilidades 
interpersonales y de resolución de 
conflictos 

 Excelente conocimiento de 
tecnología solar y/o de 
almacenamiento (dependiendo del 
grupo) 

 Deseable conocimiento en 
tecnologías mineras  

 Experiencia en colaboración con 
redes de trabajo , asociaciones y 
grupos de interés especial 

 Excelente conocimiento en 
documentación escrita 

 Dominio fluido de inglés y español 

 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS, TAREAS 
Y 
RESPONSABILIDADES 

 Gestión operativa del grupo de trabajo 

 Planificación y control de los objetivos del personal del grupo 

 Sugerencias de desarrollo de infraestructura del proyecto 

 Inicio de proyectos y cooperación 

 Identificación de sinergias o áreas de coincidencia con otros equipos de proyecto 

 Reporte de los progresos y resultados al Gerente de Área de Desarrollo 
Tecnológico asociado 

 Presentación de los resultados del grupo en conferencias, redes de trabajo, etc. 

PERFIL DE CARGO DE JEFE DE PROYECTO 

TÍTULO DEL CARGO FECHA DE PREPARACIÓN DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

Jefe de Proyecto 
Nivel: Subgerente 

Enero 2018 
Gerente de Área de Desarrollo 

Tecnológico 
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ANEXO 8: ACTA Y ESTATUTO 

  

ANEXO 8: ACTA Y ESTATUTO   
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Revisión: v. 26.1.18 
 

ACTA Y ESTATUTO DE LA CORPORACIÓN 
 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SOLAR MINERO” 
 
En [_], a [_] de [_] de[_], siendo las [_] se lleva a efecto una asamblea en [_] con la 
asistencia de las personas que se individualizan y firman al final de la presente acta, 
quienes manifiestan que se han reunido con el objeto de adoptar los acuerdos 
necesarios para constituir una Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, 
denominada “Instituto Tecnológico Solar Minero” la que también podrá llamarse [-] 
(la “Corporación” o el “Instituto”). 
 
Preside la reunión don [_], y actúa como Secretario don [_]. 
 
PRIMERO. Después de un amplio debate, los asistentes acuerdan por unanimidad 
constituir la referida Corporación, adoptándose, además, el siguiente acuerdo: 
 
Aprobar los estatutos por los cuales se regirá la Corporación (los “Estatutos”), los que 
son leídos en presencia de los asistentes y cuyo texto fiel se transcribe a continuación: 
 

TÍTULO I 
DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NÚMERO DE AFILIADOS 

 
Artículo Primero: Corporación de Derecho Privado.  
 
Constitúyase una Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, que se denominará 
“Instituto Tecnológico Solar Minero” la que también podrá llamarse [“-”]. La 
Corporación se regirá por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, 
por las disposiciones contenidas en la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, o por la disposición legal que la remplace y por los 
presentes Estatutos. 
 
Artículo Segundo: Domicilio.  
 
El domicilio de la Corporación será la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, 
sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades o contar con sedes en otros puntos 
del país. 
 
Artículo Tercero: Declaración.  
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La Corporación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos de las 
entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción 
de carácter político partidista. 
 
Artículo Cuarto: Objeto.  
 
La Corporación tendrá por finalidad u objeto desarrollar y fortalecer las capacidades 
nacionales para realizar investigación aplicada, desarrollo, transferencia y difusión de 
tecnologías e innovación, mediante la integración y aplicación de tecnologías 
desarrolladas a ámbitos de producción y servicios específicos de relevancia para Chile 
asociados o de interés para la industria minera y/o energética; generación de 
información de interés público para la industria minera y/o energética; la elaboración 
de estándares y sistemas de certificación, como medio para fomentar la innovación, 
productividad y competitividad del país y de este modo catalizar el desarrollo, 
escalamiento y adopción de soluciones tecnológicas que permitan seguir mejorando 
las condiciones de sustentabilidad en la industria minera y/o energética basadas en las 
oportunidades que ofrece la energía solar y sus aplicaciones a la minería e industrias 
vinculadas, mediante una institución dedicada, público-privada, autónoma y flexible, 
en articulación con redes nacionales e internacionales.  
 
En este sentido la Corporación podrá, entre otros (i) realizar programas de desarrollo 
tecnológico industrial colaborativos con actores de la industria y otras entidades 
tecnológicas, o también denominados Joint Labs; (ii) realizar tareas vinculadas al 
desarrollo del ecosistema de soluciones industriales relacionadas con la ciencia, 
tecnología e innovación, incluyendo toda clase de actividades vinculadas a la 
transferencia tecnológica en el país o en el extranjero; (iii) proveer servicios 
tecnológicos tales como testeo, pilotaje y demostración de tecnologías, investigación 
y desarrollo, desarrollo de estándares, guías de tecnología, y mecanismos de 
certificación en general, entre otros afines; y consultoría tecnológica e industrial 
relacionada con los fines de la Corporación; (iv) asegurar el uso, adopción y 
mantenimiento a largo plazo de estándares y guías de tecnología y otros afines; (v) 
incentivar y procurar el financiamiento y la adopción de tecnologías en la industria 
minera y/o energética; (vi) identificar y atraer nuevos proveedores a la industria 
minera y/o energética que entreguen servicios y equipamiento, fomentando la 
creación de nuevas empresas de base tecnológica, y en general, promover la 
asociación con terceros para el cumplimiento de los fines de la Corporación; (vii) 
desarrollar una estrategia de difusión y comunicaciones sobre las actividades y 
resultados de la Corporación; (viii) desarrollar proyectos para la articulación de 
programas de capacitación y fortalecimiento de capital humano técnico y avanzado;  
(ix) importar y comercializar toda clase equipamiento tecnológico y de cualquier otra 
clase relacionado con el objeto de la Corporación; (x) comercializar y adquirir toda 
clase de bienes y servicios que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la 
Corporación; (xi) realizar toda clase de inversiones financieras con los recursos de la 
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Corporación; y (xii) realizar todas aquellas actividades y/o desarrollar todos aquellos 
proyectos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la Corporación. 
 
Artículo Quinto: Duración.  
 
La duración de la Corporación será indefinida. 
 

TÍTULO II 
DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo Sexto: Miembros.  
 
Existirán tres clases de miembros de la Corporación: socios y afiliados y participantes 
(los “Miembros”).  
 
Artículo Séptimo: De los Socios. 
 
1.- Socios. Podrán ser socios las empresas de la industria minera y/o energética y/o de 
industrias afines a ésta y aquélla, debiendo cumplir con las obligaciones, tanto 
pecuniarias como no pecuniarias y aquellas que se establezcan en los Estatutos 
(“Socio” o “Socios”). Los socios se dividen en dos clases: socios fundadores y socios no 
fundadores.  
 
Los Socios fundadores son quienes suscribirán estos estatutos y son los siguientes (los 
“Socios Fundadores”): [por definir] 
 
Los futuros Socios que se incorporen deberán ser aprobados por la Asamblea de Socios 
con la mayoría absoluta de sus miembros con derecho a voto, debidamente 
patrocinado por un Socio o por el Directorio (los “Socios No Fundadores”).  
 
2.- Obligaciones. Los Socios tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) Representar y promover valores e intereses específicos de la Corporación y 
colaborar con los fines propios de la misma; 

b) Asistir a las reuniones a que fueren convocados, en especial a la Asamblea de 
Socios; 

c) Servir con eficiencia y dedicación los cargos para los cuales sean designados y 
las tareas que se le encomienden; 

d) Colaborar e incentivar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, 
establecido en los Estatutos; 

e) Cumplir fiel y oportunamente las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias para 
con la Corporación: 
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i. Dentro de las obligaciones pecuniarias se encuentran el pago de la 
cuota de incorporación y las membresías anuales, cuyo monto, forma 
de pago y período será determinada por el Directorio. 

ii. Dentro de las obligaciones no pecuniarias se encuentran la contribución 
del Socio en trabajos específicos para la Corporación que se establezcan 
en los Estatutos y/o que apruebe la Asamblea de Socios como requisito 
de ingreso a la Corporación.  

f) Cumplir las disposiciones de los Estatutos. 
 
