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1 ¿Por qué adoptar la electromovilidad? 

La demanda de minerales como el cobre y el litio aumentarán en los próximos años como resultado 
de la subsecuente demanda de sistemas para la generación de energías renovables, la electromovi-
lidad y la digitalización. Se estima que la producción de cobre crecerá alrededor de un 50% para el 
2050 (con respecto a la producción del 2017) y hasta ahora, sólo el 35% de la demanda a mundial 
se surte con cobre reciclado1. Al mismo tiempo, la urgencia climática mundial ha promovido la elec-
tromovilidad como alternativa para descarbonizar varios sectores económicos -incluida la minería- 
y eliminar las emisiones directas de combustión siempre que la energía eléctrica provenga de fuen-
tes renovables.  

En el 2020, Chile se comprometió ante el mundo a alcanzar la neutralidad de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) para el 2050, la disposición expuesta en las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) permitiría la reducción de 50 MtCO2eq de las emi-
siones netas con respecto al año 2019. La vigente NDC planteó especialmente que el sector energía 
-responsable del 77% de las emisiones de GEI- deberá implementar medidas que incluyen la elec-
tromovilidad y el hidrógeno verde, y una industria sostenible, entre otras2. Estos compromisos tam-
bién incluyen a la industria minera, la cual debe adoptar medidas para disminuir el consumo de 
energía, particularmente asociado al transporte3. Según el Ministerio de Energía (2021) este sector 
tiene potencial para reducir hasta un 90% de sus emisiones al año 20504 gracias a la electrificación 
de sus operaciones y el uso de hidrógeno verde en gran parte de su demanda energética. Por su 
parte, las grandes compañías de la minería en Chile también han comprometido una meta de cero 
emisiones netas de GEI para el año 2050 o antes, y con ello alinearse a la política climática del país 
comprometida ante el Acuerdo de París5. 

La minería es una industria de alcance global y actualmente se están dando las discusiones en Chile 
sobre la implementación de varios instrumentos económicos que buscan otorgar un precio a la to-
nelada de carbono, por lo que emitir CO2 significará pagar por ello. Cabe mencionar que estas dis-
cusiones incluyen la integración a mercados de carbono internacionales. Cada vez es más recurrente 
la presión de los gobiernos, clientes e inversionistas por comprobar una reducción de la huella de 
carbono en las cadenas de suministro, donde la minería tiene lugar clave. La Unión Europea anunció 
el inicio de la implementación del impuesto fronterizo al CO2 a partir del 2023 hasta 2026, por eta-
pas; a contar desde esa fecha, las empresas de todo el mundo que quieran exportar al bloque euro-
peo deberán pagar por las emisiones de carbono asociadas a los bienes y productos que se 

 

1 Copper Development Association, 2019. https://copperalliance.org/resource/meeting-future-copper-de-
mand/  

2 Carbono neutralidad en el sector energético de Chile (2021). https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienear-
chivo?id=repositorio/10221/32578/1/BCN_Carbononeutralidad_en_el_sector_energe-
tico_Chile_15Oct._Rev._RT01_edPM.pdf 

3 Contribución Determinada a Nivel Nacional, actualización (2021). https://mma.gob.cl/wp-con-
tent/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf 

4 Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) Periodo 2023-2027 2021). https://energia.gob.cl/sites/de-
fault/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf 

5 Consejo Minero (2022). https://consejominero.cl/prensa/grandes-mineras-globales-se-comprometen-a-la-
carbono-neutralidad/ 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32578/1/BCN_Carbononeutralidad_en_el_sector_energetico_Chile_15Oct._Rev._RT01_edPM.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32578/1/BCN_Carbononeutralidad_en_el_sector_energetico_Chile_15Oct._Rev._RT01_edPM.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32578/1/BCN_Carbononeutralidad_en_el_sector_energetico_Chile_15Oct._Rev._RT01_edPM.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%CC%83ol-1.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf
https://consejominero.cl/prensa/grandes-mineras-globales-se-comprometen-a-la-carbono-neutralidad/
https://consejominero.cl/prensa/grandes-mineras-globales-se-comprometen-a-la-carbono-neutralidad/
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comercialicen ahí6. Por su parte, el sector privado también ha demarcado una postura estricta al 
respecto, más de 300 compañías alrededor del mundo ya se han anexado a la iniciativa global 
Science Based Targets, con el fin de presionar a sus proveedores a reducir sus emisiones si no quie-
ren arriesgarse a perderlos como clientes7. 

Por otro lado, los precios de los combustibles fósiles se han disparado a niveles que no se veían hace 
varias décadas, y luego de la pandemia la recuperación económica ha incrementado significativa-
mente  su demanda. Los precios del petróleo crudo aumentaron un 350% en el periodo de abril del 
2020 a abril del 20228, lo que se traduce en un incremento también en el costo del diésel y la gaso-
lina, por lo que, aunado a las imposiciones del carbono, operar en los próximos años con combusti-
ble fósil no será igual de rentable que décadas atrás.  

La elaboración de una Hoja de Ruta para adoptar la electromovilidad es una medida de resiliencia y 
de gestión del riesgo financiero ante los futuros desafíos de la industria minera. Es una medida re-
levante, ya que la minería chilena consume el 20% del diésel del país. La Comisión Chilena del Cobre 
estima que el consumo energético de la minería del cobre crecerá un 41% al año 20299, como resul-
tado del aumento en la demanda de este metal. Hoy, la minería en Chile genera alrededor del 21% 
de las emisiones de GEI a nivel nacional10. 

