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Resumen Ejecutivo 

El estudio denominado “Prospección Tecnológica para el Sector Energético” 
con foco en Electromovilidad, fue solicitado por el Ministerio de Energía de Chile 
(MINEN) y desarrollado por la Universidad Técnica Federico Santa María. El 
objetivo general es entregar el apoyo técnico y experto en la construcción de una 
propuesta metodológica para el desarrollo de un proceso de prospección 
tecnológica y a su vez, proveer de asistencia técnica en el desarrollo del proceso 
de prospección tecnológica para el sector energético chileno, con énfasis en la 
temática de movilidad eléctrica. 

Para llevar a cabo el objetivo general del estudio se organizó el trabajo en 3 
etapas: 

 Etapa 1, Inmersión: En esta etapa se trabaja el levantamiento y 
sistematización de la información y también se define la metodología de 
prospección. 

 Etapa 2, Prospección: En esta etapa se construye y analiza las 
imágenes de futuro de los participantes y posteriormente se consolida 
una visión de futuro deseada. 

 Etapa 3, Divulgación: En esta etapa se realiza un seminario 
internacional de electromovilidad, con el objetivo de difundir el estudio 
además de desarrollar una estrategia de continuidad del trabajo 
realizado. 

A continuación, se señalan las principales actividades y resultados de cada 
etapa del estudio. 

Resultados Etapa 1 Inmersión 

El levantamiento de información se realizó mediante revisión bibliográfica de 
varios temas agrupados en 5 grandes títulos. Revisión de metodologías 
prospectivas, Contexto internacional, Electromovilidad y tecnologías 
complementarias, Contexto nacional y Estudios de futuro. 

De la revisión de metodologías prospectivas se pudo comprender como 
desarrollo de la disciplina de prospectiva tiene un avance disímil en los países. La 
prospectiva como herramienta para la planificación de largo plazo es ampliamente 
usada en países con economías desarrolladas, pero no así en países en 
desarrollo. Incluso existe organismos internacionales que ofrecen guías para 
desarrollar prospecciones. En Chile, si bien existe organismos que desarrollan 
ejercicios prospectivos no existe una cultura institucionalizada en el estado para 
usarla como herramienta de planificación. 

Respecto de la metodología en específico se identificó un que, un proceso 
prospectivo consta de 3 funciones que deben abordarse con herramientas y 
métodos. La función de diagnóstico donde debe estudiarse la realidad presente y 
sus características. En segundo lugar, la función de prospección donde se debe 
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construir una visión de futuro de manera participativa y finalmente una función de 
prescripción donde se deberá presentar las recomendaciones y construir un 
camino para avanzar en la dirección de la visión de futuro. De forma resumida se 
puede ver la estructura de un proceso de prospección y los principales métodos y 
herramientas en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de la estructura general para una prospección. 
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Respecto del Contexto Internacional se evidencia que la electromovilidad es 
una realidad a nivel internacional, y algunos países la definen como uno de los 
principales elementos político – estratégico para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Si bien el parque de vehículos 
eléctricos en el mundo es menor al 1%, y alcanza la cifra de 2 millones de 
unidades, el crecimiento en los últimos 4 años ha sido exponencial, estimándose 
que al 2025 el parque aumentará a 40-70 millones de vehículos eléctricos. 

Respecto del título Electromovilidad y sus Tecnologías Complementarias, 
se concluye que las tecnologías críticas para poder gatillar un uso masivo de la 
electromovilidad son las baterías y los cargadores, los cuales responden a las 
principales barreras para la adopción. Se espera que al 2050 las baterías 
electroquímicas sea la tecnología predominante en los vehículos eléctricos. 
También se identifica como un aspecto crítico el potencial impacto en los sistemas 
de distribución de electricidad producto del uso masivo de vehículos eléctricos, sin 
embrago dada la baja penetración actual de los vehículos eléctricos esta es una 
línea de investigación aun en desarrollo. Por último, la formación de capital 
humano que debe integrarse como fuerza de trabajo en el mercado emergente de 
la electromovilidad. Dentro de los programas de educación formal, existen 
formaciones técnicas y de pre/post grado, las cuales apuntan a generar 
profesionales para los servicios de post venta, y movilizar la industria de I+D+i, 
respectivamente. 

Referente al Contexto Nacional se realiza el cruce de los temas analizados a 
escala internacional con la realidad local. En Chile existe un contexto político claro 
que promueve la adopción de la electromovilidad y que se sustenta en los planes 
estratégicos de los Ministerios de Energía, Transporte y Medio Ambiente. La firma 
del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, ratificado por Chile, le da 
un sentido de urgencia a la adopción de la electromovilidad al 2030, sin embargo, 
el parque nacional de vehículos eléctricos al 2017 solo alcanzó las 200 unidades, 
aproximadamente. El ecosistema de la electromovilidad en Chile está en evolución 
y cada vez con más actores públicos y privados. Existe experiencias piloto de 
vehículos eléctricos (corporativo, taxis, empresas operadoras de buses del 
transporte público, arriendo de vehículos, entre otros) y en estaciones de carga 
eléctrica de acceso público. Por otro lado, se identifican emprendimientos que 
están desarrollando tecnologías hechas en Chile para la construcción de vehículos 
eléctricos livianos, conversión de vehículos, vehículos solares, electrónica de 
potencia, entre otros; y que demuestran la capacidad local para poder agregar 
valor a la electromovilidad, y no solo adoptarla. 

Finalmente, respecto a los Estudios de Futuro, se ve importante analizar 
temas de carácter transversal que pudieran afectar el sistema de la 
electromovilidad. En particular, se identificaron dentro de esta categoría: el 
calentamiento global, el desarrollo de las ciudades inteligentes y las 
modificaciones al régimen de trabajo. En el caso del calentamiento global, la 
electromovilidad aparece como una solución eficaz para descarbonizar el sector 
transporte. Con relación al desarrollo de las ciudades inteligentes la 
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electromovilidad y todo el despliegue de información, conectividad y gestión, 
ofrece mejoras potenciales en el ámbito de la movilidad como lo son; sistemas de 
carga inteligente, conducción autónoma, gestión del tránsito, entre otros. Y en 
relación con el régimen del trabajo se ve importante considerar los movimientos 
que generan en los puestos de trabajo la penetración de tecnologías que 
reemplazan labores realizadas por personas, los nuevos puestos de trabajo y 
líneas productivas que se desarrollan y la tendencia del teletrabajo que podría 
reducir la demanda de transporte por motivos laborales. 

Resultados Etapa 2 Prospección 

La etapa de prospección considera 2 secciones. La primera que además se 
subdivide en 3 tipos de análisis que en conjunto permiten estudiar el sistema de la 
electromovilidad en Chile y determinar una visión de futuro deseado. Y por otro 
lado del análisis de brechas que cumple la función de prescripción en este estudio. 

Análisis de escenarios para la electromovilidad 

Los tres análisis que comprenden el análisis de escenarios para la 
electromovilidad son el morfológico, de actores y de escenarios posibles. El 
análisis morfológico estudia las variables internas y externas del sistema 
identificando las variables que servirán de indicadores de este, usando el método 
MICMAC. El análisis de actores identifica los actores vinculados a la 
electromovilidad y se usa el método MACTOR para identificar sus roles. El análisis 
de escenarios futuros estudia hipótesis de futuro para evaluar escenarios posibles 
y probables combinados con el método SMIC. Para cada de uno de estos métodos 
se cuenta con un software libre desarrollado por el Instituto Francés de Innovación 
Informática 3IE (Institute of Business Computer Innovation) bajo la supervisión de 
sus creadores conceptuales del LIPSOR (Prospective Strategic and Organizational 
Research Laboratory). El uso de los softwares MICMAC, MACTOR y SMIC, 
permite ordenar de forma estructurada, las variables, los actores del sistema de la 
electromovilidad y los escenarios sobre la evolución de este. Se concluye que este 
tipo de análisis de escenarios cumple con las expectativas y aporta en gran 
medida a la comprensión del sistema. 

Para la construcción de escenarios se utiliza la información recopilada en lluvias 
de ideas, talleres, entrevistas, reuniones de coordinación, encuestas Delphi y el 
seminario internacional, con lo que se logra alcanzar alrededor de 200 personas 
en diferentes niveles de participación. Se logra entonces identificar 43 actores y 25 
indicadores para el sistema de la electromovilidad en Chile y además 16 hipótesis 
de futuro. Cabe destacar que la calidad de la información recolectada de los 
participantes siempre puede mejorar en la medida que se también se ajustan y 
mejoran los instrumentos de participación.  

A continuación, se describen las 3 etapas del análisis: 

 Análisis morfológico a través del método MICMAC 

Las variables reguladoras del sistema tienen que ver principalmente con la 
capacidad y el costo del almacenamiento de energía, lo que coincide con la 
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información recopilada en el título Electromovilidad y tecnologías 
complementarias. Otras variables reguladoras son la demanda en transporte de 
pasajeros en Chile, la demanda de transporte de pasajeros y de carga en las 
zonas. Finalmente, son también variables reguladoras el desempleo en Chile y en 
las zonas del mundo. Estas variables deben ser foco de las acciones conscientes 
de los actores para poder conducir la evolución del sistema. 

Como variables claves, son identificadas el PIB y el crecimiento en Chile, las 
que efectivamente son muy influyentes en el sistema, y también se influyen por la 
actividad comercial e industrial. Es importante monitorear y analizar como se 
comportarían estas variables en función de los cambios generados en las 
variables reguladoras. 