Los Socios deberán suscribir una declaración en la cual se manifieste plena 
conformidad con los fines de la Corporación, y se comprometa a cumplir fielmente los 
Estatutos, los reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea de Socios, 
además de cumplir con las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias derivadas de la 
calidad de Socio.  
 
3.- Derechos y Atribuciones. Los Socios tendrán los siguientes derechos y atribuciones:  
 
1. Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas de Socios; 
2. Nombrar y revocar, en su caso, a los directores de la Corporación que no hayan 

sido designados por los Socios Fundadores; 
3. Designar al Presidente del Directorio quien tendrá voto dirimente; 
4. Acordar cualquier modificación de los presentes Estatutos. 
5. Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio o a la 

Asamblea de Socios o consejos o comités según corresponda; 
6. Utilizar la imagen corporativa de la Corporación, en los términos que indique el 

Directorio; 
7. Designar anualmente a los auditores externos independientes; 
8. Examinar la situación de la Corporación y los informes de los auditores externos 

y aprobar o rechazar la memoria, el balance, los estados y demostraciones 
financieras presentadas por el Directorio o liquidadores de la Corporación; 

9. Acordar la elección o revocación de los liquidadores de la Corporación; 
10. Acordar el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar 

obligaciones de terceros, excepto si estos fueren entidades filiales, en cuyo 
caso la aprobación del Directorio será suficiente; 

11. En general, aprobar cualquier materia de interés de la Corporación; 
  
 
Los Socios Fundadores tendrán de manera exclusiva y privativa el derecho a nombrar 
y revocar, en su caso, a su director representante ante la Corporación; 
 
A su vez, los Socios No Fundadores tendrán de manera exclusiva y privativa el derecho 
a nombrar y revocar, en su caso, a los directores de la Corporación que no hayan sido 
designados por los Socios Fundadores. 
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Además de los derechos y atribuciones inherentes a la calidad de Socio, los Socios 
tendrán a lo menos los siguientes beneficios producto de su aporte pecuniario 
realizado a la Corporación, cuyos términos y condiciones específicas serán 
determinados por el Directorio:  
 
1. Participar y orientar las líneas de trabajo de los programas colaborativos de 

I+D+i o también denominados Joint Labs; 
2. Derecho preferente de uso y/o explotación de las soluciones tecnológicas 

generadas en los programas colaborativos de I+D+i o Joint Labs, tales como 
licencia gratuita, primera opción de comercialización con exclusividad temporal 
u otro, según se defina en la política de propiedad intelectual y transferencia 
tecnológica del Instituto; y 

3. Acceder en condiciones preferentes a las capacidades instaladas del Instituto 
para desarrollar proyectos de innovación de su interés, los que serán regulados 
según la política de contratación de servicios tecnológicos de la Corporación. 

4.  
 
Artículo Octavo: De los Afiliados y Participantes. 
 
1.- Afiliados. Los afiliados de la Corporación son aquellas empresas y entidades 
tecnológicas que poseen derechos y obligaciones tanto pecuniarios como no 
pecuniarios, en determinados Joint Labs desarrollados por la Corporación (el “Afiliado” 
o los “Afiliados”). 
 
Los Afiliados solo serán parte de los Joint Labs, no teniendo participación alguna en la 
Corporación. 
 
2.- Adquisición de Calidad de Afiliados. Por la aprobación del Presidente Ejecutivo, 
además de cumplir con las obligaciones pecuniarias y no pecuniarias derivadas de la 
calidad de Afiliado. 
 
Los Afiliados deberán pagar una cuota, cuyo monto, forma de pago y período será 
determinada por el Directorio, en base al objetivo y resultados esperados del 
respectivo Joint Lab.  
 
3.- Obligaciones. Los Afiliados tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a) Enterar el aporte correspondiente a la participación en el Joint Lab 
b) Participar en los Comités Estratégicos de los Joint Labs, orientando las líneas de 

trabajo y monitoreando el cumplimiento de sus objetivos y resultados; y 
c) Colaborar e incentivar el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, 

establecidos en los Estatutos respecto del o los proyectos en que participen. 
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4.- Derechos y Atribuciones. Los Afiliados tendrán los siguientes derechos y 
atribuciones, cuyos términos y condiciones específicas serán determinados por el 
Directorio:  
 
1. Participar y orientar las líneas de trabajo del o los programas colaborativos de 

I+D+i o también denominados Joint Labs en los que participa; 
2. Derecho preferente de uso y/o explotación de las soluciones tecnológicas 

generadas en los programas colaborativos de I+D+i o Joint Labs, según se defina 
en la política de propiedad intelectual y transferencia tecnológica del Instituto; 

3. Acceder en condiciones preferentes a las capacidades instaladas del Instituto 
para desarrollar proyectos de innovación de su interés, los que serán regulados 
según la política de contratación de servicios tecnológicos de la Corporación. 

 
5. Otras Categorías de Participantes. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el 
Directorio podrá definir otras categorías de participantes, a fin de promover y motivar 
la incorporación de empresas y entidades públicas y privadas a las actividades del 
Instituto, con especial atención a pymes y emprendedores.  
 
Artículo Noveno: Regulación General de los Socios. Tanto la suspensión de los 
derechos de los Socios, como la pérdida de la calidad de tales, se encuentra regulada 
por el Tribunal de Disciplina (el “Tribunal”) tratado en el Título X de estos Estatutos. 
 
1.- Suspensión de los derechos de los Socios. Los Socios serán suspendidos en sus 
derechos por alguna de las siguientes causales: 
 

a) Atraso por más de 60 días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias. 
Esta suspensión cesará de inmediato una vez pagado el monto total de la o las 
obligaciones morosas en cuestión. Transcurrido 120 días de morosidad el 
Directorio podrá acordar la expulsión del Socio en cuestión. En caso que el Socio 
desee reincorporarse a la Corporación deberá cumplir nuevamente con todos 
los requisitos de ingreso (incluyendo el pago de la cuota de incorporación) así 
como solucionar las cuotas morosas; y 

b) Por decisión del Tribunal, por el no cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones de Socio indicadas en los Estatutos, en los acuerdos del Directorio 
o de las Asambleas de Socios que sean pertinentes. El Tribunal informará a la 
Asamblea de Socios más próxima que se realice acerca de cuáles son los Socios 
que se encuentran suspendidos, los motivos para ello y cuáles se han 
reincorporado en plenitud.  

 
2.- Pérdida de calidad de Socio. Los Socios perderán su calidad de tal en los siguientes 
casos: 
 

a) Por renuncia escrita presentada al Directorio; y 
b) Por acuerdo del Tribunal, basado en alguna de las siguientes causales: 
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i. Por causar grave daño o peligro, de palabra o por escrito, a los intereses 
de la Corporación según lo determine fundadamente el Tribunal; 

ii. El Socio que deje de cumplir los requisitos para tener la calidad de tal, 
de acuerdo con lo establecido en los Estatutos. 

 
Por grave daño o peligro a la Corporación se debe entender todos aquellos actos que 
produzcan tanto un daño económico, de imagen o reputación de la Corporación, para 
los cuales se consideran los actos incurridos tanto en la vida privada del respectivo 
Socio como aquellos incurridos en ejercicio de cargo que perjudiquen a la Corporación. 
 
El Tribunal deberá comunicar a la Asamblea de Socios sobre las renuncias, cesaciones 
y expulsiones en la primera sesión que celebre después de presentadas o acordadas. 
 

TÍTULO III 
DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS 

 
Artículo Décimo: Asambleas Generales o de Socios.  
 
La Asamblea General o Asamblea de Socios es el órgano colectivo principal de la 
Corporación e integra el conjunto de sus Socios. Sus acuerdos obligan a los Socios 
presentes y ausentes, siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida por 
estos Estatutos y no fueren contrarios a las leyes y reglamentos. 
 
Artículo Décimo Primero: Sesiones. 
 
Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea General 
Ordinaria se celebrará anualmente en el mes que determinen los Socios en su primera 
asamblea. 
 
Si por cualquier causa no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en el tiempo 
estipulado, el Directorio deberá convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo de 
90 días y la Asamblea que se celebre tendrá, en todo caso, el carácter de Asamblea 
Ordinaria. 
 
Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que el Directorio 
acuerde convocar a ellas, o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio por 
escrito a lo menos un tercio de los Socios, indicando el objeto de la reunión. 
 