Es importante señalar que las actividades con mayor consumo de diésel se dan a nivel de mina rajo, 
se producen principalmente a consecuencia del movimiento de material y del transporte de perso-
nal, es decir, el diésel utilizado en camiones mineros de extracción (CAEX), buses (coach), y vehículos 
de apoyo. Esta actividad fue responsable del 81% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la minería del cobre en el 2019, y el consumo de diésel causante del 92% de las emisiones direc-
tas11. 

 

6 European Commission (2021). Carbon Border Adjustment Mechanism: Questions and Answers. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3661 

7 Science Based Targets (2022). Lead the way to a low-carbon future. https://sciencebasedtargets.org/how-it-
works 

8 World Bank (2022). https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-
years#:~:text=Energy%20prices%20have%20spiked%20to%20levels%20not%20seen%20in%20dec-
ades&text=This%20surge%20reflects%20sharp%20increases,year%20period%20since%20the%201970s%20 

9 Proyección del consumo de energía eléctrica en la minería del cobre 2018-2029. Cochilco 2018. 

10 https://www.uchile.cl/noticias/178879/informe-u-de-chile-propone-transformacion-para-una-mineria-
mas-limpia 

11 Cochilco, 2020. Emisiones de gases de efecto invernadero directos e indirectos en la minería del cobre al 
año 2019. https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Informe%20GEI%20Directos%20e%20Indirec-
tos%20%202019%20Final%20con%20RPI.pdf. 

https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years#:~:text=Energy%20prices%20have%20spiked%20to%20levels%20not%20seen%20in%20decades&text=This%20surge%20reflects%20sharp%20increases,year%20period%20since%20the%201970s%20
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years#:~:text=Energy%20prices%20have%20spiked%20to%20levels%20not%20seen%20in%20decades&text=This%20surge%20reflects%20sharp%20increases,year%20period%20since%20the%201970s%20
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years#:~:text=Energy%20prices%20have%20spiked%20to%20levels%20not%20seen%20in%20decades&text=This%20surge%20reflects%20sharp%20increases,year%20period%20since%20the%201970s%20
https://www.uchile.cl/noticias/178879/informe-u-de-chile-propone-transformacion-para-una-mineria-mas-limpia
https://www.uchile.cl/noticias/178879/informe-u-de-chile-propone-transformacion-para-una-mineria-mas-limpia
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Figura 1.1  Emisiones de GEI directas y consumo de combustibles de la minería del cobre en Chile, 2001 -

2019. Tomado de Emisiones de gases de efecto invernadero directos e indirectos en la minería del cobre al 

año 201912. 

La electromovilidad es una alternativa de transición viable a cero o bajas emisiones, siempre que la 
energía eléctrica provenga de fuentes renovables. Los equipos eléctricos incluyen aquellos que uti-
lizan una batería de litio-ferrofosfato para abastecerse de energía, del mismo modo, también aque-
llos que generan electricidad utilizando celdas o pilas de hidrógeno (FCEV) son considerados eléctri-
cos. Sin embargo, a la fecha en la que se escribe esta guía, estos últimos todavía no cuentan con 
suficiente madurez para ser considerados como una tecnología a ser masificada en el corto y me-
diano plazo, debido principalmente a que todavía deben resolverse dificultades para acceder a hi-
drógeno verde a bajo costo o bien producirlo in situ, adicional a que, debe construirse normativa de 
distintos elementos que van desde regular la calidad del hidrógeno hasta la seguridad en el trans-
porte y abastecimiento. Este documento reconoce el potencial de su uso en la minería y se presenta 
como un desafío que debe resolverse en los próximos años. 

La tecnología eléctrica es la que hasta ahora representa mayor eficiencia energética en los motores 
y que logra reducir costos operativos a lo largo de la vida útil del vehículo. Aun cuando los costos de 
inversión actuales todavía son altos (en comparación con vehículos a combustión interna) -debido 
al costo de las baterías principalmente- se pronostica una bajada abrupta en los próximos 10 años 
que va de USD $350/kWh en 2020 a $200/kWh en 203013, lo que la hace una tecnología muy com-
petitiva en el corto y mediano plazo. 

Esta guía se centra en la electrificación a batería de los equipos en la mina: camiones mineros (CAEX) 
y del transporte de personal, que en conjunto agrupan una contribución significativa de las emisio-
nes en las compañías. Esto significa un proceso detonador de cambios en la operación de las faenas 
y en los modelos de negocio, que requieren la generación de un amplio abanico de condiciones 
habilitantes para capturar el valor de las tecnologías. Una Hoja de Ruta ayudará a disminuir los ni-
veles de incertidumbre al ordenar las prioridades dentro de las compañías. 

 

12 Cochilco 2020. https://www.cochilco.cl/Listado%20Temtico/Informe%20GEI%20Directos%20e%20Indirec-
tos%20%202019%20Final%20con%20RPI.pdf 

13 Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2021 Update. 
https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/79236.pdf 

https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/79236.pdf
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2 ¿Cuál es la situación y a dónde queremos llegar? 

Una base de referencia y la definición de metas 

El primer paso para la definición de una meta de reducción de GEI es el establecimiento de una 
referencia o línea base contra la cual compararse con el paso del tiempo, y que delimitará el punto 
de partida. La línea base deberá contar con el mismo enfoque de la Hoja de Ruta; si el fin es evolu-
cionar tecnológicamente para reducir las emisiones por tipo de Alcance, entonces deberá contem-
plar el nivel de consumo de energía, sus fuentes y emisiones, para todos los procesos de la compañía 
clasificados por tipo de Alcance igualmente. 