Por otro lado, son variables objetivo el consumo de energía primaria y el 
consumo final de energía en trasporte en Chile y otras zonas del mundo. Estas 
variables permiten analizar cómo el consumo de energía primaria se modifica con 
el desarrollo de la electromovilidad y, por otra parte, cuál es el uso de energía en 
transporte, permitiendo analizar la eficiencia obtenida por el desarrollo de la 
electromovilidad. Otra variable objetivo es la demanda en transporte de carga. 
Estas variables deben ser monitoreadas de forma permanente para ejercer control 
del sistema. 

 Análisis de actores a través del método MACTOR 

Se identifica el grupo de actores de enlace compuesto principalmente por el 
sector industrial y comercial y actores gubernamentales como MINEN, MTT y 
MMA, aunque con menos influencia. Los actores dominados son principalmente 
entidades gubernamentales que tienen poca capacidad de influir en la 
electromovilidad, dado que sus funciones y misiones no hacen referencia explícita 
a temas como transporte o energía. Finalmente, no aparecen actores dominantes 
en ese sistema, indicando que existe un equilibrio donde ninguno de los actores 
ejerce su voluntad sin control por otros. 

Las principales posibilidades de conflictos se presentan para los actores cuya 
operación depende del uso de combustible, por lo que se propone trabajar con 
estos para prever conflictos declarados. El logro de los objetivos obligará a los 
actores como camioneros, taxistas, en general operadores de vehículos y a la 
industria minera, a modificar su operación para generar mayor eficiencia 
energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Finalmente, es importante mencionar que los objetivos de promover la 
electromovilidad, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y desarrollar la 
electromovilidad en un entorno con integración de modos y eficiencia energética, 
generan incertidumbre en los actores que dependen principalmente de los 
combustibles fósiles para su operación. 

 Análisis de escenarios posibles a través del método SMIC 

Las 16 hipótesis de futuro fueron trabajadas de forma separada en 3 grupos, 5 
hipótesis optimistas, 5 tendenciales y 6 pesimistas. Cada uno de estos grupos fue 
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analizado para estudiar la ocurrencia combinada de sus hipótesis para caracterizar 
escenarios posibles y probabilizados.  

De los escenarios optimistas, es importante destacar que el escenario más 
probable (prob. 40,6%) es que no ocurra ninguna de las hipótesis y por ende es un 
escenario no deseado. El segundo escenario (prob. 19,6%) es que no ocurra la 
hipótesis Op01 que hace referencia al desarrollo de la telemática y el manejo 
autónomo, mientras que sí ocurren todas las otras hipótesis. El tercer escenario 
(prob. 11,6%) indica que no existirá un desarrollo masivo a nivel nacional de las 
Smart Grid (Op02), mientas que sí ocurren todas las otras hipótesis. Estos dos 
escenarios plantean el desafío de abordar directamente el desarrollo de la 
telemática para lograr que estas tecnologías logren sinergia con la 
electromovilidad. Finalmente, el cuarto escenario (prob. 9,7%), indica que ocurren 
todas las hipótesis optimistas, dejando en claro que la relación entre las hipótesis 
es fuerte, y por lo tanto, se genera una sinergia que aporta a que todas se realicen 
en conjunto. 

De los escenarios tendenciales, es importante mencionar que el escenario más 
probable (prob. 36,8%) es que no ocurra ninguna de las hipótesis tendenciales. 
Este es un escenario no deseado y para que no ocurra, debe realizarse una 
acción directa sobre las metas propuestas para la electromovilidad al 2050. 
Respecto del segundo (prob. 17,8%) y tercer (prob. 12,7%) escenario, donde no 
ocurre la hipótesis Te02 y Te03, respectivamente, es importante abordar de forma 
directa el almacenamiento de energía, para que en el caso que el hidrógeno no se 
desarrolle, la alternativa sea mejor al actual uso de combustibles fósiles, y que el 
transporte de largas distancias en el país, se realice mediante una oferta de 
transporte eficiente y no contaminante. El cuarto escenario (prob.11,9%) se da 
cuando ocurren todas las hipótesis. Esto muestra que existe una relación entre 
éstas, que asigna una probabilidad alta a la ocurrencia combinada de las 
hipótesis. 

Respecto de los escenarios pesimistas, se puede mencionar que no se 
presentaron escenarios con alta probabilidad, sino que ésta se distribuyó entre 
muchos escenarios con baja probabilidad (menor que 7%). En este sentido, el 
método fue menos clarificador de un futuro pesimista. No obstante, salta a la vista 
que los escenarios más probables son conformados, mayoritariamente, por 
combinaciones donde ocurren solo 2 de las hipótesis y por lo mismo, se asume 
que es poco probable que ocurran todas las hipótesis pesimistas. 

Análisis de brechas para la electromovilidad 

Se levantan brechas para la electromovilidad en Chile, a partir de un análisis de 
distintos modelos y paradigmas en países como: Noruega, Alemania, Reino Unido, 
Francia, España, Canadá, USA, Japón, China y Latinoamérica. Se revisaron el 
tipo de políticas empleadas para conducir la electromovilidad, considerando una 
cadena de valor de cuatro eslabones: i) I+D+i, ii) producción, iii) servicios y iv) 
clientes / usuarios finales. 
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Se identifican principalmente políticas orientadas al cliente / usuario final que 
responden a las brechas de alto costo de los vehículos y pocos puntos de recarga. 
Estas brechas son abordadas a través de instrumentos financieros (subsidios, 
rebaja de impuestos, otros beneficios) para reducir el costo capital de los 
vehículos y también el costo operacional. Esto se condice con los bajos impuestos 
asociados a las bajas tasas de emisión de CO2/km y donde los vehículos 
eléctricos quedan totalmente exentos de este costo. Se reconoce que este tipo de 
instrumentos son necesarios para el impulso inicial, y no deben ser permanentes 
en el tiempo, ya que el uso de estas tecnologías debiese ser sustentable en la 
medida que los costos de inversión se reduzcan, además de ser regresivos. En el 
caso de la segunda barrera, se observa un rol protagonista del estado en 
implementar puntos de carga eléctrica para acceso público interurbano. 

En los eslabones de I+D+i, producción y servicios se destaca una línea de 
acciones donde se reconoce a la electromovilidad como un eje estratégico de 
desarrollo industrial y económico, por lo que el estado invierte grandes 
cantidades de dinero para impulsar la investigación, desarrollo, innovación e 
industrialización de tecnología, soluciones y servicios asociados. Es decir, no solo 
tienen conciencia de que la electromovilidad debe ser adoptada para resolver 
problemas de calidad del aire y cambio climático, sino que ven un potencial para 
agregar valor, generar empleos e impulsar una nueva industria que será clave al 
2050. 

En Chile se identificaron 22 brechas, la cuales fueron asociadas a uno o más 
eslabones de la cadena de valor de la electromovilidad. Cada una de estas 
brechas tiene desarrollada una propuesta de trabajo, elaborada por el equipo 
USM, capturando las visiones y resultados del proceso de prospección. Es 
relevante la falta de una política de desarrollo económico que considere como 
eje estratégico a la electromovilidad. El proceso prospectivo, los resultados de 
las encuestas Delphi, y las entrevistas con los expertos internacionales, reconocen 
los atributos que tiene el país en torno al cobre y el litio, para apalancar una 
industria que agregue valor a la electromovilidad, a partir del desarrollo de 
componentes, electrónica de potencia y de desarrollar todo el ciclo del litio en la 
fabricación de baterías electroquímicas, pasando desde la etapa extractiva a la 
producción de baterías, y reciclaje de las mismas. El país puede perfilarse como 
un actor en la región de Latinoamérica para apalancar el desarrollo de tecnologías 
y también de la industria de la generación distribuida y la telemática en torno a la 
electromovilidad. Sin embargo, si el estado no reconoce esta industria como 
estratégica dentro de su política de desarrollo, el acceso a financiamiento seguirá 
siendo marginal por parte de los desarrolladores y emprendedores, no se darán 
señales al sector privado para invertir en producción y/o en crear oferta de 
servicios y podría ocurrir que el despliegue de la electromovilidad en Chile sea 
únicamente basado en adoptar la tecnología, en la medida que ésta se haga más 
barata. 

Otra brecha importante es la formación de capital humano en todos los 
niveles. Se requiere que las organizaciones de educación superior formales y no 
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formales actualicen sus programas curriculares incorporando conceptos relativos a 
la electromovilidad. La revisión de la experiencia internacional identificó que los 
estados apoyan con financiamiento a universidades, centros de investigación, 
centros de formación técnica y organismos capacitadores, para incorporar a la 
electromovilidad. En particular se propone apoyar con financiamiento para que en 
Chile se puedan formar profesionales que permitan apoyar los servicios de post 
venta de vehículos eléctricos y mantenimiento de puntos de carga, ya sea vía 
formación de nuevos técnicos profesionales o vía capacitación a la fuerza laboral 
existente. La escaza oferta de este tipo de técnicos se considera crítica para el 
despliegue de flotas masivas eléctricas, que ofrezcan servicios como transporte 
público, distribución de mercancías y uso particular. 

Resultados Etapa 3 Divulgación 

La etapa de divulgación consiste en 2 fases. La primera considera la realización 
del seminario internacional de electromovilidad en Chile y la segunda considera la 
estrategia de seguimiento y actualización del estudio. 