En las Asambleas Generales Extraordinarias únicamente podrán tratarse las materias 
indicadas en la convocatoria. Cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias 
será nulo y de ningún valor. 
 
Artículo Décimo Segundo: Materias de Asamblea Ordinaria.  
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Son materias de Asamblea Ordinaria de Socios:  
a) Examinar la situación de la Corporación y de los informes de los Auditores 

Externos Independientes y aprobar o rechazar la memoria anual, el balance, los 
estados y demostraciones financieras presentadas por el Directorio;  

b) Acordar la elección anual o revocación de los miembros de los Auditores 
Externos Independientes y del Tribunal de Disciplina, de acuerdo con lo 
establecido en el Título IX y en el Título X;  

c) Nombrar y revocar, en el periodo o caso que corresponda, a los directores de 
la Corporación, de acuerdo con el Artículo Décimo Noveno; 

d) Designar el cargo de Tesorero de la Corporación, en el periodo que 
corresponda; 

e) Determinar la cuota de incorporación y membresía anual a pagar por los Socios; 
f) Las demás que correspondan a su conocimiento en conformidad a estos 

Estatutos; y 
g) En general, tratar cualquier materia de interés para la Corporación que no sea 

propia de la Asamblea Extraordinaria de Socios. 
 
Artículo Décimo Tercero: Materias de Asamblea Extraordinaria.  
 
Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria de Socios tratar de 
las siguientes materias: 
 

a) De la forma de los Estatutos, sus modificaciones y la aprobación de sus 
reglamentos, para lo cual sólo tienen derecho a decidir los Socios Fundadores; 

b) De la disolución de la Corporación; 
c) De las reclamaciones en contra de los Auditores Externos Independientes y del 

Tribunal de Disciplina, para hacer efectiva la responsabilidad que les 
corresponda, por transgresión grave a la ley, a los Estatutos o a los reglamentos, 
mediante la suspensión o la destitución, si los cargos fueran comprobados; sin 
perjuicio de las acciones civiles y criminales que la Corporación tenga derecho 
a entablarles; 

d) Del otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones 
de terceros;  

e) De la contratación de empréstitos o endeudamientos con entidades financieras 
por montos superiores a US$ $300.000.- y 

f) En general, de la aprobación de cualquier materia de interés de la Corporación 
que no sea competencia del Directorio. 

 
Los acuerdos a que se refieren las letras a) y b) deberán reducirse a escritura pública 
que suscribirá, en representación de la Corporación, el Secretario conjuntamente con 
las personas que la Asamblea General Extraordinaria designe. 
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Los acuerdos a que se refieren las letras a), b), e) y f) deberán aprobarse con un quórum 
de dos tercios de los Socios presentes en la respectiva asamblea, de acuerdo con las 
formalidades señaladas en el Título XII. 
 
Cuando la Asamblea de Socios verse sobre una materia que conforme a estos Estatutos 
es privativa de los Socios Fundadores, sólo éstos participarán en dichas asambleas y 
serán contabilizados para efectos de quórum y aprobación.  
 
Artículo Décimo Cuarto: Citaciones a las Asambleas de Socios.  
 
Las citaciones a las Asambleas de Socios se harán por escrito por medio de carta 
certificada despachada al domicilio de cada Socio que haya informado por escrito a la 
Corporación con a lo menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que tendrá 
lugar la asamblea en cuestión. En dicha comunicación se indicará el día, lugar, hora y 
objeto de la reunión, la que deberá tener lugar en la ciudad de Antofagasta, salvo que 
la unanimidad de los Socios acuerde algo distinto. No podrá citarse en el mismo aviso 
para una segunda reunión, cuando por falta de quórum no se lleve a efecto la primera.  
 
Artículo Décimo Quinto: Quórum.  
 
Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán legalmente instaladas y 
constituidas si a ellas concurriere, a lo menos, la mitad más uno de los Socios. Si no se 
reuniere este quórum se dejará constancia de este hecho en el acta y deberá 
disponerse una nueva citación para día diferente, dentro de los 30 días siguientes al de 
la primera citación, en cuyo caso la Asamblea se realizará con los Socios que asistan. 
 
Los acuerdos en las Asambleas de Socios se adoptarán por la mayoría absoluta de los 
Socios asistentes, salvo en los casos en que la ley o los Estatutos hayan fijado una 
mayoría especial. 
 
Artículo Décimo Sexto: Derecho a Voto.  
 
Cada Socio tendrá derecho a un voto, pudiendo delegarlo en otra persona mediante 
una simple carta poder. Los poderes serán calificados por el Secretario del Directorio. 
 
Artículo Décimo Séptimo: Acuerdos y Actas. 
 
De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas Generales se dejará 
constancia en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario. Estas actas 
serán un extracto de lo ocurrido en la reunión y serán firmadas por el Secretario o por 
quienes hagan sus veces, y además por todos los Socios asistentes. 
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En dichas actas podrán los Socios asistentes a la Asamblea estampar las reclamaciones 
convenientes a sus derechos, por vicios de procedimiento relativos a la citación, 
constitución y funcionamiento de la misma. 
 

TÍTULO IV 
DEL DIRECTORIO 

 
Artículo Décimo Octavo: Organización de la Administración.  
 
La Corporación será administrada por un Directorio y un Presidente Ejecutivo.  
 
En el cumplimiento de sus funciones el Directorio estará investido de todas las 
facultades de administración que sean expresamente mencionadas en estos Estatutos. 
El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los comités, direcciones o 
gerencias, el Presidente Ejecutivo, Presidente de la Corporación o abogados de la 
Corporación, en un director o en una comisión de directores y, para objetos 
especialmente determinados, en otras personas. 
 
Artículo Décimo Noveno: Miembros y Elección. 
 
El Directorio estará compuesto por un máximo de 11 integrantes, considerándolos 
siguientes miembros: 
 

a) Un director por cada Socio Fundador el cual será designado por el respectivo 
Socio Fundador (“Directores Representantes”).  

b)  Los Socios No Fundadores designarán un número de directores variable, los 
cuales en conjunto con los representantes de los Socios Fundadores no podrán 
exceder un total de 6 representantes.  

c) Un director designado por la Universidad de Antofagasta, el que deberá ser el 
rector o un directivo o ejecutivo principal designado por éste. 

d) Un director designado por la Universidad Católica del Norte, el que deberá ser 
el rector o un directivo o ejecutivo principal designado por éste. 

e) Un director designado por la [Comisión Chilena de Energía Nuclear], el que 
deberá ser el Presidente Ejecutivo de la misma o un directivo o ejecutivo 
principal designado por éste.  

f) El presidente del Consejo Empresarial. 
g) El presidente del Consejo Tecnológico. 

 
En el caso que no se hayan completado los cupos correspondientes a los directores 
designados por los Socios No Fundadores, la Asamblea de Socios deberá proveer los 
cargos faltantes, nominando representantes del Consejo Empresarial. 
 
Artículo Vigésimo: Deberes y Obligaciones de los Directores.  
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Los deberes y obligaciones de los directores serán los siguientes: 
 

a) Deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los 
hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán 
solidariamente de los perjuicios causados a la Corporación y a los Socios por 
sus actuaciones dolosas o culpables. 

b) No podrán practicar actos ilegales o contrarios a los Estatutos o al interés de la 
Corporación o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para 
terceros relacionados en perjuicio del interés de la Corporación. 

c) Están obligados a guardar reserva respecto de los proyectos y asuntos de la 
Corporación y de la información a que tengan acceso en razón de su cargo y 
que no haya sido divulgada oficialmente por la Corporación. 

 
Artículo Vigésimo Primero: Duración en el cargo. 
 
El cargo de los directores designados por los Socios tendrá una duración de tres años 
y podrán ser removidos de sus cargos en cualquier momento por acuerdo de la 
Asamblea de Socios. La remoción de un director gatillará la revocación de todos éstos, 
debiendo la Asamblea de Socios proveer los cargos de todos los directores a que haya 
lugar. Estos directores podrán ser reelegidos.  
 
Los Directores Representantes podrán ser en cualquier tiempo reemplazados por el 
Socio Fundador que los designó y no están afectos a la limitación temporal indicada 
precedentemente. 
 