Conforme con las definiciones del Ministerio del Medio Ambiente y siguiendo el enfoque Corpora-
tivo, dentro de la huella de Carbono se identifican las siguientes categorías de emisiones14: 

• Emisiones directas (Alcance 1): son aquellas emisiones GEI que provienen de fuentes que 

son propiedad o son controladas por la empresa, por ejemplo, el consumo de combustibles 

fósiles en fuentes fijas y/o móviles, fugas no intencionadas de los equipos de climatización, 

etc. 

• Emisiones indirectas por consumo y distribución de energía (Alcance 2): corresponden a 

las emisiones GEI asociadas al consumo de electricidad y/o vapores generados por terceros. 

• Otras emisiones indirectas (Alcance 3): son aquellas emisiones GEI que no son de propiedad 

ni están controladas por la empresa, por ejemplo, el transporte de los funcionarios, viajes 

aéreos o terrestres por motivos de trabajo, transporte de insumos, generación y transporte 

de residuos, entre otros. 

Las actividades que actualmente están siendo mitigadas por las compañías mineras son las asocia-
das a los Alcances 1 y 3 del sector “mina”, que incluyen al transporte de material en camiones mi-
neros y de personal (Figura 2.1), enfoque principal de esta guía. 

 

 

Figura 2.1 Emisiones del sector minero distribuidas por tipo de Alcance. Tomado de presentación particular 

del Centro Mario Molina Chile, 2022. 

 

14 Huella de carbono – MMA 

https://mma.gob.cl/cambio-climatico/cc-02-7-huella-de-carbono/
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La definición de las metas de reducción de GEI depende del nivel de compromiso de la empresa con 
el medio ambiente, pero en todos los casos estas deben ser ambiciosas y realistas (en Figura 2.2 se 
ejemplifica la construcción de línea base y objetivos). Las metas podrían inspirarse en las directrices 
gubernamentales nacionales, las presiones de los clientes e inversores, o por los anuncios de las 
próximas imposiciones al carbono de los países a los cuales se desea exportar.  La definición de los 
objetivos y metas deberán considerar los cambios que son capaces de realizar en horizontes de 
corto, mediano y largo plazo. 

 

Figura 2.2 Ejemplificación de la construcción de línea base y objetivos. Centro Mario Molina Chile, 2022. 
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3 Generación de insumos técnicos 

Una Hoja de Ruta tecnológica, es una herramienta de planeación que establece las actividades ne-
cesarias para alinear los procesos productivos con las metas específicas, en este caso de reducción 
de GEI. Incluye una síntesis de las medidas con las cuales se espera cumplir los objetivos estableci-
dos. En términos generales, para su elaboración se requiere identificar las actividades prioritarias y 
complementarias que marcan el progreso de la transición tecnológica, la definición de los proyectos 
piloto necesarios para probar la funcionalidad de estas, y los proyectos quick wins, así como habili-
tantes y/o accesorios que se requieran. 

El objetivo de la Hoja de Ruta es dirigir adecuadamente la transición desde el corto, hasta el largo 
plazo en la sustitución de equipos a combustión por alternativas cero-emisión. Debe estar adaptada 
a las necesidades de crecimiento y características de operación de la empresa, y principalmente 
alineada con la visión/misión general de la empresa y de todos los tipos de alcances de reducción.  

Los equipos eléctricos tienen una mayor vida útil que los equipos de combustión interna, puesto 
que tienen menos componentes móviles, por lo tanto, menos vibración y piezas del tren motriz de 
mayor duración. Así, su vida útil crece si son operados en condiciones óptimas, siempre que el es-
tado de la batería lo permita. En la tecnología eléctrica no se puede abordar aisladamente el equipo 
móvil, forzosamente tiene que ser tratada integralmente junto con el sistema de recarga, prácti-
camente, de esta integración depende su éxito operativo y financiero. Esto se debe a que la salud 
de las baterías depende de la estrategia de recarga, y ésta a su vez, depende de las características 
de operación de las faenas, de las necesidades energéticas y de productividad específicas.  

Es por lo anterior, que los equipos eléctricos requieren ser customizados a la faena donde van a 
operar. El diseño de la Hoja de Ruta deberá considerar estas particularidades para identificar las 
medidas y/o proyectos que deberán componerla. Conocer las características de operación, es el 
primer paso para identificar la tecnología óptima. 

 

 

  



 

 

¿Por dónde empiezo? 

Directrices generales 



 

 

4 Levantamiento de información – caracterización de la operación 

Dentro de las operaciones en la mina, esta etapa busca levantar información de los procesos para 
identificar dónde están los mayores consumos de combustibles fósiles, entre ellos el diésel. Por 
ejemplo, la ruta más larga del transporte de personal o el ciclo más exigente del movimiento de 
material. La finalidad es detectar espacios donde se pueda innovar en los procesos. Existen distintas 
opciones de innovación, la incremental, como la incorporación de componentes en los vehículos y 
en la maquinaria existente, por ejemplo, los filtros de partículas para mitigar carbono negro (BC); 
también puede darse la innovación disruptiva del proceso, como la sustitución de equipos por unos 
nuevos de otro tipo de tecnología. 