Seminario Internacional de Electromovilidad en Chile 

El seminario internacional tuvo una asistencia por sobre las 100 personas que 
solicitaban las bases del presente estudio, alcanzando una cifra total de 276 
asistentes. El propósito inicial del seminario era hacer difusión del estudio y de la 
temática de la electromovilidad dentro del contexto nacional. No obstante la 
metodología propuesta consideró además utilizar esta instancia como parte de la 
etapa de prospección para capturar información del público asistente, habilitando 
una encuesta Delphi en el sitio web diseñado por el equipo USM, exclusivamente 
para el seminario (http://electromovilidad.usm.cl), y con la cual se invitó 
continuamente al público a participar, transmitiendo lo importante de ampliar 
visiones al momento de hacer prospección y construir un futuro deseado. Otra 
instancia implementada para capturar información del público al seminario fueron 
las preguntas interactivas que podían responderse mediante la plataforma TIDYS 
(https://tidys.io), desarrollada también por el equipo USM, a través de los 
dispositivos móviles. Un aspecto que destacar de esta interacción fue el poder 
apreciar en tiempo real, cuál es la visión colectiva respecto a temas como el ver a 
Chile desarrollando tecnología para la electromovilidad o utilizando vehículos 
eléctricos porque será más económico y limpio, respecto del uso de un vehículo 
convencional. 

Estrategia de seguimiento y actualización 

La prospección como un proceso continuo y por tanto es importante generar y 
realizar ejercicios de forma periódica, con el fin de mantener actualizados los 
análisis y capturar la constante evolución del sistema. 

Se propone abordar la continuidad de este estudio desde la Ministerio de 
Energía considerando: 

http://electromovilidad.usm.cl/
https://tidys.io/


 

 
9 

 Actualizar la actual prospección tecnológica en el sector energético, 
repitiendo la metodología, incorporando un número mayor de encuestas 
Delphi 1 y Delphi 2, para robustecer el análisis. 

 Actualizar la prospección, repitiendo en mayor profundidad partes de la 
metodología, mediante la utilización de las herramientas de análisis. Las 
partes y herramientas respectivas que deben ser consideradas son: el 
análisis estructural (MICMAC), análisis de actores (MACTOR) y 
construcción de escenarios (SMIC). 

 Robustecer la actual prospección tecnológica, ampliando el grupo de 
participantes, complementando al equipo de expertos académicos y del 
gobierno, como, por ejemplo, mediante la incorporación de representantes 
del sector industrial y usuario final. Estos participantes deben ser incluidos 
formalmente en el estudio, para que asuman asignación de tiempo en el 
proceso de análisis y no sea una participación voluntaria. 

 Aplicar una prospección que amplíe los alcances de este estudio, con 
iniciativas desarrolladas por otras unidades gubernamentales. Por ejemplo, 
integrar el proyecto realizado paralelamente por la AChEE y las futuras 
actividades que realice la ACSS (Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático), en este sentido. 

 Usar la metodología propuesta para el estudio de otros temas importantes 
para el Ministerio de Energía. 

De parte de la USM se propone abordar la continuidad del estudio con las 
siguientes acciones: 

 Implementar un Observatorio Tecnológico de Electromovilidad (OTEM), 
dentro de la USM, cuya función será mantener el análisis de prospección 
en el tiempo. El OTEM contará con la participación del Centro Científico 
Tecnológico de Valparaíso (CCTVAL), el Advanced Center for Electrical 
and Electronic Research (AC3E), la Oficina de Transferencia Tecnológica 
y Licenciamiento (OTTL), y será apoyado por el proyecto “Ingeniería 
2030”, que actualmente opera dentro de la USM. Si el gobierno lo 
considera pertinente, el OTEM podría generar reportes periódicos a la 
unidad de Prospectiva del Ministerio de Energía. 

 Construir un laboratorio de investigación y desarrollo avanzado en 
tecnologías habilitantes para Movilidad Eléctrica para Chile, como parte 
de los compromisos acordados en la Estrategia de Electromovilidad 
impulsada por el Ministerio de Energía, AC3E trabajará en la  

 Gestionar la realización de un Seminario de Electromovilidad de 
características similares al realizado en el presente estudio, con el 
objetivo de este difundir de manera amplia los resultados finales del 
proceso de prospección, nuevamente con la participación de expertos 
internacionales y autoridades de distintos sectores. 

Para reforzar una vinculación permanente, es altamente recomendable que 
exista un Convenio Marco de Colaboración entre universidades y el Ministerio de 
Energía. 
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1 Introducción 

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio, licitado por el 
Ministerio de Energía, denominado “Prospección Tecnológica del Sector 
Energético”, y ejecutado por el equipo profesional de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (USM). 

 

1.1 Antecedentes generales 

En diciembre de 2015 fue entregada, a la presidenta Bachelet, la Política 
Energética de Chile al 2050 [1]. Este hito fue uno de los puntos cúlmenes de un 
extenso proceso participativo, iniciado en agosto 2014, que involucró tanto a la 
ciudadanía como actores de los sectores privados y públicos, de la academia y 
ONGs. 

La Política Energética entrega una visión de largo plazo para el sector 
energético chileno. Para alcanzar esta visión al 2050, el programa se sustenta en 
cuatro pilares: Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de 
Desarrollo, Compatibilidad con el Medio Ambiente, y Eficiencia y Educación 
Energética. Sobre estas bases se desarrollan las diversas medidas y planes de 
acción planeados hasta el 2050. Éstos hacen frente a diversas temáticas de 
mediano y largo plazo, comprometiendo medidas y acciones específicas a partir 
de los primeros años. 

Dentro del pilar de Energía como Motor de Desarrollo, se establece que es 
necesario implementar actividades de seguimiento de desarrollos tecnológicos de 
punta del sector energético, que permitan adelantarse y aprovechar los escenarios 
de cambio tecnológico del sector, de modo que sirva como una herramienta para 
la elaboración de políticas públicas. En relación con esto, hoy se consideran 
ciertos desarrollos tecnológicos que podrían cambiar la configuración del sector, 
los cuales, sin lugar a duda, irán cambiando en el tiempo. Este tipo de seguimiento 
se puede llevar a cabo por medio de un proceso de “prospección tecnológica”, 
el cual corresponde a la construcción y aplicación de una metodología de 
monitoreo y análisis de cómo evolucionan e impactan los últimos avances 
tecnológicos en ciertos sectores económicos. 

En esta línea, se requiere realizar un proceso de prospección tecnológica para 
el sector energético chileno, para así ir detectando año a año cómo los nuevos 
desarrollos tecnológicos que vayan surgiendo en el mundo, en cuanto a energía, 
impactarán al país en el mediano y largo plazo. 

Así es como se requiere desarrollar el presente estudio para la realización de 
un proceso de prospección tecnológica en el sector energético chileno, siendo una 
de las acciones comprometidas en la Política 2050, teniendo como énfasis en esta 
ocasión en la movilidad eléctrica. 
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1.2 Objetivo 

El objetivo general del presente estudio es entregar el apoyo técnico y experto 
en la construcción de una propuesta metodológica para el desarrollo de un 
proceso de prospección tecnológica por parte del Ministerio de Energía. A su vez, 
proveer de asistencia técnica en el desarrollo del proceso de prospección 
tecnológica para el sector energético chileno, con énfasis en la temática de 
movilidad eléctrica. 

 

Los objetivos específicos se describen a continuación: 

i. Elaborar una propuesta para el desarrollo de una metodología que permita 
el monitoreo de los últimos avances tecnológicos en diversos sectores 
económicos, con el respectivo análisis de impacto. 

ii. Entregar apoyo técnico para el desarrollo de un proceso de prospección 
tecnológica en el sector energético chileno, con énfasis en los avances y 
nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a movilidad eléctrica. 

iii. Llevar a cabo un análisis de brechas, con las respectivas propuestas para 
abordarlas, en cuanto al adecuado desarrollo futuro de la movilidad eléctrica 
en Chile. 

iv. Organizar y ejecutar un seminario internacional, en Chile, de presentación 
de resultados del proceso de prospección tecnológica para el sector 
energético chileno con énfasis en movilidad eléctrica. 

v. Realizar una propuesta de actualización de la información levantada para el 
desarrollo de futuros procesos de prospección tecnológica. 
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2 Revisión de metodologías de prospección 

En este capítulo se presenta información de interés respecto de las 
metodologías de prospección. En la sección 2.1 se presenta una revisión de la 
disciplina prospectiva en Chile y el mundo. En la sección 0 se presenta los 
métodos prospectivos más usados y recomendados por organizaciones 
internacionales e intergubernamentales con experiencia estudios de futuro. En la 
sección 2.3 presenta las recomendaciones para gestionar la participación de la 
prospección. Finalmente, en la sección 0 se presenta la estructura general de un 
estudio prospectivo. 

Como introducción a este capítulo es necesario precisar las siguientes 
consideraciones y terminología usada en los estudios de futuro. 

Para entender los estudios prospectivos es necesario tener en consideración 
que el futuro es previsible, pero no se puede evitar el factor de incertidumbre. Para 
analizar el futuro se propone una representación donde éste se conforma por la 
interacción entre las tendencias históricas, los eventos inesperados que 
transforman la historia y el deseo o propósito de los actores los que también 
ejercen conducción consciente o inconsciente del futuro. Sobre estas 
consideraciones se presenta la prospección cómo un proceso activo para la 
construcción de un futuro deseable. La prospección estudia de forma simultánea 
aspectos: político–jurídicos, económicos, sociales, culturales, ambientales, 
tecnológicos y organizacionales desde una perspectiva territorial, o sea local, 
regional, nacional e internacional. La prospección es un proceso de inteligencia 
colectiva y dinámico que no se acaba al terminar un ejercicio en particular, sino 
que siempre propone profundización sobre el sistema estudiado. [2] 

Para la construcción de un futuro deseado debe identificarse imágenes de 
futuro que darán paso a visiones de futuro para finalmente cristalizar en 
proyectos de futuro. Estos conceptos se definen a continuación: 

 Las imágenes de futuro son escenarios del futuro caracterizados por una 
persona o un grupo sesgado de personas. Responden a realidades personales 
y es imposible separar el carácter valórico, experiencial y emocional. En las 
imágenes de futuro es posible identificar los deseos, aspiraciones y miedos de 
las personas. Las imágenes de futuro son el primer paso para construir una 
visión de futuro colectiva. 