Los directores designados por el Consejo Tecnológico y el Consejo Empresarial podrán 
ser en cualquier tiempo reemplazados en cualquier tiempo y durarán tres años en sus 
funciones.  
 
Los directores correspondientes a la Universidad de Antofagasta, Universidad Católica 
del Norte, y la [Comisión Chilena de Energía Nuclear] podrán ser en cualquier tiempo 
reemplazados por quien los designó y no están afectos a la limitación temporal 
indicada precedentemente.  
 
Artículo Vigésimo Segundo: Presidente, Secretario, y Presidente Ejecutivo.  
 
En su primera sesión del Directorio después de la Asamblea de Socios que elija a sus 
integrantes, la Asamblea de Socios deberá designar entre los miembros del Directorio 
a un Presidente, que lo será también de la Corporación. Los miembros del Directorio 
designarán de entre sus miembros a un Secretario, el que deberá ser abogado. Tanto 
el Presidente como el Secretario durarán en sus cargos tres años desde la fecha de 
designación.  
 
Artículo Vigésimo Tercero: Sesiones y Quórum.  
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El Directorio sesionará con la frecuencia y en el lugar que el propio Directorio 
determine, debiendo reunirse a lo menos cuatro veces al año. Las sesiones de 
Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas 
predeterminadas por el propio Directorio y no requerirán de citación especial. Las 
sesiones extraordinarias se realizarán cuando las cite especialmente el Presidente, por 
sí o a indicación de uno o más directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrán 
tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria.  
 
El quórum para la constitución de las sesiones del Directorio será la mayoría de los 
directores en ejercicio. Los acuerdos se aprobarán con el voto favorable de la mayoría 
de los directores presentes en la respectiva reunión.  
 
Cada director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en 
cualquier tiempo, por el Presidente Ejecutivo o el que haga sus veces, de todo lo 
relacionado con la marcha de la Corporación. Este derecho debe ser ejercido de 
manera de no afectar la gestión de la Corporación. 
 
Artículo Vigésimo Cuarto: Facultades del Directorio.  
 
Al Directorio le corresponde el gobierno supremo de la Corporación. Aprueba las 
políticas, planes y directrices generales de la misma. El Directorio está investido de 
todas las facultades de administración que estén expresamente reservadas al 
Directorio, las que pueden ser delegadas en el Presidente Ejecutivo. Al Directorio le 
corresponden las siguientes funciones de administración:  
 

a) Aprobar inversiones y gastos por un monto superior a US$ 300.000.- 
b) Aprobar contratos por un monto superior a US$ 100.000.- cuando se trate de 

operaciones con relacionadas, lo que incluye tanto a los Socios y Afiliados, 
directores de la Corporación como a las entidades a que éstos pertenecen y a 
sus personas relacionadas y ejecutivos principales de la Corporación. 

c) Aprobar la contratación de empréstitos o endeudamientos con entidades 
financieras hasta por US$ 300.000.- 

d) Aprobar el plan de negocios y presupuesto de la Corporación, incluyendo un 
plan quinquenal. 

e) Citar a través del Presidente, a la Asamblea Ordinaria de Socios, y a las 
Asambleas Extraordinarias de Socios cuando sean necesarias o lo soliciten por 
escrito los miembros de la Corporación, indicando el objeto de la misma; 

f) Formar los Joint Labs que estime convenientes y la constitución y participación 
de la Corporación en sociedades u otras formas de organización; y 

g) Acordar la enajenación de un 50% o más del activo de la Corporación, sea que 
incluya o no su pasivo, lo que se determinará conforme al balance del ejercicio 
anterior, y la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que 
contemple la enajenación de activos por un monto que supere dicho 
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porcentaje; la enajenación de 50% o más del activo de una filial, siempre que 
ésta represente al menos un 20% del activo de la Corporación. 

 
Artículo Vigésimo Quinto: Requisitos Directores.  
 
Sólo podrán ser nombrados directores de la Corporación las personas que cumplan a 
lo menos con los siguientes requisitos:  
 

a) Haber cumplido con la declaración de intereses establecida por los Estatutos o 
en acuerdo de la Asamblea de Socios; y 

b) Quienes posean experiencia profesional con un mínimo de [-] años en alguno 
de los siguientes rubros ligados al objeto de la Corporación.  

 
Artículo Vigésimo Sexto: Inhabilidades Directores.  
 
No podrán ser nombrados directores de la Corporación las personas que se indican a 
continuación: 
 

a) Quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito en los quince años 
anteriores a la fecha en que fueren designados. 

b) Quienes no cumplan con los requisitos para ser director establecidos en el 
Artículo Vigésimo Quinto. 

 
Artículo Vigésimo Séptimo: Causales de cesación.  
 
Un Director cesará en el cargo en caso de incurrir en alguna de las siguientes causales: 
 

a) Renuncia presentada al Presidente del Directorio de la Corporación; 
b) Incapacidad legal sobreviniente para el desempeño del cargo; 
c) Incurrir en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en estos 

Estatutos; 
d) Haber incluido maliciosamente datos inexactos o haber omitido 

maliciosamente información relevante en cualquiera de las declaraciones de 
patrimonio o intereses, o en la declaración jurada de incompatibilidades e 
inhabilidades para ser director de la Corporación; 

e) Haber intervenido o votado en acuerdos que incidan en operaciones en las que 
él, su cónyuge, conviviente civil, o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, tengan un interés de carácter 
patrimonial; 

f) Haber infringido deber de reserva;  
g) Haber sido condenado por crimen o simple delito durante el desempeño de su 

cargo; y 
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h) Haber votado favorablemente acuerdos de la Corporación que impliquen un 
grave y manifiesto incumplimiento de los Estatutos o de la normativa legal que 
le es aplicable o que le causen daño patrimonial significativo a ésta. 

i) Inasistencia injustificada a dos o más sesiones en un año calendario. 
 
En caso de cesar en el cargo por cumplimiento de las causales antes citadas, dicho 
director no podrá ser reelecto para los próximos periodos de la Corporación. 
 
Artículo Vigésimo Octavo: Remuneración.  
 
Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser 
reembolsados de los gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber 
efectuado en el ejercicio de su función. Sin embargo, el Directorio podrá fijar una 
retribución adecuada a aquellos directores que presten a la organización servicios 
distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución que 
reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que le sean relacionadas por 
parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada al 
Presidente Ejecutivo y a la Asamblea de Socios. La regla anterior se aplicará respecto 
de todo Socio a quien la Asamblea encomiende alguna función remunerada. 
 

TÍTULO V 
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO 

 
Artículo Trigésimo: Atribuciones del Presidente de la Corporación.  
 
Corresponde especialmente al Presidente de la Corporación: 
 

a) Presidir las reuniones del Directorio; 
b) Dirimir en caso de empate en las sesiones de Directorio; 
c) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que estos 

Estatutos encomiendan al Presidente Ejecutivo, Secretario, Tesorero y a otros 
miembros que el Directorio designe; 

d) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y acuerdos de la 
Corporación; 

e) Dar cuenta de la labor del Presidente Ejecutivo al Directorio y de la del 
Directorio a la Asamblea Ordinaria; y 

f) Las demás atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos 
pertinentes. 

 
Los actos del Presidente de la Corporación, son actos de ésta, en cuanto no excedan 
de los límites del ministerio que se le ha confiado; en cuanto excedan de estos límites, 
sólo obligan personalmente al representante.  
 
Artículo Trigésimo Primero: Deberes del Secretario  
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Los deberes del Secretario serán los siguientes: 
 

a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de 
Registro de Socios y Participantes; 

b) Despachar las citaciones a Asambleas de Socios ordinaria y extraordinaria y 
publicar los avisos de citación de las mismas; 

c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de 
acuerdo con el Presidente; 

d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y 
documentación de la Corporación, con excepción de aquella que corresponda 
exclusivamente al Presidente y recibir y despachar la correspondencia en 
general. Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite; 

e) Vigilar y coordinar que tanto los Directores como los Socios cumplan con las 
funciones y comisiones que les corresponden conforme a los Estatutos y 
Reglamentos, o les sean encomendadas para el mejor funcionamiento de la 
Corporación; 

f) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Corporación y otorgar copia 
de ellas debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún 
Socio; 

g) Calificar los poderes en las sesiones de Directorio, cuando corresponda; y 
h) En general, cumplir todas las tareas que se le encomienden.  