Por lo anterior, se requiere levantar información de cada compañía y faena que ayude a esclarecer 
estos aspectos, tal como: 

- Ubicación geográfica 

- Topografía del área 

- Características de las operaciones – horarios, turnos, personal 

- Producción anual 

- Proyecciones de crecimiento de la mina 

- Caracterización de la flota de camiones mineros, equipos de apoyo y vehículos, para todos 

los casos, deberá contarse con información sobre la cantidad de equipos, el tipo de motor, 

marca, antigüedad, tipo de combustible, potencia, nivel de uso por turnos etc. 

o Flota de camiones  

o Flota de equipos de apoyo  

o Flota de camiones para transporte de personal 

o Ferrocarriles 

- Caracterización de rutas donde se llevan a cabo los procesos 

o Distancias 

o Pendiente 

o Tipo de terreno 

o Velocidades 

o Acceso a energía, internet 

o Clima predominante 

o Estacionamientos de flotas – capacidad y posibilidad de adaptaciones 

- Para el caso del transporte de personal, cantidad de personas movilizadas 

- Para el caso del transporte de material, cantidad de material movilizado 

- Consumo anual de diésel detallado por cada subproceso – esto implica conocer segundo a 

segundo el gasto energético del equipo, mismo que puede obtenerse de las computadoras 

de los equipos actualmente utilizados, o bien, realizando un levantamiento con herramien-

tas especializadas, desde aplicaciones móviles, hasta dispositivos conectados15. 

 

15 Sería importante considerar la sistematización de la información que se obtiene de manera manual a través 
de reportes de los mismos conductores/contratistas, etc. 
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- Planes de reemplazo de equipos y vehículos existentes16 

- Contratos de servicios con proveedores 

- Se recomienda la estimación de emisiones anuales de CO2 y BC   

Se señala que mucha de esta información ya es recabada por otras áreas de las compañías como 
mantenimiento o análisis de datos, con fines de asistir mecánicamente a los equipos o de mejorar 
los procesos para aumentar la productividad; sin embargo, no ha sido recabada con fines de carac-
terizar energéticamente a los vehículos para migrar hacia otros modos de operar. Sería muy útil que 
esta información esté disponible con el propósito de definir los ciclos de operación y conocer cada 
perfil de consumo energía y una descripción del entorno de trabajo. 

5 Identificación de oportunidades tecnológicas 

Esta etapa considera levantar una prospección tecnológica nacional e internacional para identificar 
las novedades tecnológicas cero emisiones para el reemplazo de aquellos equipos y maquinaria de-
finidos como fuentes de emisión a neutralizar. Es importante tomar en cuenta que no todos los 
equipos pueden ser sustituidos o intervenidos al mismo tiempo, ya que esto depende del nivel de 
prioridad, urgencia o bien, de si la tecnología está disponible comercialmente.  

El papel de los proveedores de equipos se vuelve crucial, ya que cambiar de tecnología implica acer-
carse a los nuevos equipos, innovar en la manera de operar, por lo que se sugiere establecer alianzas 
y acuerdos con proveedores, y con ello acelerar el desarrollo tecnológico de las soluciones. A lo largo 
del proceso se pueden identificar necesidades concretas, ya que es parte de los procedimientos de 
innovación. Las proyecciones del mercado de maquinaria sirven como punto de partida para reco-
mendar y desarrollar soluciones disruptivas. 

Son tres puntos los más relevantes que deben explorarse para considerar la adopción tecnológica y 
la innovación en los procesos: 

• Madurez tecnológica: Diferentes estados de madurez tecnológica para distintos tipos de 

vehículos y equipos cero emisiones 

• Casos de negocio: Conocimiento de los costos totales de propiedad (TCO) de las opciones 

cero emisiones comparadas contra el escenario base, diésel en la mayoría de los casos. Esto 

permitirá la innovación, también en las modalidades de contratación de los servicios o ad-

quisición directa de los equipos. 

• Condiciones Habilitantes: Se requiere identificar las condiciones habilitantes para adoptar 

equipos eléctricos. Las condiciones pueden ser distintas entre las empresas, dependerá del 

tamaño de la compañía, la capacidad financiera, la apertura al cambio, el nivel técnico, tipo 

de operaciones, el capital humano, los servicios técnicos como el mantenimiento, repues-

tos, entre otros. En este punto se destaca especialmente el desarrollo de infraestructura 

especializada, como centros de recarga útiles para operar en las faenas, o hacia fuera de 

estas, considerando el desarrollo de nuevas normativas de seguridad y protocolos de inter-

operabilidad. 

 

16 La vida útil de los equipos en faena, están asociados a contratos, los planes reemplazo permiten aprovechar 
las ventanas temporales para la planificación de una adopción tecnológica. 
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5.1 Madurez tecnológica 

Para conocer el grado de madurez de una tecnología para un segmento particular de flota, se reco-
mienda evaluar su nivel de TRL, Technology Readiness Levels, esta, es una escala que nos indica el 
estado de desarrollo de la tecnología a lo largo de todo el proceso de innovación, nos señala la 
factibilidad de los equipos para ser adquiridos comercialmente o bien, indica la posibilidad de ser 
desarrollados. 

La escala TRL tiene 9 niveles para clasificar la tecnología, siendo el 9 el más maduro, con disponibi-
lidad comercial y el 1 el estado más empírico del desarrollo. Se describen a continuación17: 

 

TRL 9: Sistema real probado en un entorno operativo (fabricación competitiva en el caso de tecnolo-
gías habilitadoras clave; o en el espacio) Aplicación comercial completa, tecnología 
disponible para los consumidores. 

TRL 8 – Sistema completo y calificado. Solución tecnológica que es la primera en su 
tipo. Problemas de fabricación resueltos. 

TRL 7 – Demostración del prototipo del sistema en ambiente operativo. 

TRL 6 - Tecnología demostrada en un entorno relevante (entorno industrialmente 
relevante en el caso de tecnologías habilitadoras clave). Prototipo del sistema pro-
bado en el entorno previsto cerca del rendimiento esperado. 

TRL 5 - Tecnología validada en un entorno relevante (entorno industrialmente re-
levante en el caso de tecnologías facilitadoras clave). Prototipo a gran escala pro-
bado en el entorno previsto. 