 Las visiones de futuro son escenarios del futuro construidos de forma 
colectiva, es decir, que tienen significado para un grupo y que presentan un 
ánimo transformador. Las visiones de futuro son indispensables desde el punto 
de vista político, educativo y cultural. Una visión de futuro define: la dirección 
del futuro deseable, hacia donde se quiere avanzar; la utilidad del futuro 
deseable, para que se realiza el esfuerzo; y la finalidad del futuro deseable, es 
decir, por qué se debe hacer. 

 Los proyectos de futuro son la cristalización del proceso de prospección, son 
los proyectos que contienen planes y estrategias para lograr el futuro deseable. 
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Estos pueden hacerse realidad a través de políticas públicas, planes de 
desarrollo, proyectos de ley, modificaciones de reglamentos, etc. 

2.1 La prospectiva en Chile y en el mundo 

El propósito de la prospectiva es mejorar la capacidad de los encargados de 
adoptar decisiones para involucrar y configurar los eventos en un rango más 
amplio. La prospectiva estratégica prioriza la resiliencia, o sea, la detección 
temprana y la recuperación rápida. Si bien se está cambiando el pensamiento 
normativo tradicional hacia uno con enfoques adaptativos y consientes de la 
complejidad, el mundo es cada vez más complejo y cambiante. En general las 
grandes economías en desarrollo priorizan y asignan recursos y capacidades a los 
problemas a corto plazo como infraestructura dejando de lado cuestiones a largo 
plazo como los servicios públicos. Es por esto por lo que cultivar la capacidad de 
crear políticas sostenibles de desarrollo a largo plazo es una tarea realizada 
principalmente en economías desarrolladas ya que este trabajo depende de los 
recursos y la voluntad política de los líderes para impulsar la agenda de futuros y 
prospectiva [3]. Este es uno de los principales aspectos que presenta el desarrollo 
de la disciplina prospectiva en el sector público. 

Para entender cómo opera la prospectiva en los servicios públicos, se revisó el 
informe “Prospectiva como estrategia de planificación de largo plazo para países 
en desarrollo”. Este informe presenta un estado actual de la prospectiva en el 
mundo  [3]. También fue revisado el trabajo sobre el estado del arte de la 
prospectiva en Iberoamérica, “La prospectiva en Iberoamérica: Pasado, Presente y 
Futuro, realizado por la Red Iberoamericana del Millennium Project [4].  

Antes de profundizar en el desarrollo de la prospectiva en el mundo es 
importante mencionar algunos tipos de procesos prospectivos. A continuación, se 
presenta una clasificación de acuerdo con la naturaleza del proceso. 

La Prospectiva Estratégica, surge a partir de la planificación militar para 
luego integrarse el mundo civil en empresas y el sector público. Específicamente, 
la prospectiva estratégica del sector público se enfoca en desarrollar estrategias 
para sacar el mejor provecho a un futuro previsto. 

De forma complementaria la Prospectiva Participativa toma en consideración 
métodos enfáticamente participativos y democráticos agregando a la disciplina 
prospectiva una componente ideológica que indica que todos los participantes del 
futuro tienen derecho a construirlo. Las consideraciones participativas se 
sustentan en la necesidad de encontrar un futuro deseado y que ese futuro 
represente a la sociedad que lo habitará.  Un ejemplo de esto es la campaña “My 
World” (Mi Mundo) de las Naciones Unidas. 

Por otro lado, la Prospectiva Revolucionaria busca profundizar los alcances 
de la prospectiva participativa, tomando en consideración que la consulta no es 
suficiente para la construcción de un futuro deseado, sino que es importante 
incorporar diferentes visiones y actores a lo largo del proceso de construcción de 
los planes y programas. La prospectiva revolucionaria reconoce que en gran 
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medida las transformaciones sociales son generadas por voluntades políticas, el 
ejercicio del poder y los intereses creados y sobre esa base busca integrar esta 
dimensión en la construcción de un futuro que beneficie a la mayoría y 
considerando que es más fácil buscar alianzas e intereses comunes entre grupos 
de poder si se trabaja con un horizonte futuro dado que este siempre será menos 
polémico, que el pasado o el presente.  

Finalmente, la Prospectiva Transformadora se plantea como objetivo una 
transformación consiente de un futuro deseado que en general se ve tensionando 
en una dirección tendencial. La prospectiva transformadora pone énfasis en 
métodos que permitan a los actores generar nuevas ideas y sobrepasar las ideas 
tradicionales. 

Estas 4 formas de hacer prospectiva, estratégica, participativa, revolucionaria y 
transformadora son complementarias y entregan cada una, puntos de vista 
importante sobre el cual definir un ejercicio prospectivo.  

Existen organizaciones gubernamentales e internacionales que desarrollan la 
prospectiva como una herramienta fundamental para su quehacer. Ejemplos de 
estos son el Research and Innovation Social Sciences and Humanities y 
Horizon2020 de la Comisión Europea, la Organización para la cooperación 
económica (OECD), el Programa de desarrollo para las Naciones Unidas (UNDP), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), y en el caso del estado de Chile quien ha desarrollado procesos 
prospectivos territoriales es el Ministerio de Desarrollo Social (antes Ministerio de 
Planificación, MIDEPLAN). No obstante, existen muchas otras a lo largo del 
mundo. 

El desarrollo de la prospectiva como disciplina se ha difundido en el mundo 
desde los estudios para tomar decisiones estratégicas de corto plazo de empresas 
hasta estudiar el futuro de la humanidad en aspectos relevantes como la 
economía, el abastecimiento de alimento o la seguridad ambiental. Es en este 
marco que la prospectiva ha dado el paso para la creación de varios organismos e 
iniciativas que desarrollan estudios prospectivos. Ejemplo de estos son: el Centro 
Latinoamericano de Prospectiva (CLAP), Futuribles, Institute of Future, The 
Millennium Project, World Future Society, Strategic Planning Society, Shaping 
Tomorrow, La prospective, Joint Researche Center (JRC), la Red Iberoamericana 
de Prospectiva (RIBER) y en Chile se cuenta con el Consejo Chileno de 
prospectiva y estrategia (CChPE). De este grupo se puede desatacar la función 
del The Millenium Project, organismo que desarrolla un informe de prospectiva con 
cerca de 50 nodos a nivel mundial y se genera un análisis en los 15 desafíos de la 
humanidad. Por otro lado, La Prospective, es un organismo que cuenta en sus 
filas al desatacado profesor y economista Michel Godet, autor de varios manuales 
de prospectiva y quien también ha participado en la construcción de herramientas 
informáticas para el desarrollo de procesos prospectivos de gran envergadura. 

Un proceso prospectivo emplea varios métodos o conjuntos de métodos en 
diferentes etapas del proceso. Encontrar la secuencia de métodos apropiada es 
uno de los pasos del diseño más delicado. El marco metodológico debe 
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evolucionar y podría redefinirse o refinarse según criterios del solicitante, los 
ejecutores u otras partes interesadas.  

Ahora, con relación a las etapas o fases, existen diversas nomenclaturas y 
formas de organizar el proceso prospectivo. 

En el año 2005, MIDEPLAN presentó un cuaderno para “Prospectiva y 
construcción de escenarios para el desarrollo territorial”, donde se presenta el 
proceso prospectivo dividido en 5 fases, a saber: 

 Fase 1: Situación económica social del territorio 

 Fase 2: Identificación de las variables claves 

 Fase 3: Anticipar y comprender el juego de actores 

 Fase 4: Los escenarios prospectivos del territorio 

Fase 5: La elección de las opciones estratégicas, las que a su vez se 
conforman por 5 procesos cada una: 

 La constitución de grupos de trabajo 

 Entrevistas 

 Convocatoria de especialistas exteriores 

 Utilización de las herramientas y programas informáticos de prospectiva 

 Síntesis y apropiación de los resultados en el curso de las sesiones 
plenarias 

Se propone para las fases 1 y 2 formar grupos de trabajo de a lo más 25 
personas. En la fase 2 aplicar el método MICMAC. En la fase 3 se propone 
realizar talleres de prospectiva y en un seminario aplicar el MACTOR. En la fase 4 
se sugiere realizar sesiones plenarias para probabilizar las hipótesis y concretar el 
establecimiento de los escenarios, realizando encuestas Delphi y el método SMIC. 
Por último, durante la fase 5 se crean grupos de trabajo y agrupaciones de 
variables clave. El cometido de los grupos es de determinar las opciones 
estratégicas, expresadas como metas; objetivos, medios y condiciones: acciones 
básicas y acciones secundarias. Al final, aplicar el programa MULTIPOL que 
aportará coherencia, jerarquización y síntesis al proyecto final. [5] 

Por otra parte, UNESCO proporciona una metodología que se compone de 6 
etapas, a saber: 

1) El método de escenario visto en su totalidad 
2) Iniciar el proceso: los talleres prospectivos 
3) Establecer el diagnóstico de la organización 
4) Identificación de variables clave; Análisis de partes interesadas y actores 

clave 
5) Barrer todo el campo de posibilidades 
6) Evaluar las opciones estratégicas 

Cada una de estas partes puede ser abordada con algunas de las 
herramientas metodológicas disponibles. [6] 
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El Global Center for Public Service Excellence (GCPSE) establece, en términos 
generales, 3 etapas para el desarrollo de un proceso prospectivo.  

1. Recopilación de información o “escaneo” es un proceso de mirar hacia 
afuera, en las tendencias y los conductores que actualmente están 
conformando el mundo.  

2. Interpretación de los datos y las versiones de formulación del futuro 
consiste en, generalmente, aplicar una combinación de técnicas y prácticas 
como la identificación de señales débiles o la aparición de cuestiones 
estratégicas, análisis de capas casuales, “wildcards”, métodos participativos, 
planificación de escenarios, método de Delphi, entre otros. 