 
En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el Socio que 
designe el Directorio. 
 
Artículo Trigésimo Segundo: Deberes del Tesorero.  
 
Las funciones del Tesorero serán las siguientes: 
 

a) Cobrar las cuotas de incorporación y membresías otorgando recibos por las 
cantidades correspondientes; 

b) Depositar los fondos de la Corporación en las cuentas corrientes o de ahorro 
que ésta abra o mantenga, y firmar conjuntamente con el Presidente, o con 
quien designa el Directorio los cheques o retiros de dineros que se giren contra 
dichas cuentas; 

c) Llevar la contabilidad de la Corporación; 
d) Apoyar a los Auditores Externos Independientes en la preparación del Balance 

e informes financieros; 
e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la Corporación; y 
f) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden. 
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El Tesorero, quien será nombrado por la Asamblea Ordinaria de Socios, durará en sus 
funciones el mismo periodo de duración del Directorio, pudiendo ser reelegido 
indefinidamente. 
 
El Tesorero, en caso de ausencia, o imposibilidad, será subrogado por la persona que 
designe la Asamblea de Socios. 
 

TÍTULO VI 
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

 
Artículo Trigésimo Tercero: Cargo de  Presidente Ejecutivo.  
 
Habrá un funcionario remunerado con el título de Presidente Ejecutivo, el que será 
designado por la Asamblea de Socios y durará en sus funciones mientras cuente con la 
confianza de la Asamblea de Socios, sin perjuicio de lo cual en ningún caso podrá 
permanecer en el desempeño de sus funciones por más de ocho años. 
 
Artículo Trigésimo Cuarto: Funciones del Presidente Ejecutivo.  
 
Al Presidente Ejecutivo le corresponde administrar la Corporación y representarla 
judicial y extrajudicialmente en cumplimiento de sus fines, así como ejecutar las 
decisiones del Directorio que sean adoptadas en el ámbito de sus competencias. El 
Presidente Ejecutivo está investido de todas las facultades de administración y 
disposición que los Estatutos no establezcan como privativas del Directorio o la 
Asamblea de Socios, sin que sea necesario otorgarle poder alguno. A título meramente 
ejemplar los Estatutos establecerán las siguientes atribuciones para el Presidente 
Ejecutivo: 
 

a) Administración de la Corporación. 
b) Ejecución e implementación de las directrices del Directorio. 
c) Representar extrajudicialmente a la Corporación. 
d) Representar judicialmente a la Corporación con las facultades mencionadas en 

ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. 
e) Tener la administración y vigilancia inmediata de todos los bienes y asuntos de 

la Corporación. 
f) Aplicar los Estatutos y reglamentos y ejecutar los acuerdos que le encomiende 

el Directorio. 
g) Presentar a la aprobación del Directorio las políticas financieras y 

presupuestarias de la Corporación y la Memoria y Balances Anuales. 
h) Asistir a las reuniones del Directorio y de los Consejos, Joint Labs y comités. 
i) Conferir poderes especiales. 
j) La celebración de cualquier acto, convención o contrato que no excedan el 

valor de US$ 300.000.- al año, con excepción de convenios con el sector público 
o asociados a subsidios a programas de investigación, desarrollo e innovación,  
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y de hasta US$ 100.000.- cuando se trate de operaciones con relacionadas (lo 
que incluye a los Socios, directores de la Corporación incluyendo a las entidades 
que éstos pertenecen y a sus personas relacionadas, y ejecutivos principales de 
la Corporación). 

k) Los acuerdos para adquirir o enajenar activos cuyo valor total no sea superior 
a US$ 100.000.- 

l) El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones 
propias. 

m) Designación y desvinculación de ejecutivos claves y trabajadores de la 
Corporación, así como todo lo que diga relación con éstos y aquéllos. 

n) Constitución y participación en sociedades filiales y coligadas. 
o) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria de Socios de la 

marcha de la Corporación y del estado financiero de la misma. 
p) Supervigilar el trabajo de los comités, direcciones o comisiones especiales 

integradas por especialistas. 
q) Las demás que señalen los Estatutos. 

 
El ejercicio de las facultades de administración del Presidente Ejecutivo se realizará 
conforme a los poderes que se establezcan por parte del Directorio, en especial a lo 
que dice relación con doble firma y clase de apoderados que pueden firmar. 
 
 

TÍTULO VII 
DEL CONSEJO TECNOLOGICO Y CONSEJO EMPRESARIAL 

 
Artículo Trigésimo Quinto: De la Regulación de los Consejos. 
 
1.- Objetivo. La Corporación contará con dos consejos, un Consejo Tecnológico y un 
Consejo Empresarial, los cuales tendrán las facultades indicadas en estos Estatutos (los 
“Consejos”). Con todo, la Corporación podrá contar con tantos consejos o comités sean 
necesarios para el desarrollo de los proyectos los que podrán ser creados por el 
Directorio. Los Consejos serán órganos colaborativos para con el Directorio en relación 
con la toma de decisiones de este último, y tendrán un carácter propositivo, consultivo 
e informativo. 
 
2.- Duración Miembros. Los miembros de los Consejos durarán tres años en sus 
funciones. 
 
3.- Sesiones. Los Consejos serán presididos por un presidente, que será quien 
represente al Consejo en el Directorio como director.  
 
Los Consejos sesionarán a lo menos dos veces al año. Las sesiones serán ordinarias y 
extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el 
propio consejo y no requerirán de citación especial. Las sesiones extraordinarias se 
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realizarán cuando las cite especialmente el Presidente Ejecutivo, por sí o a indicación 
de dos o más miembros del consejo. Se dejará por escrito en minutas todo lo revisado 
e informado en la respectiva sesión.  
 
En su primera reunión de los respectivos Consejos, se deberá elegir, a proposición del 
presidente del consejo, un Secretario. El Secretario deberá redactar y levantar una 
minuta de cada sesión. 
 
El quórum para la constitución de las reuniones de los Consejos será la mayoría de los 
miembros en ejercicio. Los acuerdos se aprobarán con el voto favorable de la mayoría 
de los miembros presentes en la respectiva reunión. 
 
4.- Causal de Inhabilidad. Un miembro del Consejo Empresarial no podrá ser asimismo 
miembro del Consejo Tecnológico, y viceversa, en el mismo periodo. 
 
5.- Causales de Cesación en el cargo. Los miembros de los Consejos cesarán en su 
cargo respectivo por alguna de las siguientes razones: 
 

a) Inasistencia injustificada a dos o más sesiones de Consejos en un año 
calendario.  

b) No cumplir con lo establecido en los Estatutos ni con los intereses de la 
Corporación; y 

c) Por motivo de incurrir actos impropios que puedan causar grave daño o peligro 
tanto a la Corporación como a los miembros y/o ejecutivos de ésta, asimismo 
por incurrir en faltas graves a la ética y probidad que perjudiquen a la 
Corporación. 

 
En caso de cesar en el cargo por cumplimiento de las causales antes citadas, dicho 
miembro no podrá ser reelecto para los próximos periodos de la Corporación. 
Asimismo, los Consejos respectivos deberán continuar con el funcionamiento normal 
de sus respectivas reuniones, no procediendo la elección de un nuevo miembro sino 
hasta la elección de los mismos en el próximo periodo. 
 
6.- Remuneración. Los miembros de los Consejos no serán remunerados por el 
ejercicio de sus funciones, ni podrán recibir honorarios, ni emolumentos de ninguna 
naturaleza por este concepto. 
 
Artículo Trigésimo Sexto: Del Consejo Tecnológico. 
 