TRL 4 – Tecnología validada en laboratorio. Prototipo a pequeña escala construido 
en un entorno de laboratorio (prototipo “feo”). 

TRL 3 – Prueba de concepto experimental. Investigación aplicada. Se han hecho las 
primeras pruebas de laboratorio. 

TRL 2 – Concepto de tecnología formulado. Se definen tanto conceptos como apli-
caciones. 

TRL 1 – Principios básicos observados. Se suponen principios, pero falta evidencia experimental. 

Los equipos eléctricos cuentan con distinto TRL según el tipo de vehículo. Los motores sobre 560 
kW de potencia -entre los cuales se ubican los camiones mineros- son los menos numerosos a nivel 
mundial y, por lo tanto, los trenes motrices de esta capacidad reciben menos atención de parte de 
la industria fabricante porque no cuentan con abundantes habilitadores tecnológicos para acelerar 
su despliegue. Los trenes de potencia eléctricos tienen numerosas ventajas sobre los sistemas que 
son mecánicos e hidráulicos tradicionales, pero todavía existen importantes desafíos de ingeniería 
que se deben superar para lograr el éxito comercial a largo plazo. Los camiones mineros superan los 
1.000 kW de potencia y pueden alcanzar hasta los 2.000 kW de potencia, es posible que no todos 
los tipos de tecnología eléctrica de este rango de potencia alcancen el nivel de madurez óptimo de 
masificación. 

 

17 Nivel de preparación tecnológica. Programa de innovación estratégica Innovación Minera Sueca (2022). 
https://www.swedishmininginnovation.se/calls/sip-strim-technology/ 

https://www.swedishmininginnovation.se/calls/sip-strim-technology/
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Contrario a los camiones mineros, los camiones para el transporte de personal (coach), camionetas 
y vans, ya cuentan con alternativas eléctricas con disponibilidad comercial, incluso con posibilidad 
de elegir entre una marca y otra, pero debe considerar que la customización es el elemento dife-
renciador de la tecnología eléctrica, y de cualquier modo se requiere forzosamente evaluar cuál es 
la capacidad de los equipos y el paquete de baterías que mejor se ajuste a las necesidades energé-
ticas específicas de los procesos de cada faena. 

 

Figura 5.1 Proyección de la electrificación sugerida para las operaciones mineras para el caso específico de 

camiones mineros CAEX, vehículos de apoyo y transporte de personal. Centro Mario Molina Chile, 2022. 

Identificar el TRL nos permite marcar el horizonte temporal de adopción cuando la tecnología no 
está disponible de manera inmediata, incluso, considerar la posibilidad de generar un desarrollo 
específico si no se visualiza una solución tecnológica para una necesidad de urgencia. Las alianzas 
con los proveedores son cruciales para habilitar el desarrollo de una solución inexistente, y si ya está 
disponible, la alianza permitirá reducir el riesgo y la incertidumbre, además de generar economías 
de escala. 

5.2 Modelo de Negocio 

Ya se ha mencionado que la tecnología eléctrica implica modificar o adaptar la manera de operar, 
aunado a que tiene otra estructura de costos, y presenta mayores periodos de vida útil. Es evidente 
que el modelo de negocio dentro de las compañías debe ser ajustado si lo que se busca es la renta-
bilidad económica.  

Desde nuestra experiencia en electrificación de sistemas se pueden destacar los siguientes aspectos 
que son relevantes para considerar en un cambio exitoso del modelo de negocio :  

• Los vehículos eléctricos y sus cargadores deben ser tratados como un solo sistema integral, 

considerando ubicación, tiempos y estrategia de recarga, autonomía, etc.  

• Está demostrado que actualmente los vehículos eléctricos tienen un mayor Capex y un me-

nor Opex comparado con los vehículos a combustión interna, por lo que, en operaciones 

con gran intensidad de uso o kilometraje diario, tienen mayores posibilidades de ser casos 

de negocios exitosos comparado con las tecnologías diésel.  

• Es importante tener claridad respecto a las responsabilidades de la inversión en los centros 

de carga y los precios de la energía a los que se puede acceder.  

• Existen nuevos riesgos, como la degradación de baterías, limitaciones de autonomía, segu-

ridad, que podrían generar mayor incertidumbre con respecto a la operación convencional, 

no obstante, los nuevos riesgos tienen posibilidad de ser prevenidos y abordados bajo una 

especializada planeación y conocimiento de la tecnología. 

• Todavía existe una asimetría de información entre proveedores tecnológicos y las empresas 

operadoras prestadoras de servicios o con las compañías, que hace difícil la negociación de 

garantías y verificación de su cumplimiento.  
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• Es muy necesario considerar la generación de ciertas condiciones habilitantes, que sería re-

levante considerar a tiempo, en especial la gestión del cambio en usuarios, operadores, y 

personal de mantenimiento y soporte. También es relevante innovar en requerimientos de 

seguridad de vehículos, y protocolos de seguridad para instalación y operación de sistemas 

de carga, así como de manejo de emergencias.  

Por estas razones, es muy relevante innovar en los procesos de licitación y contratos de empresas 
de prestadoras de servicios, ya sea de camiones mineros o de transporte de personal que implican 
cambios importantes con respecto a las exigencias de adquisición de una tecnología tradicional dié-
sel. En este sentido, se requiere que la compañía tenga apertura a nuevas metodologías y mecanis-
mos de licitación, o formas de contratación. Un proceso exitoso desde el punto de vista financiero 
involucra separar la operación de los vehículos de la inversión de los activos, se recomienda incluir 
un tercero para este último propósito, de manera tal que pueda proporcionar músculo financiero 
para que la tecnología eléctrica realmente se convierta en una alternativa y hacer frente a los costos 
con lo que compite en un escenario con base en diésel. No obstante, dicho modelo deberá eva-
luarse, porque podría no aplicar en todos los casos como en aquellos donde las operaciones no son 
subcontratadas. 