3. Desarrollo de las opciones de acción consiste en generar 
recomendaciones para estimular a los tomadores de decisiones, 
considerando las implicaciones de la prospección, generando planificación 
burocrática, estratégica y política antes de ejecutar la aplicación de ésta. 
Considerando la idea de institucionalizar la prospectiva en los servicios 
públicos y por ende imprimir una cultura organizacional del aprendizaje, lo 
que implica alentar a los funcionarios públicos a aprender cosas nuevas y 
generar nuevo conocimiento, compartir dicha información y practicar el 
pensamiento anticipado. Esto puede darse en todos los niveles, desde la 
prestación de servicios hasta las decisiones de alto nivel. [3] 

En adelante se presenta un resumen del desarrollo de la disciplina prospectiva 
en el mundo, para luego presentar el caso chileno. 

2.1.1 Prospectiva en países desarrollados 

La prospectiva puede ser desarrollada tanto por organismos gubernamentales, 
por ejemplo, el caso de Singapur que tiene una fuerte inversión en estudios 
prospectivos y de futuro; o en cambio, la investigación prospectiva puede ser 
desarrollada por organizaciones futuristas independientes y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs). Países como Finlandia, Francia, Alemania, Japón y el 
Reino Unido utilizan variadas técnicas para alimentar la formulación de políticas. 
Reino Unido, por ejemplo, aloja su principal investigación prospectiva en la Oficina 
del Gobierno para la Ciencia, que recoge a su vez información de múltiples 
actores públicos y privados. Al 2014 ha realizado investigaciones prospectivas 
sobre ‘dimensiones internacionales del cambio climático’, ‘migración global’ y 
‘alimentación global y el futuro de la agricultura’. Por su parte la experiencia de 
Japón comenzó en 1970, cuando el Instituto Nacional de Política Ciencia y 
Tecnología y financiado por el estado a través del Ministerio de Educación, 
Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, realizó la primera serie de encuestas 
Delphi. En el año 2009, esta serie celebró su novena ronda. Al contrario de los 
países mencionados, Alemania no cuenta con un organismo gubernamental para 
el desarrollo de la prospectiva, sino que depende de organizaciones privadas. 
Mientras que, en Finlandia y Francia, los sistemas de prospección están 
distribuidos entre actores públicos, privados, no gubernamentales e 
internacionales. 
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Como un ejemplo de un ejercicio de prospección realizado en Europa se puede 
comentar sobre el proyecto BOHEMIA, que tiene como objetivo apoyar la toma de 
decisión sobre las futuras propuestas de la Comisión Europea para un marco de 
Investigación e Innovación posterior al 2020. Considerando como contexto, la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea, el aumento de la inmigración y el 
terrorismo, el lento crecimiento económico, el alto desempleo y la desigualdad de 
los ingresos, el cambio climático, el desarrollo de nuevas tecnologías disruptivas, 
la amenaza del ciber espionaje y la perduración de los conflictos bélicos, además 
de un aumento en la esperanza de vida, niveles de hambruna y pobreza más 
bajos de la historia, altas tasas de alfabetización, instituciones públicas cada vez 
más sólidas, un mundo interconectado como nunca antes, que potencia 
intercambios culturales y que genera brillantes descubrimientos científicos. Se 
plantea además escenarios deseados basados en los objetivos de desarrollo 
sostenible determinados por las Naciones Unidas (acabar con el hambre y la 
pobreza, asegurar agua limpia y sostenible de la energía, reducir las 
desigualdades y promover la justicia, garantizar el bienestar saludable y la 
educación inclusiva para todos) y el no cumplimiento de estos objetivos en los 
escenarios no deseados. Es este sentido se plantea un escenario no deseado en 
el que mañana se vuelve turbulento y por otro lado un escenario donde el mañana 
se vuelve luminoso donde sí se han logrado avances positivos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Finalmente, como recomendaciones este estudio plantea: 
1) Aumentar la resiliencia mediante el desarrollo de opciones antes y no después 
de que se desata una crisis. 2) Realizar experimento en entornos del mundo real 
para estar preparados para las catástrofes. 3) Aprender de las mejores 
experiencias internacionales. 4) Obtener el derecho de gobierno - la inclusión y la 
equidad como principios de la política. 5) Mirar las ciudades como laboratorios 
vivos. 6) Conectar y colaborar, en todos los sectores. 7) Mantener la apertura de 
mente. [7] 

2.1.2 Prospectiva en países en desarrollo 

En los países en desarrollo las prospecciones han tenido distintos niveles de 
implementación, pero en general se desarrollan prospecciones del tipo 
tecnológicas. En países con malos indicadores en torno a los asuntos sociales 
deben enfrentar la dicotomía entre la planificación de largo plazo y la respuesta a 
problemas actuales. Los procesos prospectivos podrían contribuir a definir 
prioridades y lograr equilibrio entre problemas de corto y largo plazo. Existe una 
relación tácita entre economías saludables y el desarrollo de ejercicios 
prospectivos. Esta relación está sustentada en parte porque los países en 
desarrollo, si bien realizan planificación, no presentan evidencia de aplicar 
procesos prospectivos a nivel generalizado. En países donde el estado está 
fracturado es aún más difícil pensar en que los gobiernos tienen capacidad de 
afrontar proyectos de construcción de futuro cuando en el inmediato deben 
reestablecer servicios básicos y la seguridad. Por esto que, para un gobierno, 
emprender iniciativas prospectivas necesita de una voluntad política explicita y 
además considerar que el desarrollo sostenible es una actividad más que un 
estado de armonía. 
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En los países en desarrollo existe una prospectiva un tanto más joven que en 
los países o las economías maduras donde se trabaja constantemente en estudios 
de futuro. En América Latina se puede decir que existen ejemplos importantes, sin 
embargo la prospectiva no tiene masividad. 

Considerando el caso específico de Brasil, se puede mencionar que en cuanto 
al desarrollo de la prospectiva aún falta mucho por hacer. Para esto todavía se 
debe superar la barrera de la cultura cortoplacista, que no permite construir 
proyectos nacionales robustos y capaces de trascender. Dentro de las iniciativas 
que han prevalecido en este entorno están: 1) El programa Profuturo de la 
FIA/USP, que busca “generar conocimiento y empoderar; 2) El Programa de 
Estudios del Futuro del NEF/PUCSP que integra académicos, investigadores, 
estudiantes, consultores y otros actores del escenario brasileño por medio de 
actividades como Encuentros con el Futuro mensuales y la organización anual de 
las International Conference on Innovation and Management. [4] 

Por ejemplo, en 2012 se estableció un marco para prospectivas en agricultura, 
seguridad alimentaria y la investigación y el desarrollo (I+D) en América Latina y el 
Caribe, en la Segunda Reunión sobre Prospectiva en la Agricultura, realizada en 
octubre de 2012. En la región de Asia y el Pacífico, el Centro para la Prospectiva 
Tecnológica de la Asociación para Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
plantea como objetivo desarrollar y difundir la previsión y las herramientas de 
planificación para preparar las economías de la APEC para que puedan responder 
de manera rápida a los desafíos sociales importantes. También está en curso 
(2014) un programa para integrar la prospectiva para el desarrollo económico 
sostenible y la resiliencia ecológica en los países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN). [3] 

Es interesante mencionar el caso de Argentina en cuanto al desarrollo de la 
prospectiva, ya que ha generado un trabajo bastante amplio desde la década del 
60 hasta la fecha. Con la llegada del nuevo milenio comenzó a reactivarse una red 
de investigadores de prospectiva. En este marco cabe mencionar el rol que 
cumple el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que desde el año 1962 colabora con los gobiernos en el desarrollo de 
políticas públicas. En el presente, las organizaciones que realizan prospectiva en 
Argentina son: El Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva 
(CELGyP) como el Nodo Argentino del Millennium Project, la Red Escenarios & 
Estrategia en América Latina y la Universidad Católica de Córdoba que desarrolla 
escenarios prospectivos en energía, biotecnología, nanotecnología, alimentos, 
entre otros. La Universidad Nacional de La Plata cuenta con el Centro 
Internacional de Información Estratégica y Prospectiva. El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) cuenta con el Observatorio de 
Prospectiva Científica y Tecnológica y posteriormente en 2007 crea la Dirección 
Nacional de Estudios, de la cual depende la subsecretaría de Estudios y 
Prospectiva dando pie entre otros, al programa “Escenarios y Estrategias 2020” 
focalizada en TICs, medio ambiente, agro alimentos, educación superior y química 
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y petroquímica. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es una de 
las organizaciones de Argentina con amplio trabajo en estudios prospectivos, 
siendo algunos ejercicios destacables, como el estudio “Escenarios del Sistema 
Agroalimentario Argentino al 2030”, el Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Sustentabilidad de los Territorios, el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020, 
el Programa Estratégico de Uva de Mesa y el Programa Estratégico del Jugo de 
Uva Concentrado. El Ministerio de Industria, por su parte, desarrollo el Plan 
Estratégico Industrial 2020 dirigido a reindustrializar Argentina. El Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha aportado con su trabajo sobre la 
producción textil de fibras de camélidos y creando su Programa de Prospectiva 
Tecnológica. También el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios (MINPLAN) usando métodos prospectivos comienza el Plan Estratégico 
Territorial 2016, identificando infraestructura y equipamiento necesarios para 
asegurar el desarrollo. También se crea la Dirección Nacional de Prospectiva 
dependiente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y Subsecretaría de Energía. 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) comienza el Plan 
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal 2010-2016 
(PEA), que construyó de forma colectiva una visión del futuro usando métodos de 
escenarios y FODA para promover políticas públicas en el sector. El Ministerio de 
Turismo cuenta con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020, que 
plantea al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo de la 
sociedad. En resumen, la prospectiva en Argentina tiene varias iniciativas que 
buscan desarrollar su sociedad en varios ámbitos. En el último tiempo, al igual que 
el resto de Latinoamérica, existe un renovado interés por los trabajos prospectivos 
como una herramienta para construir políticas públicas, sin embargo, sigue 
faltando una visión a nivel país que entregue un marco de referencia nacional para 
todas las iniciativas desarrollada por los actores de la prospectiva en Argentina. Si 
bien existen instituciones de educación superior enfocadas en la docencia y la 
formación estas aún son escasas. El interés por mostrar el desarrollo de la 
prospectiva en Argentina tiene sentido en ver el amplio abanico de temas tratados 
por los diferentes proyectos e iniciativas. 