1.- Miembros y Elección. Los miembros del Consejo Tecnológico serán elegidos por la 
Asamblea de Socios, quienes deben ser escogidos de entre: 
 



Estudio de Diseño de Instituto Solar Minero - Fundación Chile 

 

285 
 

a) Universidades nacionales, los que deberán ser personas con participación 
técnica o de investigación en la minería y/o energía renovable en áreas 
relevantes al objeto de la Corporación. 

b) Centros de Formación Técnica o Institutos Profesionales con participación en la 
minería y/o energía renovable en áreas relevantes al objeto de la Corporación. 

c) Representantes ligados a la innovación y tecnología de asociaciones públicas – 
privadas de hecho o de derecho ligadas a la minería y energía, especialmente, 
el Programa Nacional de Minería Alta Ley y el Programa de Energía Solar en los 
cuales CORFO participa, o las entidades sucesoras o equivalentes de aquellas, 
en caso de haberlas. 

d) Expertos de centros tecnológicos y científicos nacionales e internacionales. 
e) Los presidentes de los Comités Estratégicos de los programas de innovación 

colaborativos o Joint Labs de la Corporación. 
 
Las Universidades de Antofagasta y Católica del Norte, al igual que la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear, pueden ser miembros del Consejo, pero estos mismos no pueden 
ser designados para ser directores de la Corporación. 
 
2.- Presidente del Consejo. Los miembros del Consejo Tecnológico designan a un 
presidente de entre sus miembros, el cual deberá pertenecer al ámbito de desarrollo 
tecnológico en energía solar. El Presidente del Consejo Tecnológico será quien 
represente al Consejo en el Directorio. 
 
3.- Objetivo y Funciones. Son funciones facultativas del Consejo Tecnológico las 
siguientes:  
 

a) Proponer líneas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para 
propender a una minería sustentable que sean pertinentes a los desarrollos de 
soluciones industriales determinadas por el Directorio y/o Presidente 
Ejecutivo, así como participar de su desarrollo en conjunto con el Presidente 
Ejecutivo, en la forma que determine el Directorio.  

b) Representar a la Corporación y preocuparse de sus relaciones con el mundo 
empresarial y académico nacional e internacional en los términos que instruya 
el Directorio y/o el Presidente Ejecutivo, según corresponda. 

c) Asesorar al Directorio y/o Presidente Ejecutivo en los procesos de 
levantamiento y revisión de áreas de potenciales soluciones industriales y sus 
componentes tecnológicos y científicos.  

d) Asesorar en temas tecnológicos al Directorio y los Joint Labs. 
e) Vincularse con organismos internacionales con el objeto de promover el 

desarrollo de la Corporación. 
 
Los miembros del Consejo Tecnológico podrán participar en los Joint Labs, cuando el 
Directorio así lo requiera. 
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Artículo Trigésimo Séptimo: Del Consejo Empresarial. 
 
1.- Miembros y Elección. Los miembros del Consejo Empresarial serán elegidos por la 
Asamblea de Socios, quienes deben ser escogidos de entre: 
 

a) Asociaciones gremiales regionales industriales.  
b) Asociaciones gremiales empresariales o industriales. 
c) Representantes empresariales de asociaciones públicas – privadas de hecho o 

de derecho ligadas a la minería y energía, especialmente, el Programa Nacional 
de Minería Alta Ley y el Programa de Energía Solar en los cuales CORFO 
participa, o las entidades sucesoras o equivalentes de aquellas, en caso de 
haberlas. 

d) Expertos de empresas de ingeniería y servicios que presten servicios en la 
industria minera y/o de energía solar. 

 
El Presidente Ejecutivo participará en el Consejo Empresarial solamente con derecho a 
voz. 
 
 
2.- Presidente del Consejo. Los miembros del Consejo Empresarial designan a un 
presidente de entre sus miembros, el cual deberá pertenecer al rubro de la industria 
minera en calidad de ejecutivo o asesor principal. El Presidente del Consejo 
Empresarial, será quien represente al consejo en el Directorio. 
 
3.- Objeto y Funciones. Son funciones del Consejo Empresarial las siguientes: 
 

a) Apoyar al Directorio y/o al Presidente Ejecutivo con estrategias que permitan 
la sensibilización de la industria relevante en la adopción de nuevas tecnologías 
que tengan incidencia en continuar desarrollando una industria minera 
sustentable, así como colaborar en su implementación. 

b) Realizar el nexo con posibles proveedores de la industria que tengan el interés 
de participar en la institución, promoviendo encadenamientos productivos 
regionales. 

c) Proponer y colaborar en la implementación de estrategias de especialización 
del capital humano técnico-profesional que se requerirá para la adopción y 
masificación de los nuevos desarrollos tecnológicos, alineando la demanda con 
la oferta de capacitación y formación. 

d) Entregar datos e información significativa de la industria que se relacione con 
los contenidos de los Joint Labs o líneas de investigación que la Corporación 
esté llevando a cabo. 

 
Los miembros del Consejo Empresarial podrán participar en los Joint Labs, cuando el 
Directorio así lo requiera. 
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TÍTULO VIII 
DE LOS COMITÉS ESTRATÉGICOS DE LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 

COLABORATIVOS O JOINT LABS 
 

Artículo Trigésimo Octavo: De los Joint Labs. 
 
Los programas de desarrollo tecnológico colaborativos o Joint Labs asociados al 
cumplimiento de los fines de la Corporación se harán en conjunto con actores de la 
industria minera y de energía, así como centros científicos y tecnológicos que puedan 
contribuir al éxito de los programas del Instituto, los cuales serán determinados por el 
Directorio, en base a las prioridades de la agenda tecnológica en cada etapa y a 
propuesta del Presidente Ejecutivo. 
  
Estos Joint Labs son programas asociativos entre la Corporación y los actores de la 
industria minera y de energía, que podrán ser Socios o Afiliados, que aportarán 
recursos materiales y/o inmateriales para el desarrollo del programa en cuestión. Estos 
actores se vinculan con la Corporación con el propósito de participar del programa 
objeto del Joint Lab en cuestión y participar los beneficios que de ello provengan. 
 
Cada Joint Lab tendrá un Comité Estratégico, conformado por hasta dos tercios de 
representantes de las empresas participantes, sean Socios o Afiliados, y por otros 
miembros que designe la Corporación, los que serán determinados por el Presidente 
Ejecutivo y podrán corresponder a integrantes del Consejo Empresarial, el Consejo 
Tecnológico, así como de otros científicos y de investigación que a su juicio puedan 
contribuir al cumplimiento de los fines del Joint Lab. 
 
El Presidente Ejecutivo o las personas que éste designe podrán participar de las 
sesiones de los Joint Lab con derecho a voz. 

 
TÍTULO IX 

DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 
 
Artículo Trigésimo Noveno: Designación.  
 
En la Asamblea General Ordinaria anual que corresponda, los Socios elegirán auditores 
externos independientes (los “Auditores”), quienes durarán un año en sus funciones y 
podrán ser reelegidos indefinidamente. Los Auditores deberán ser designados por la 
Asamblea Ordinaria de Socios y deberán ser auditores inscritos en el Registro de 
Auditores Externos de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Los Auditores deberán remitir al Ministerio de Justicia copia del informe de auditoría 
externa que se efectúe anualmente, dentro de los diez días hábiles siguientes de haber 
sido evacuado. 
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Artículo Cuadragésimo: Atribuciones.  
 
Los Auditores tendrán las siguientes obligaciones y atribuciones: 
 

a) Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite, los libros de 
contabilidad y los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero y el 
Presidente Ejecutivo deben exhibirle, como, asimismo, inspeccionar las cuentas 
bancarias y de ahorro; 

b) Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la 
Tesorería y el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que 
notare; 

c) Elevar a la Asamblea Ordinaria anual, un informe escrito sobre las finanzas de 
la Corporación, sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y 
sobre el balance del ejercicio anual que confeccione el Tesorero, 
recomendando a la Asamblea la aprobación o rechazo total o parcial del mismo;  

d) Realizar un informe anual respecto de la contabilidad, balance general y 
estados financieros de la Corporación; y 

e) Comprobar la exactitud del inventario. 
 

TÍTULO X 
DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

 
Artículo Cuadragésimo Primero: Miembros.  
 
Habrá un Tribunal de Disciplina compuesto de tres miembros, los que no podrán ser 
Socios, elegidos cada año en la Asamblea General Ordinaria anual y podrán ser 
reelegidos indefinidamente. Es incompatible el cargo de Director con el de miembro 
del Tribunal. 
 
Artículo Cuadragésimo Segundo: Sesiones.  
 