1. Modelo convencional:       

 

2. Modelo separando la propiedad de los activos de la operación: 

 

 

Figura 5.2 Modificación del cambio en el modelo de negocio. Tomado de Zebra Project’s. 

 

5.3 Costo total de Propiedad (TCO) 

El Costo Total de Propiedad (Total Cost of Ownership, TCO) es una metodología para cuantificar los 
costos reales de un equipo a lo largo de su vida útil. Se utiliza principalmente para seleccionar el tipo 
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de tecnología más conveniente y competitiva económicamente para una operación específica. Pro-
porciona una orientación sobre el tipo de proveedor y el modelo de negocio más adecuado para la 
empresa, porque permite conocer el orden de magnitud de los costos capitales, de operación, man-
tenimiento, infraestructura, y demás que sean necesarios para operar. Esta metodología también 
permite identificar en qué tipo de procesos, operaciones y/o tipo de flotas, la nueva tecnología hace 
más sentido en términos económicos (por ejemplo: donde mayor cantidad de kilometros se reco-
rra). 

El TCO basa su metodología en la sumatoria de todos los costos incurridos según el tipo de tecnolo-
gía, desde la inversión hasta su disposición final. Para dar rigor metodológico, la evaluación tiene 
que ser realizada bajo las mismas condiciones para todas las tecnologías evaluadas: tiempo de ope-
ración, horizonte temporal del análisis (aun cuando la vida útil de los equipos puede ser distinta), 
intensidad de uso, atributos y supuestos financieros; para que estos posteriormente sean llevados 
a valor presente. Para que los resultados sean comparables tienen que parametrizarse por una uni-
dad asociada a la operación, como el material transportado, kilometraje, turno, hora etc., según las 
necesidades de los tomadores de decisión. 

El nivel de profundidad de esta etapa está condicionado a la información que pueda ser recopilada 
por la empresa. En el siguiente gráfico, se muestra un ejemplo de TCO evaluado para buses de trans-
porte público de la Red Metropolitana de Santiago, donde puede observarse que los costos de in-
versión son el principal componente de los equipos eléctricos, mientras que en los buses conven-
cionales el mayor costo se debe a la operación, específicamente el combustible. 

 

Figura 5.3 Figura. Desglose de TCO por kilómetro, escenario de contrato de concesión de 14 años [$USD]. 

Tomado de Costo total de propiedad: Buses eléctricos en el nuevo modelo de negocios del transporte pú-

blico de Santiago de Chile18. 

Es difícil generalizar recomendaciones sobre cuál equipo elegir y priorizar en un tipo de operación o 
faena, ya que esto depende de sus características, de las necesidades energéticas, productivas y de 
la capacidad técnica y financiera, además de la urgencia de descarbonización. Ya se ha mencionado, 
que la principal característica de la electromovilidad es la customización. Sin embargo, se sugiere 

 

18 https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/07/lat-am-hvs-evs-zebra-costo-total-propiedad-buses-elec-
tricos-santiago-jul22.pdf 

https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/07/lat-am-hvs-evs-zebra-costo-total-propiedad-buses-electricos-santiago-jul22.pdf
https://theicct.org/wp-content/uploads/2022/07/lat-am-hvs-evs-zebra-costo-total-propiedad-buses-electricos-santiago-jul22.pdf
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elegir en el corto plazo a aquellos equipos que tienen un nivel de madurez alto, como TRL 8 o 9 que 
ya se encuentren listos para ser masificados. En el mediano plazo pueden considerarse equipos que 
cuenten con TRL mínimo de 7, cuyo fin es que su adopción pueda ser analizada para algunos años 
más, cuando estén listos comercialmente. Se sugiere priorizar los equipos eléctricos con un TCO 
que, comparado con el de un equipo convencional a combustión sea mas bajo por unidad de pro-
ducción. En todos los casos las condiciones habilitantes tendrán que ser consideradas y sólo debe 
variar la magnitud en que son abordadas, según el tamaño del proyecto y la cantidad de operaciones 
a electrificar.  

6 Pilotaje virtual vs Real 

Un piloto, es una forma de reducir la incertidumbre de la adopción de una tecnología antes de con-
siderar masificarla en la faena, dentro y fuera, permite minimizar el riesgo operacional y levantar 
información sobre los requerimientos técnicos, de infraestructura, seguridad, operación, capital hu-
mano, etc. que antes no habían sido considerados. Los proyectos piloto tienen el objetivo de verifi-
car la factibilidad de escalar el uso de nuevos equipos.   

Como todo proyecto tiene que existir una estrategia para evitar que los recursos sean desperdicia-
dos, en este punto ya tiene que haber claridad sobre la tecnología que la empresa desea adoptar, y 
con ello, un diseño preliminar de cómo se planea operar; en otras palabras, esto significa desarrollar 
una metodología que garantice la reproducibilidad y la confiabilidad de lo que se busca ya en un 
entorno real: gestionar el riesgo, retroalimentación operacional, encontrar los fallos de forma rá-
pida, validar la viabilidad, entre otras cosas. No debe confundirse probar una tecnología con un pi-
loto, no es lo mismo una demostración comercial de un proveedor, que desarrollar un pilotaje, éste 
último, es una implementación inicial a pequeña escala de una tecnología que ya se visualiza como 
promisoria, y que requiere inversión financiera, de personal e intervenciones operativas. 