2.1.3 La prospectiva en Chile 

En Chile, específicamente, la prospectiva ha tenida una trayectoria menos 
relevante que en otros países de la región. Esto se da probablemente porque la 
planificación estratégica cae en descrédito durante la dictadura militar y en vez de 
ser rescatada por los nuevos gobiernos democráticos, una de las primeras 
medidas fue transformar al Oficina de Planificación (ODEPLAN) en el Ministerio de 
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) que recibe el encargo de administrar la 
política social y que finalmente en 2011 ha transforma en el Ministerio de 
Desarrollo Social abandonando su rol de planificación. La falta de un organismo 
público para desarrollar estudios de futuro ha hecho que, salvo áreas específicas 
como infraestructura y energía, las políticas públicas son orientadas al corto plazo, 
haciendo explicita la falta de un proyecto de futuro que agrupe el que hacer del 
estado y los actores de la sociedad chilena.  
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Comentando sobre la actualidad en Chile referente a los estudios prospectivos 
se menciona “Prospectiva Chile 2010. Construyendo el Chile Económico del 
Futuro” (2002) convocado por el Ministerio de Economía, a través del Programa 
Nacional de Prospectiva Tecnológica, con el objetivo de identificar las actividades 
económicas estratégicas para el Chile del Bicentenario. Otro estudio es 
“Construyendo una visión del desarrollo nacional. Chile 2018” (2009) realizado por 
MIDEPLAN, que buscaba indagar en los temas que más preocuparan a la gente 
en los próximos diez años, los mayores desafíos para el gobierno y para la 
comunidad nacional en este mismo periodo. También puede comentarse sobre 
“Chile 2020: Obras Públicas para el Desarrollo” desarrollado por el Ministerio de 
Obras Públicas en el año 2010 para orientar las políticas públicas en un horizonte 
de 10 o más años tomando en consideración necesidades y desafíos de corto y 
largo plazo. Otro estudio fue el realizado por el MIDEPLAN y la Universidad de 
Talca llamado “Análisis prospectivo: cuatro casos de estudios regionales” cuyo 
objetivo fue elevar la capacidad de reflexión de los gobiernos regionales. Este 
estudio utilizó la metodología de estudios prospectivos desarrollada por Michel 
Godet. Otro estudio es el llamado “Visiones y Temas Clave para la Matriz Eléctrica 
al 2030. Escenarios Energéticos 2030” que tuvo como objetivo contribuir a la 
construcción de una visión energética-eléctrica compartida a partir del diálogo 
entre actores y establecer consensos mínimos para la construcción de escenarios 
de generación al año 2030. Uno de los estudios prospectivos más relevantes del 
último tiempo en Chile es “Energía 2050. Proceso participativo política energética” 
que tuvo como objetivo construir una visión compartida para el desarrollo futuro 
del sector energía con el soporte de una validación social política y técnica 
requerida para transformarse en la política energética del Estado que Chile 
necesita para el 2050. Este proyecto contó con la participación amplia de la 
industria, academia, sector público y la sociedad civil sentando un precedente en 
la construcción participativa de una política pública en Chile. [4] 

Un buen ejemplo de un proceso prospectivo realizado en Chile es el estudio 
“Análisis prospectivo, a nivel nacional y regional, de los grados de conflictividad en 
torno a proyectos energéticos basados en energías convencionales y no 
convencionales” el que se plantea como objetivo “Desarrollar un análisis 
prospectivo de los potenciales conflictos sociales que pueden detonarse en torno a 
los principales proyectos energéticos, de energías convencionales y alternativas,  
previstos para ejecutarse en los próximos años en todo el país”. Este estudio se 
planteó 5 etapas para dar cumplimiento con ese objetivo. 

1. Elaboración de una línea base sobre estudios de futuro en Chile 
2. Análisis de actores nacionales y regionales 
3. Identificación de proyectos energéticos para cada una de las regiones 
4. Encuesta Delphi a actores nacionales y regionales 
5. Elaboración de mapa de conflictos / proyectos energéticos. 

El estudio utilizó herramientas del método de análisis prospectivo, en 
específico el método MACTOR de matriz de alianzas, conflictos y tácticas, 
objetivos y recomendaciones. [8] 
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Entre los ejemplos de estudios recientes se puede mencionar una de las 
últimas actividades oficiales del Consejo Chileno de Prospectiva Estratégica 
(CChPE): lanzamiento del libro “Prospectiva: bases y práctica fundamental para la 
toma de decisiones” de Paola Aceituno, Académica Editora de la Revista de 
Estudios Políticos y Estratégicos de la Facultad de Administración y Economía de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). [9] 
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2.2 Herramientas prospectivas 

Los estudios prospectivos se basan en una amplia oferta de métodos o 
herramientas. Además, muchos de estos métodos tienen variantes, es decir, 
diferentes maneras de aplicarse. Es importante mencionar que para seleccionar el 
método más adecuado habrá que definir el enfoque, los objetivos, los usuarios, los 
resultados esperados, el alcance, la aproximación, el horizonte temporal y la 
duración. Donde además habrá que tener en consideración, entre otros, el 
contexto, los recursos, la cultura y mentalidad del equipo y los participantes. Cabe 
mencionar que en teoría el equipo de trabajo deberá ser objetivo y neutro y basar 
sus conclusiones en los resultados obtenidos, sin embargo, nunca podrá alcanzar 
una objetividad al cien por ciento dado la naturaleza humana. 

2.2.1 Clasificación de métodos prospectivos 

No hay solo una forma de clasificar los métodos prospectivos. Las 
clasificaciones más comunes son: 

 Cuantitativo / Cualitativo: 

Por un lado, los métodos cuantitativos buscan representar la realidad 
ocupando modelos numéricos. Por ejemplo, extrapolación de tendencias en series 
de tiempo, relacionando variables para identificar influencias mutuas, modelos 
dinámicos que mezclan las influencias de variables en una serie de tiempo, 
modelos de equilibrio, o modelos econométricos. Algunos de los métodos 
cuantitativos se basan en que expertos o participantes asignen valores numéricos 
a afirmaciones o pronósticos. Otra forma de obtener datos numéricos es el 
levantamiento directo de estos o el uso de datos levantados para otros propósitos 
que se pueden reutilizar en un estudio prospectivo. Las fuentes más comunes de 
datos son los muestreos y los censos de población completa. Otra forma es el uso 
de datos recopiladas por otras fuentes de conteo, que registran las relaciones de 
las personas o las relaciones de partes de un sistema, por ejemplo: la información 
recopilada a través de impuestos, atenciones médicas, el sistema previsional, las 
transacciones, los movimientos de inventario, etc. 

Las principales ventajas de los métodos cuantitativos son:  

- Es posible manipular la información de manera consistente y reproducible, 
posibilita operaciones lógicas y matemáticas de forma simple y gracias a la 
ayuda de tecnologías de computo permite el manejo de gran cantidad de 
datos. Ejemplo de esto es la posibilidad de realizar estudios estadísticos y 
contables. 

- Es posible procesar los datos para producir extrapolaciones de tendencias y 
otras predicciones. 

- Permite la representación en forma de tablas o gráficos, los que son muy 
útiles para estudiar y comunicar la información. 

Entre las principales desventajas de los métodos cuantitativos se menciona: 
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- Representa cierta parte de los sistemas ya que existen factores que no es 
posible representar numéricamente. 

- La representación de la información suele llamar la atención de los 
tomadores de decisiones quienes pueden incurrir en sobrevalorar la 
información cuantitativa y omitir los elementos cualitativos. 

- Es difícil recopilar datos de buena calidad, los que a menudo no están 
disponibles y la producción de nuevos datos a veces se vuelve costosa. Por 
ejemplo, la producción de matrices de análisis estructural puede tomar 
mucho tiempo de un grupo de expertos. 

- Existen personas que no se sienten cómodos trabajando o leyendo 
información estadística y otras personas que son sospechosas de “mentira 
estadística” desacreditando, por ejemplo, por errores de muestreo, por el 
uso de indicadores inadecuados o malinterpretación de resultados. 

- La excesiva formalización puede desincentivar la participación, 
especialmente cuando se utilizan técnicas grupales complejas. La 
complejidad de algunos métodos numéricos no permite que muchas 
personas puedan analizar y menos cuestionar las suposiciones usadas. 

Por otro lado, los métodos cualitativos son usados cuando las tendencias o 
desarrollos claves son difíciles de capturar con indicadores o no existen datos 
disponibles. También es útil el uso de métodos creativos como lluvia de ideas, 
mapas mentales, análisis de ciencia ficción y análisis de conversación. Por 
muchos años, las metodologías cualitativas han sido rezagadas respecto a los 
enfoques cuantitativos y en general la dependencia del análisis cualitativo se basa 
en los expertos, sus redes y, en síntesis, por medios más o menos intuitivos. Estos 
métodos han mejorado con los años y el apoyo de herramientas computacionales, 
sin embargo, el enfoque cualitativo tiene menos documentación que el enfoque 
cuantitativo. 