El Tribunal se constituirá dentro de los 30 días siguientes a su elección, procediendo a 
designar, de entre sus miembros, un presidente y un secretario. Deberá funcionar con 
la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se tomarán por la mayoría 
absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que preside. Todos 
los acuerdos del Tribunal deberán constar por escrito y los suscribirán todos los 
miembros asistentes a la respectiva reunión. 
 
Artículo Cuadragésimo Tercero: Vacancia.  
 
En caso de ausencia, fallecimiento, renuncia o imposibilidad de alguno de los 
miembros, del Tribunal para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un 
reemplazante que durará en sus funciones sólo el tiempo que faltare para completar 
su período al miembro del Tribunal reemplazado, el cual deberá tener la calidad de 
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Socio. El tiempo de la ausencia o imposibilidad será de tres meses contados desde la 
primera reunión a la que el integrante del Tribunal no concurriera. 
 
Artículo Cuadragésimo Cuarto: Funciones. 
 
En el cumplimiento de sus funciones el Tribunal estará facultado para aplicar sólo las 
sanciones que establece el Artículo Noveno, en la forma que señala dicho artículo. 
 

TÍTULO XI 
DEL PATRIMONIO 

 
Artículo Cuadragésimo Quinto: Patrimonio.  
 
El patrimonio de la Corporación estará formado por las cuotas de incorporación y las 
membresías determinadas con arreglo a los Estatutos; por las donaciones entre vivos 
o asignaciones por causa de muerte que le hicieren; por el producto de sus bienes o 
servicios; por la venta de sus activos y por las erogaciones y subvenciones que obtenga 
de personas naturales o jurídicas, y demás bienes que adquiera a cualquier título. 
 
Las rentas, beneficios o excedentes de la Corporación, no podrán por motivo alguno 
distribuirse a sus Miembros ni aún en caso de disolución, debiéndose emplear en el 
cumplimiento de sus fines estatutarios. 
 
Artículo Cuadragésimo Sexto: Cuotas y Membresías.  
 
Los Socios deberán pagar una cuota de incorporación y una membresía anual la cual 
será determinada en Asamblea Ordinaria de Socios.  
 
Los Afiliados deberán pagar una membresía anual determinada por el Directorio. Los 
socios de las sociedades que llevarán a cabo los Joint Labs no pagarán cuota de 
incorporación. 
 

TÍTULO XII 
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y DE LA DISOLUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

 
Artículo Cuadragésimo Séptimo: Modificación Estatutos.  
 
La Corporación podrá modificar sus Estatutos, sólo por acuerdo de una Asamblea 
General Extraordinaria de los Socios Fundadores. Dicha Asamblea deberá celebrarse 
con asistencia de un Notario u otro Ministro de Fe legalmente facultado, que certificará 
el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que establecen estos 
Estatutos para su reforma. 
 
Artículo Cuadragésimo Octavo: Disolución.  
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La Corporación podrá disolverse voluntariamente por acuerdo de una Asamblea 
General Extraordinaria de los Socios Fundadores, con las mismas formalidades 
establecidas en el Artículo Cuadragésimo Séptimo. 
 
Aprobada por el Supremo Gobierno la disolución voluntaria o decretada la disolución 
forzada de la Corporación, sus bienes pasarán a la entidad sin fin de lucro, que la 
Corporación defina en su momento. 
 
SEGUNDO. El portador de copia autorizada de la escritura de constitución estará 
facultado para solicitar las inscripciones y registros que en derecho correspondan, 
como asimismo para solicitar y realizar las publicaciones y medidas que sean 
necesarias para la debida legalización de la Corporación. 
 
TERCERO. Para todos los efectos legales, los comparecientes fijan su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago. 
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ANEXO 9 Evaluación del potencial de las líneas 
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POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2  

A continuación, se presenta una tabla resumen con las líneas priorizadas donde se destacan 

sus principales atributos (para mayor detalle, refiérase a las fichas en los anexos) donde se 

evalúa cualitativamente cada línea en base a su potencial en la reducción de CO2. 

Línea de 
Desarrollo 

Característica 
Transferencia y 

Desarrollo 
Tecnológico 

Objetivo 
Scope 

Objetivo 
Potencial 
Mercado 

CSP/T - 
Torre Solar 

Producción  
de energía 

eléctrica baja 
en emisiones 

Torre solar 
(implementación 
y desarrollo de la 
tecnología bajo 
las condiciones 

de Chile) 

Reducir la 
huella de 

carbón de los 
procesos de 
producción 

de cobre 

2 

Cátodo de 
cobre bajo 

en 
emisiones 

de CO2. 

Almacenamiento 

Fluidos 
térmicos de 

altas 
temperaturas 

Sales fundidas 
que soporten 

altas 
temperaturas 

tanto para acople 
a procesos 

térmicos, como 
para procesos de 

generación de 
energía 

Reducir la 
huella de 

carbón de los 
procesos de 
producción 

de cobre 

1 y 2 

Cátodo de 
cobre bajo 

en 
emisiones 

de CO2 

Combustible 
Solares  

Producción 
solar de H2 

por electrólisis 

Electrolizadores 
PEM (en el corto 

plazo) 

Reducir la 
dependencia 

de 
combustibles 
fósiles en la 

minería. 

1 
 

Chile 
exportador 

de 
combustible 

solar cero 
emisión. 

Tabla 68: Evaluación cualitativa de cada línea según su potencial en la reducción de 
emisiones. 

Bajo los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, el Scope 1 y 2 se refiere a 

las emisiones directa (combustión de recursos fósiles) e indirectas (consumo de electricidad), 

respectivamente. Junto con la priorización de las líneas según su maduración tecnológica, 

sinergia con las singularidades de Chile y pertinencia con el quehacer del ITSM, se ha evaluado 

el impacto global de las líneas propuestas en la reducción de las emisiones de dióxido carbono 

de forma directa e indirecta en los procesos de producción de cobre bajo 3 escenarios. 

Para la construcción de los escenarios se utilizaron los datos presentados en el documento 

“Towards solar power supply for copper production in Chile: Assessment of global warming 

potential (GWP) using a life-cycle approach” (Moreno, et al., 2017). El paper propone una 

nueva evaluación del ciclo de vida para los proceso de producción de cátodos de cobre, en el 

cual se concluyó que las toneladas de CO2 equivales por toneladas de cobre producidas (ton 

CO2 eq/t Cu) para el procesos hidrometalurgico y pirometalurgico genérico es 4,9 ton CO2 eq/ 
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t Cu y 6,0 ton CO2 eq/ t Cu, respectivamente (estos valor son altamente sensibles a la fuente 

de generación de electricidad basada en la red y fueron construidos con datos del 2014). 

 

 
 

Scope 1 Scope 2 

 Etapa GWP 
(t CO2 eq/t Cu) 

GWP 
(t CO2 eq/t Cu) 

Pirometalurgia 

Mining 0,7 0,2 

Concentration 0 2,2 

Smelting 1 0,9 

Electro-
refining 

0,3 0,3 

Water and 
services 

0,2 0,2 

Total 2,2 3,8 

Hidrometalurgia 

Mining 0,7 0,2 

LX/SX/EW 0,3 3,3 

Water and 
services 

0,2 0,2 

Total 1,2 3,7 

Tabla 69: GWP de los procesos de producción de cobre con datos del 2014. (Moreno, et 
al., 2017). 

Asimismo, se utilizaron los datos de COCHILCO de consumo de energía 2014, cuyos valores se 

obtienen a través de encuestas que son llenadas por las compañías mineras y representan el 

98% de la producción de cobre fino. 

 

Etapa 
Demanda de electricidad 

(MJ/t Cu) 
Demanda combustibles 

fósiles (MJ/t Cu) 

Mina  817,8 7.249,5 

Concentración  10.810,4 208,1 

Fundición  4.224,8 4.784,3 

Refinación  1.278,1 1.300,8 

LX/SX/EW 12.085,8 2.865,7 

Agua y servicios  900,5 915,9 

Tabla 70: Promedio de la demanda de energía de las etapas del proceso de producción 
de cobre (COCHILCO, 2015). 