Un proyecto piloto con equipos de alto valor comercial puede ser difícil de llevar a cabo para cual-
quier compañía, especialmente si hablamos de equipos de alta capacidad como lo son los camiones 
mineros o los buses coach para el transporte de personal. Con el acceso actual a la tecnología ya 
existe la posibilidad de implementar pilotos virtuales antes de hacerlo en un entorno completa-
mente real. En estos se construye un escenario virtual lo más cercano a la realidad utilizando los 
datos recabados por la empresa en la etapa de levantamiento de información (ver sección 3.1). 
Existen empresas consultoras especializadas en construir ciclos operacionales que simulan las con-
diciones de las faenas y el transporte de personal, mientras mejor sea la información de la compañía, 
mejor será el piloto virtual. Esta posibilidad permite contar con resultados intermedios entre lo que 
sería el piloto en un entorno real y una solución para esclarecer las dudas entre adoptar un subtipo 
de equipo eléctrico u otro. Incluso puede darse el caso de que se identifiquen ajustes a los ciclos 
operativos actuales. De ser exitoso virtualmente, se podría avanzar a un pilotaje real, que requiere 
inversión financiera y mucha dedicación del personal. 

En las siguientes figuras, se muestra la construcción virtual de un ciclo de operación de una ruta de 
camiones para el transporte de personal, donde se evidencia la importancia de contar con informa-
ción robusta para dar confiabilidad al resultado. 
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Figura 6.1 Ejemplo de perfiles de rapidez, altitud, pendiente contra el tiempo del ciclo de operación de un 

camión coach de transporte de personal. Centro Mario Molina 2022. 
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7 Identificación y generación de condiciones habilitantes 

¿Cómo este sistema puede escalar exitosamente desde un proyecto piloto de un equipo eléctrico a 
toda la flota? 

Las condiciones habilitantes son todos los requisitos y circunstancias que tienen que generarse para 
que un el proyecto de electromovilidad sea exitoso. Esto abarca todo aquello que tiene relación 
directa e indirecta y que afecta o pone en riesgo el potencial de funcionamiento. En el caso de la 
adopción de equipos eléctricos existe interdependencia entre las áreas de las compañías de: abas-
tecimiento, operaciones, seguridad y riesgos, mantenimiento, sustentabilidad, logística, entre otras 
asociadas al desarrollo de ingeniería de procesos. Esta correlación debe considerarse para que el 
proyecto pueda funcionar armónicamente si la finalidad es sustituir la forma en que se ha venido 
operando tradicionalmente por una nueva modalidad que llega para quedarse.  

Una de las barreras más comunes es el desconocimiento per se de cómo funciona la tecnología 
eléctrica y las diferencias con la tradicional; una percepción errónea en los niveles ejecutivos podría 
desencadenar un mal desempeño en el personal de niveles operativos y generar resistencia al cam-
bio, pues en este segmento se suman otro tipo de incertidumbres, por ejemplo, la visión errónea de 
la falta de flexibilidad en las operaciones por la nueva adopción. 

En la electromovilidad, los autores han identificado las siguientes condiciones habilitantes como 
focos rojos en los que se debe dar énfasis de atención, sin embargo, se señala que podrían no ser 
los únicos, ya que esto dependerá de las características propias de la empresa.  

• Gestión del cambio – enfoque sistemático en resolución de sistemas complejos.  

• Fortalecimiento de capacidades – nuevas habilidades de operación e ingeniería. 

• Creación de nuevas áreas de la empresa – primeramente una que pueda dar seguimiento a 

los aspectos regulatorios de esta nueva tecnología, y otra encargada de monitorear la tec-

nología eléctrica es esencial para cuidar la salud de las baterías, se sugiere la creación de un 

área especializada en ciencia de datos que permita planear las operaciones con equipos 

eléctricos y que genere Información de calidad para caracterizarlas. Adicionalmente las 

áreas de mantenimiento tendrán que evolucionar para adaptarse a las nuevas necesidades 

de los equipos eléctricos. 

• Necesidad de estudios complementarios y desarrollo de ingeniería – identificar vacíos de 

datos o información para la toma de decisiones, así como innovaciones pendientes. 

• Infraestructura óptima – capacidad de la red eléctrica, espacio, calidad y confort operativo. 

• Disponibilidad de la energía eléctrica – provisión adecuada de la red, aumento de capacidad. 

• Adecuada cadena de suministro – reposición de componentes tecnológicos disponible. 

• Desarrollo de protocolos de seguridad - manipulación de los equipos. 

• Adaptación de los procesos de licitación y los contratos – innovación en los modelos de 

negocio. 

 

Se resalta que uno de los factores determinantes para potenciar la tecnología eléctrica es la seguri-
dad en las operaciones. La conducción, carga, manipulación y mantención de vehículos y maquinaria 
eléctrica reviste un riesgo por la cantidad de energía contenida en las baterías y por la alta potencia 
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de los cargadores. La Comisión Electrotécnica Internacional (ICE)19 y la Sociedad de Ingenieros de 
Automoción (SAE)20 han elaborado cada una por su cuenta un extenso listado de normas que cubren 
los distintos aspectos de riesgos, así como los procesos de pruebas y certificación de su cumpli-
miento. También el Ministerio de Energía, junto con la Superintendencia de Electricidad y Combus-
tibles (SEC) han elaborado protocolos para instalación de cargadores de uso público y privado21. 

El personal a cargo de la operación y otras manipulaciones debe ser capacitado para comprender 
las normativas que aplican a estas labores, y recibir entrenamiento que le permita identificar y eva-
luar posibles riesgos no previstos, así como también definir posibles soluciones para ellos. 