 Exploratorio / Normativo 

Los métodos exploratorios comienzan desde el presente y buscan dónde nos 
pueden llevar las tendencias y los eventos, buscando por ejemplo cadenas 
causales o haciendo preguntas del tipo “¿y si…?”. Entre las herramientas 
exploratorias se pueden mencionar los análisis de tendencia, matrices de impacto 
cruzado, modelamientos de sistemas. La mayoría de las prospecciones son 
exploratorias. 

Por otro lado, los métodos normativos comienzan desde un futuro preguntando 
qué tendencias y eventos nos llevarían a dicho futuro. El análisis morfológico, los 
árboles de relevancia y el análisis de escenarios de éxito, son métodos del tipo 
normativo. 

Exploratorio y normativo es una terminología establecida en los estudios 
prospectivos, sin embargo, ambos métodos se basan en la exploración por 
supuestos y son usados de forma conjunta en la mayoría de los estudios 
prospectivos. 

 Predictivo / Abierto 
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Los métodos predictivos o también llamados deterministas consisten en 
analizar una única opción de futuro considerada más deseada o más probable. Un 
método abierto, por su parte, indica que se analizará varios futuros alternativos 
posibles. 

 Tecnologías de análisis futuros (TFAs) 

Para establecer una coherencia con los objetivos de la prospección, se utiliza 
el concepto Tecnologías de Análisis del Futuro o TFA (Technology Futures 
Analysis) que agrupa 10 familias de métodos y técnicas, diseñadas para realizar 
prospecciones. El concepto de TFA abarca todo proceso sistemático para estudiar 
las características de las tecnologías emergentes, cambios en las sociedades, 
cambios en el sector público o privado, etc. Las familias o grupos de métodos y 
técnicas que conforman las TFA son: 1) creatividad; 2) métodos descriptivos y 
matrices; 3) métodos estadísticos; 4) opinión de expertos; 5) monitoreo y sistemas 
de inteligencia; 6) modelamiento y simulación; 7) escenarios; 8) análisis de las 
tendencias, evaluación y decisión/acción; y, 10) juego de actores [2]. Las 
descripciones de las familias de las TFA se presentan en el Anexo 9. 

 Otros tipos de clasificación 

Además, se pueden caracterizar los métodos prospectivos según los siguientes 
conceptos: 

- Nivel de participación 
- El grado de confianza en la experiencia 
- El grado de interactividad 
- Según su función en el método prospectivo 

2.2.2 Descripción de los principales métodos 

En el anexo 16 se presentan el anexo “Anexo Métodos Prospectivos” y el 
anexo “Anexo Uso Softwares”. Se presentan, respectivamente, la descripción de 
los principales métodos y una guía para el uso de los softwares MICMAC, 
MACTOR, SMIC y MULTIPOL.  
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2.3 Participación de una prospección 

Se denomina participante a toda persona que participa de la prospección que 
no forma parte del equipo responsable de la ejecución. 

2.3.1 Importancia de la participación 

La participación es una de las características importantes de la prospección. 
Como objetivo general se busca que la participación sea activa, generalizada y 
valorada por los mismos participantes o partes interesadas. Por lo mismo, la 
participación debe ser una meta constante donde los actores puedan intervenir en 
diversos niveles, desde la consulta a la definición de objetivos generales y 
específicos, la planificación de actividades, la definición de metodologías hasta la 
gestión de operaciones o la difusión de los resultados. 

La participación puede darse a través de paneles y grupos de trabajo, o a 
través de eventos o ventanas de participación amplia, en ciertas fases donde se 
pueden aplicar cuestionarios, talleres, conferencias o seminarios. 

La buena gestión de la participación busca obtener pensamiento “fuera de la 
caja”, es decir ideas y relaciones innovadoras de fuera del entorno cercano. Por 
otro lado, mejorar la visibilidad del ejercicio, evitar la hegemonía de un grupo 
particular y dar mayor propiedad sobre los resultados del ejercicio. 

2.3.2 Búsqueda y selección participación 

Es importante identificar a las personas que participarán de una prospección. 
Esta decisión depende de múltiples factores y no existe una manera única. Sobre 
todo, es importante considerar los recursos disponibles y la capacidad de gestión 
al momento de dimensionar el grupo de participantes. 

En distintas etapas, el proceso puede necesitar información específica y 
calificada de un pequeño grupo de personas, o en otros requerirá la validación o 
difusión a través de un gran número de personas. El número de participantes 
puede variar desde algunas decenas hasta los cientos o miles. Los participantes 
de la prospección pueden ser representantes de administraciones, universidades, 
empresas, asociaciones, federaciones, sindicatos, ONGs, medios de 
comunicación y la sociedad civil. 

Para cada método prospectivo, los participantes óptimos pueden ser distintos, 
sin embargo, es importante dotar de criterios propios a la prospección para la 
selección de participantes y con esto otorgar coherencia al estudio. 

A continuación, se presentan los 2 pasos principales para la integración de 
participantes a un estudio. 

2.3.3  Paso 1. Selección de participantes 

2.3.3.1 Identificar participantes 

En el caso de ejercicios sin restricciones para la participación, como en el caso 
de foros, seminarios, o instancias abiertas, es necesario registrar a los 
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participantes, ya sea de forma identificada o como conteo y registro de algunas 
características. 

En el caso de ejercicios que requieran opinión experta, el contacto puede darse 
de forma directa por contactos personales del equipo ejecutor, o buscar mediante 
currículos, carreras destacadas o mediante bases de datos externas. Sin 
embargo, es valioso generar instancias formales y transparentes para la selección 
de expertos. Un método interesante es la encuesta de bola de nieve donde a partir 
de un grupo inicial se presentan nominaciones de otras personas y éstas 
presentan a su vez nominaciones. Luego de iteraciones de la encuesta, se pueden 
contar las nominaciones para seleccionar al equipo experto. 

Es importante incorporar al grupo de participantes, a los formuladores de 
políticas para incorporar al trabajo su punto de vista. Otro tipo de participantes 
interesante son las personas seculares, las que dependiendo del entorno 
sociopolítico-cultural pueden ser un actor importante para el desarrollo o la 
difusión del estudio. 

2.3.3.2 Criterios para la selección de participantes 

 Nivel de representación 

Como regla general, salvo excepciones, mientras más grande sea el número 
de participantes es mejor. 

 Balance 

Se debe buscar un balance en el equipo de participantes para lograr el mejor 
resultado posible. El balance de la participación de personas de diferentes ámbitos 
profesionales y sectores de la sociedad es complejo. En caso de lograrse, el 
estudio tendrá características equilibradas que representan de forma real un 
sistema, mientras que, en el caso contrario, podría generar un estudio sesgado 
con lo que otros actores podrían desacreditarlo. 

 Heterogeneidad / Homogeneidad 

La heterogeneidad del grupo de participantes aporta en diversidad de 
opiniones y puntos de vista, lo que facilita la generación de ideas innovadoras. No 
obstante, la homogeneidad de los participantes facilita el intercambio de opiniones 
y el entendimiento en temas específicos. 

 Compromiso 

Los participantes deben estar comprometidos con el estudio y estar dispuestos 
a invertir tiempo y energía. 

 Autonomía 

Los participantes deben tener relativa autonomía con sus organizaciones y, al 
mismo tiempo, deben tener la capacidad de transmitir visiones complejas y 
presentarlas a su propia organización. En general, los mejores candidatos bajo 
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este criterio son los miembros de alto rango, sin embargo, pueden existir otros 
candidatos que cumplan igualmente con este criterio. 

 Creatividad y practicantes 

Para pensar en el futuro es importante contar con personas con pensamiento 
visionario y fuera de lo común. Además, por otro lado, debe tenerse en 
consideración la participación de profesionales que puedan vincular este 
pensamiento visionario con las necesidades de acción de corto y largo plazo, 
contribuyendo con su conocimiento de la práctica. 

 Apertura de mente 

Para lograr un buen aprendizaje mutuo y permitir el desarrollo de visiones 
originales, es importante que los participantes sean capaces y a veces deseen 
tomar distancia de los puntos de vista personales y de su organización para 
considerar el punto de vista de otros. 

 Pericia 

Es importante que los participantes tengan pericia en el tema que se trata, 
considerando niveles, desde ejercicios como prospecciones tecnológicas que 
requieren el conocimiento técnico y específico, u otros casos cuando se requiere 
una comprensión más amplia y orientadas a las redes de un sistema. 

2.3.3.3 Contacto a los participantes 

Para el desarrollo de un equipo de participantes se proponen las siguientes 
tareas. 

 Escribir lista de criterios importantes para el ejercicio. 

 Identificar personas que cumplen con los criterios. 

 Contactar a las personas y preguntar si les gustaría participar y sugerir 
otros nominados. 

 Elaborar una lista tentativa de participantes según los criterios. 

 Contactar a las personas de manera oficial. 

2.3.4 Paso 2. Participantes comprometidos 

2.3.4.1 Convencer a los participantes 

Los posibles participantes y, especialmente, los actores deben estar 
convencidos de la importancia del estudio prospectivo. Pero, generalmente, dada 
la importancia de los actores claves, estos entregan pocos recursos e incluso 
oportunidades a los estudios prospectivos. Si estos actores no están convencidos 
con los objetivos, es probable que su participación sea escasa dejando solo 
actores menos carismáticos del sistema. 

A continuación, se presentan los principales motivos por los que los actores 
claves pueden interesarse en participar de un estudio prospectivo: 
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 Participar en la preparación de programas y políticas desde las primeras 
etapas, en la determinación de la visión o la búsqueda de financiamiento, 
entre otros. 