 

A continuación se presenta muestran 3 escenarios donde se calculó el potencial en la reducción 

de CO2 si se aplican las tecnologías solares. 
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Escenario 1: Camiones mineros con sistema dual de combustión 

Este escenario contempla la reducción del GWP (Global Warming Potential) asociado a mina 

por la conversión de camiones a un sistema dual de combustión de hidrógeno – diésel. 

Considerando que el GWP asociado a la etapa de mina, principalmente corresponde a la 

quema de combustible fósil (Scope 1), se esperaría que al reducir el 50% de las emisiones de 

mina esto impacte en una reducción del 7,14% de las emisiones globales del procesos 

hidrometalurgico y un 5,83% de las emisiones globales del proceso pirometalurgico 

(considerando como base de cálculo la producción del 2014). 

 

  Hidrometalurgia Pirometalurgia 

Línea Base (datos 2014) 

GWP 4,9 (t CO2 eq/ t Cu) 6 (t CO2 eq/ t Cu) 

GWP (Mina Scope 1) 0,7 (t CO2 eq/ t Cu) 0,7 (t CO2 eq/ t Cu) 

Producción Cu 1.884 miles t/año 3.905,6 miles t/año 

Emisión de CO2 1.318,8 miles t/año 2.733,9 miles t/año 

Transformación de Camiones a H2 reduciendo el 10% de Emisiones (Mina Scope 1) 

GWP (Mina Scope 1) (10% Emisiones) 0,63 (t CO2 eq/ t Cu) 0,63 (t CO2 eq/ t Cu) 

Emisión de CO2 (Mina Scope 1) con 
producción Cu 2014 

1.186,9 miles t/año 2.460,5 miles t/año 

GWP nuevo 4,83 (t CO2 eq/ t Cu) 5,93 (t CO2 eq/ t Cu) 

Reducción del GWP 1,43% 1,17% 

Transformación de Camiones a H2 reduciendo el 50% de Emisiones (Mina Scope 1) 

GWP (Mina Scope 1) (50% Emisiones) 0,35 (t CO2 eq/ t Cu) 0,35 (t CO2 eq/ t Cu) 

Emisión de CO2  (Mina Scope 1) con 
producción Cu 2014 

659,4 miles t/año 1.366,9 miles t/año 

GWP nuevo 4,55 (t CO2 eq/ t Cu) 5,65 (t CO2 eq/ t Cu) 

Reducción del GWP 7,14% 5,83% 

Transformación de Camiones a H2 reduciendo el 100% de Emisiones (Mina Scope 1) 

GWP (Mina Scope 1) (100% Emisiones) 0 (t CO2 eq/ t Cu) 0 (t CO2 eq/ t Cu) 

Emisión de CO2 (Mina Scope 1) con 
producción Cu 2014 

0 miles t/año 0 miles t/año 

GWP nuevo 4,2 (t CO2 eq/ t Cu) 5,3 (t CO2 eq/ t Cu) 

Reducción del GWP 14,29% 11,67% 

Tabla 71: Potencial de reducción de emisiones de CO2, escenario 1. 
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Bajo el supuesto de reducir el 100% de las emisiones en mina, se espera una reducción del 

14,29% de las emisiones globales del procesos hidrometalurgico y un 11,67% de las emisiones 

globales del proceso pirometalurgico (considerando como base de cálculo la producción del 

2014). Esto considerando la tecnología de H2 Solar  en donde se desplaza efectivamente las 

emisiones de CO2. En cuyo caso, se considera que posee un potencial de reducción Medio 

considerando la dificultad de reemplazar los camiones del 50% de las mineras para desplazar 

alrededor de un 6% de las emisiones, en ambos procesos. 

Escenario 2: Electricidad para la minería mediante CSP torre y PV 

Este escenario aborda el potencial de incorporar tecnologías solares que reduzcan las 

emisiones de CO2 en el Scope 2 con el desarrollo y estudio para fortalecer proyectos PV y CSP 

torre. La tabla siguiente muestra la potencia necesaria a generar con proyectos solares para 

reducir 1 millón de tCO2 y para disminuir en un 20% las emisiones asociadas al consumo 

eléctrico.  

Bajo el objetivo de disminuir en 20% las emisiones asociadas al Scope 2 se deberían generar 

25 MW PV o 9,8 MW CSP torre para hidrometalurgia. Para el proceso pirometalurgico se 

deberían generar 76,1 MW PV o 15,5 MW CSP para cumplir este objetivo. La capacidad 

instalada solar en Chile es de 2.108 MW (Ministerio de energía , 2018). Esto equivale a una 

reducción 15% la huella global el proceso hidrometalurgico y un 12,6% de la huella global del 

proceso pirometalurgico. Se concluye por ende que  la incorporación de energía eléctrica solar 

a la red ya sea fotovoltaica o CSP de torre posee un Alto nivel de reducción de emisiones de la 

minería debido a que con plantas de tamaños ya existentes en Chile se puede desplazar un 

porcentaje significativo de las emisiones. Cabe destacar que CSP  de Torre, Fresnel y Cilindro 

Parabolico poseen perfiles de generación similares acoplados a sistemas de almacenamiento 

energético por lo que la conclusión se extiende a todas las formas de producción eléctrica CSP. 

 PV CSP – Torre 

Potencial de disminución (Moreno, et al., 2017) 

Hidrometalurgia  53 kt CO2/MW 142 kt CO2/MW 

Pirometalurgia  39 kt CO2/MW 192 kt CO2/MW 

Objetivo 1: 1.000.000 tCO2 menos 

Hidrometalurgia  18,8 MW           7 MW 

Pirometalurgia  25,6 MW   5,2 MW 

   Objetivo 2: Disminuir en 20% las emisiones (Scope 2) 

GWP (Scope 2 Hidrometalurgia )                  2,96 (t CO2 eq/ t Cu) 

Emisión de CO2 a reducir            1.394,2 miles t 

Reducción GWP Hidrometalurgia                         15% 

Hidrometalurgia       25 MW 9,8 MW 

GWP (Scope 2)                    3,04 (t CO2 eq/ t Cu) 

Emisión de CO2 a reducir             2.968,3 miles t 

Reducción GWP Pirometalurgia                          12,6% 
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Pirometalurgia       76,1 MW 15,5 MW 

Tabla 72: Potencial de reducción de emisión de CO2, escenario 2. 

 

Escenario 3: Calcinación Solar 

La cal es un suministro estratégico para la industria del cobre ya que permite regular el pH en 

la etapa de la flotación. Se estima que anualmente se producen 800 miles t de cal en nuestro 

país, donde cada kg de cal producido requiere 4.602 kJ, generando 0,79 kg de CO2 (por 

estequiometria). El 34% del CO2 emitido es debido a la combustión de combustibles fósiles y 

66% es por la calcinación misma (refiérase al Anexo, caso de negocio: calcinación solar, DLR). 

Si se considera un escenario en que el 50% de la cal se produce mediante tecnologías solares 

para suministrar los requerimientos térmicos, se esperaría una reducción de las emisiones en 

109,9 Miles t CO2 (Para el cálculo de toneladas de CO2 equivalentes emitidas por año, se utiliza 

como valor genérico el promedio entre las emisiones de quema de gas natural y diésel, 

equivalente a 0.215 kg/kWh). Este valor es Alto comparativamente analizado con otras formas 

de integración de calor solar a procesos mineros vistos en el Anexo 10. 
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ANEXO 10 ESTUDIO DE PERFIL - MINERALURGIA SOLAR 

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE  

 

 

  

ANEXO 9: ACTA Y ESTATUTO   
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ANEXO 11 ESTUDIO DE PERFIL - MINERALURGIA SOLAR 

ESTIMACIONES CAPEX-OPEX Y PLAN DE EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: ACTA Y ESTATUTO   
 

ANEXO 11: ESTUDIO DE PERFIL 

Mineralurgia Solar 
Estimaciones Capex-Opex y 
Plan De Ejecución  
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ANEXO 12 SOLAR AND ENERGY MINING 

INFRASTRUCTURE AND HUMAN RESOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12: Solar and Energy 
Mining Infrastructure and  
Human Resources 
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ANEXO 13 Caso de Negocios: Secado de Concentrado Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13: CASO DE NEGOCIOS  
Secado de Concentrado Solar 
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ANEXO 14 Solar Enery and Mining Case Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14: Solar Energy and 
Mining Business Case  
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