Las compañías mineras son organizaciones con estructuras organizacionales y operativas complejas, 
enfrentar un cambio, aunque este sea necesario siempre representa una incertidumbre difícil de 
manejar. Las modificaciones para la implementación de tecnologías nuevas o la transformación de 
procesos involucran cambios organizacionales que deben ser abordados por los profesionales ade-
cuados, fallas en la transición podrían obstaculizar la maximización de los beneficios. Un plan de 
formación que involucre a toda la empresa, pero que sea adaptado a cada nivel o segmento del 
personal y donde se transparenten los posibles problemas, asegurará el éxito del cambio de para-
digma al permitir enfrentar los desafíos de la mejor manera. 

Las minas suelen estar ubicadas en áreas remotas con poca conectividad de red. Un requisito im-
portante para la electrificación es una conexión a la red eléctrica adecuada, el desarrollo de la red 
de transmisión lleva mucho tiempo, incluso años, y el proceso podría interferir con los planes de 
adopción, por lo que las minas podrían reforzar su abastecimiento con una red eléctrica local, para 
lo cual pueden instalar plantas locales de energía renovable. 

Por último, las faenas mineras mantienen contacto proactivo con las comunidades aledañas, cual-
quier modificación dentro de la mina tiene un impacto directo sobre estas. Los impactos sociales de 
la electromovilidad se presentan de distintas formas, por lo que se sugiere conocer y cuidar el en-
torno local para generar valor compartido con la sociedad. 

  

 

19 https://www.iec.ch/homepage 

20 https://www.sae.org/ 

21 https://energia.gob.cl/electromovilidad/reglamentacion/normativa-sistemas-de-carga 

https://energia.gob.cl/electromovilidad/reglamentacion/normativa-sistemas-de-carga
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8 Integración de elementos 

Si bien se observa una maduración importante de las tecnologías eléctricas para gran parte de los 
segmentos de flota, el uso de esta guía permite darse cuenta de que la disponibilidad de la tecnolo-
gía no puede ser el único criterio que nos lleve decidir adoptarla. 

Integrar la Hoja de Ruta consiste en operativizar los potenciales esfuerzos, una forma muy sencilla 
de priorizar la urgencia en la reducción del consumo de combustibles fósiles es identificar dónde 
están las mayores emisiones de CO2 según el principio de Pareto (80/20). Posteriormente debemos 
señalar el listado de las soluciones identificadas para estas fuentes según los insumos recabados en 
la sección 3.1 y 3.2 y ser capaces de predecir el plazo de adopción de las tecnologías, además de 
indicar si es necesaria la realización de proyectos piloto virtuales y reales antes de ser masificados.  

Son muchos los criterios que influyen en la toma de decisión sobre el paquete de medidas que de-
berán guiar la Hoja de Ruta tecnológica hacia cero emisiones, pero probablemente, el costo en dó-
lares por tonelada de CO2 reducida por medida sea uno de los más importantes, puesto que nos 
permite conocer el equilibrio logrado entre reducir emisiones y minimizar los costos por ello. Las 
curvas de costos de abatimiento arrojan una perspectiva de las inversiones requeridas, ya que per-
miten conocer el costo por tonelada de CO2 equivalente en función del potencial de abatimiento de 
las emisiones, para ello se estiman los costos de inversión y de operación incrementales a lo largo 
de la vida útil del proyecto tecnológico. Cada tecnología tiene sus propios supuestos asociados al 
diseño de la intervención. 

 

 

Figura 8.1. Curva de costo de abatimiento. Tomado de Presentación NDC y Plan de Carbono Neu-
tralidad 2050, 202022.  

En cualquiera de los casos, se recomienda que se den las discusiones teóricas sobre las implicaciones 
de las opciones identificadas, ya que, en términos generales, se busca los proyectos sean caso de 
negocio y no representen pérdidas económicas cuando son comparados contra su alternativa base, 
para lo cual, se refuerza la oportunidad de los proyectos piloto para manejar el riesgo y escalar 

 

22 NDC y Plan de Carbono Neutralidad 2050, 2020. https://mma.gob.cl/wp-con-
tent/uploads/2020/04/20200407_Ministro-Jobet_NDC_V5.pdf 
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progresivamente a medida que se crean las condiciones habilitantes. Así mismo, se sugieren las 
evaluaciones sociales de proyecto para que pueden considerarse los impactos de las tecnologías, 
reforzando las ventajas de la electromovilidad con la sociedad y con el entorno, manifestando los 
beneficios, no exclusivamente centrados en la economía de la empresa. 

 

Figura 8.2. Integración de elementos para diseñar una Hoja de Ruta para adoptar la electromovili-
dad en la minería. Centro Mario Molina Chile, 2022. 

Lo importante es que se requiere que el despliegue se haga progresivamente, pero con horizontes 
claros de adopción que verdaderamente permitan cumplir con los objetivos de reducción de la com-
pañía. Cada empresa es distinta y los ciclos de reemplazo de equipos son una oportunidad para 
transitar a tecnología cero emisiones, sin embargo, debe reconocerse que es necesaria la innovación 
táctica de los procesos operativos y todo su ecosistema. En algunas compañías existe personal que 
hace las veces de observador tecnológico y de mercado, una estrategia de innovación puede ser 
utilizada para el diseño de la Hoja de Ruta, siempre y cuando tenga claro cuál es el objetivo de 
transitar a la electromovilidad. 

La elaboración de una Hoja de Ruta para adoptar la electromovilidad es una medida de resiliencia y 
de gestión del riesgo financiero ante los futuros desafíos de la industria minera donde se identifican 
soluciones transversales y quickwins, ponen a las compañías en una posición de liderazgo y las pre-
paran para la revolución tecnológica de la próxima década.  
 