 Para crear redes con los otros actores participantes, fortaleciendo o 
mejorando sus relaciones. 

 Ganar en visibilidad. 

 Acceder a información de forma directa para sus propios intereses. 

 Aumentar su propia compresión del sistema. 

 Contribuir a la mejora del sistema. 

 Viajar a un lugar atractivo o divertirse en el marco de la realización del 
proyecto. 

Es importante comunicar a los participantes las expectativas que se tiene de su 
participación, en cuanto a tiempo y esfuerzo. Es común subestimar la cantidad de 
tiempo y esfuerzo involucrado. 

Se vuelve importante mantener activa la motivación de los participantes durante 
todo el proceso, y para eso resulta útil organizar consultas periódicas y comunicar 
los resultados preliminares y finales de forma efectiva. 

  



 

 
30 

2.4 Estructura general de una prospección 

En esta sección se presentan los pasos principales para la realización de un 
proceso de prospección. Estos pasos son: el diseño de la prospección, el 
diagnóstico, la prospección, y la prescripción. En la Figura 2 se muestra un 
diagrama de la estructura general de una prospección, indicando cuáles son los 
métodos y herramientas que componen cada uno de los pasos. 

 

Figura 2. Diagrama de la estructura general para una prospección. 
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2.4.1 Diseñar una prospección 

Para emprender la tarea de realizar una prospección, es necesario comenzar 
tomando las decisiones de diseño bajo las que se enmarcará la misma. Deberá 
entonces, tomarse decisiones sobre el enfoque, los objetivos, los usuarios, los 
resultados, el alcance, el enfoque, el horizonte temporal y la duración. Todas estas 
decisiones deberán registrarse en un documento de enlace que permita asegurar 
y fortalecer la comprensión común entre el patrocinador, el coordinador, el equipo, 
los principales interesados y otros. A continuación, se describen las decisiones de 
diseño: 

2.4.1.1 Enfoque: 

Definir el enfoque consiste en identificar la problemática a tratar, e identificar el 
punto de vista que más aporta a la comprensión del proceso y la posible solución. 
Los enfoques pueden ser territoriales, sectoriales o corporativos, los que no son 
mutuamente excluyentes y pueden combinarse para enfocar el problema como se 
desee o requiera. Para definir el enfoque de la prospección es importante partir 
por las expectativas del solicitante y el ejecutor, para posteriormente analizar la 
pertinencia de otorgar un tipo de enfoque o una combinación de las dimensiones. 

2.4.1.2 Objetivos 

Un objetivo debe ser realista, considerando los recursos disponibles, y debe 
procurar la involucración del solicitante y de los actores clave. Finalmente, deben 
ser claros y fáciles de entender. Los objetivos deben considerar la necesidad de 
información e insumos para la toma de decisiones. Así también, deben considerar 
los beneficios de la prospectiva, como la creación de redes o fomento de actitudes 
con visión de futuro, y la participación y movilización de actores. 

2.4.1.3 Usuarios 

El proceso prospectivo debe diseñarse considerando los usuarios de la 
información que con éste se generará. El principal usuario de la prospección es el 
solicitante, sin embargo, no es el único usuario que utilizará la información y por lo 
tanto debe diseñarse considerando otros actores que pudieran estar interesados 
en los resultados. Los potenciales usuarios de una prospección pueden ser los 
responsables políticos, las asociaciones de consumidores, las universidades, 
organizaciones de investigación, la industria, las cámaras de comercio, los 
sindicatos, las asociaciones territoriales, entre otros. 

2.4.1.4 Resultados 

Una vez definidos los objetivos, habrá que definir un conjunto de resultados 
esperados. Estos resultados pueden ser tangibles o intangibles. Es importante 
relacionar los resultados con los grupos de usuarios identificados y también definir 
los resultados de forma adecuada para diferentes audiencias. 
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2.4.1.5 Alcance 

El alcance de un ejercicio determina qué cosas quedan dentro y fuera de un 
estudio prospectivo, por lo tanto, es necesario ajustar los alcances a los objetivos 
de la prospección. El alcance se define básicamente con la selección de temas a 
tratar y el tipo de prospección que se realizará, ya sean prospectiva confinada 
(centrada en un tema en específico), prospectiva técnica-económica o prospectiva 
holística (sociocultural, económica y tecnológica). 

2.4.1.6 Aproximación 

Existe diferentes formas de aproximarse en un proceso prospectivo. La 
aproximación “Top-down” se orienta a procesos formales donde paneles de 
expertos trabajan con información recopilada de diversas fuentes. Mientras que la 
aproximación “Bottom-up” pone atención en la interacción de los participantes y 
actores. Por otro lado, la aproximación orientada al producto busca la obtención de 
productos tangibles como informes, listados de prioridades, descripciones de 
escenarios, planes de acción, etc. Finalmente, la aproximación orientada al 
proceso enfatiza los resultados intangibles como la construcción de redes y los 
procesos de aprendizaje. 

2.4.1.7 Horizonte temporal 

Para definir el horizonte temporal es importante considerar la inercia del 
sistema que se pretende estudiar. En el caso del sector público, suele trabajarse 
con un horizonte de 10 a 20 años. Sin embargo, en el caso de la infraestructura, el 
horizonte temporal se alarga entre 30 a 50 años. Para el caso de ejercicios 
prospectivos en el sector privado, estos tienden a realizarse con un horizonte de 
uno o dos generaciones de los productos o servicios. También es importante 
considerar los plazos de las acciones futuras y los recursos disponibles para 
estimar el tiempo sobre el cual el estudio será utilizado. Finalmente, es necesario 
considerar la rigidez, motivación y proyectos de los actores del sistema. 

2.4.1.8 Duración 

La duración de un proceso prospectivo puede ser desde semanas, en caso de 
ejercicios corporativos, hasta incluso años. Incluso, un proceso puede diseñarse 
como un proceso continuo. Uno de los aspectos más determinantes para la 
duración de un proceso es la disponibilidad de recursos. 

Un posible enfoque es subdividir un proceso prospectivo en varias fases, 
sucesivas o paralelas, donde cada una cumple una función específica. Finalmente, 
producto de la revisión de estudios, manuales y guías de procesos prospectivos se 
distinguen tres funciones básicas en un proceso prospectivo, las que deben 
abordarse mediante una combinación de métodos prospectivos: diagnóstico, 
pronóstico y prescripción. En las subsecciones siguientes se describe en detalle 
las fases principales de un proceso prospectivo general. 



 

 
33 

2.4.2 Diagnóstico 

El diagnóstico es la función de comprender la situación actual. La fase de 
diagnóstico, generalmente, considera el análisis ambiental y la extrapolación de 
tendencias. Para el caso de un problema que tenga una estructura compleja, son 
útiles los métodos de análisis estructural y el análisis morfológico. Esta etapa se 
enfoca en el levantamiento de información y en el conocimiento del sistema a 
estudiar. Esta etapa puede llamarse también, “inmersión” al problema. 

La fase de diagnóstico supone ejecutar algunos de los métodos que se listan a 
continuación: 

 Revisión bibliográfica. 

 Escaneo y monitoreo ambiental. 

 Análisis estructural y método MICMAC. 

 Análisis de impacto de tendencias (trend impact analysis). 

 Modelado basado en agentes (agent-based modeling AMB) y método 
MACTOR. 

 Modelamiento y simulación. 

 Entrevistas. 

2.4.3 Prospección 

La prospección consiste en predecir la evolución de procesos o hechos futuros, 
a partir de criterios lógicos o científicos. También se puede definir como la función 
de pensar futuros posibles y sus diferentes implicaciones. Si bien se denomina 
prospección a la ejecución completa de uno o una combinación de varios 
métodos, esta fase agrupa la función de crear conocimiento nuevo sobre el futuro. 
A diferencia de la fase de diagnóstico, donde el foco está en estudiar la realidad 
presente, en la fase de prospección se busca construir ideas, visiones y análisis 
para imaginar el futuro. Por esto, se requiere que los participantes construyan o 
identifiquen una visión coherente, colectiva y deseada del futuro. 

Algunos de los métodos están orientados a desarrollar futuros alternativos para 
entregar a los tomadores de decisiones la posibilidad de basar sus decisiones en 
información anticipada sobre los posibles desafíos futuros. Una de las principales 
herramientas para esta función es la construcción y caracterización de escenarios. 

La fase de prospección supone ejecutar algunos de los métodos que se listan a 
continuación: 

 Análisis de impacto de tendencias (trend impact analysis). 

 Modelamiento y simulación. 

 Construcción de escenarios (Scenario planning / building). 

 Análisis de impacto cruzado (Cross-impact analysis CIA) y método SMIC. 

 Análisis morfológico (morphological analysis). 

 Backcasting y túnel de viento. 

 Hojas de ruta (Roadmapping). 

 Estudios de tecnologías críticas. 
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 Determinar visión (visioning). 

 Entrevistas. 

2.4.4 Prescripción 

La prescripción consiste en trazar un camino lógico para lograr el futuro 
deseado. En otras palabras, prescribir el camino que debería seguirse para lograr 
los objetivos definidos. En esta etapa se vuelve valiosa la construcción de un 
“roadmap”. En caso de que se tenga una cantidad considerable de caminos a 
seguir, el modelamiento y la simulación pueden ser una herramienta útil para 
asignar prioridad a los caminos. La construcción de escenarios puede incorporar 
aspectos de prescripción, en la medida que se logre identificar tareas claras para 
lograr un objetivo deseado. La fase de prescripción supone ejecutar algunos de los 
métodos que se listan a continuación: 

 Análisis morfológico (morphological analysis). 

 Backcasting y túnel de viento. 

 Hojas de ruta (Roadmapping). 

 Estudios de tecnologías críticas. 

 Análisis multicriterio (Multi-criteria Analysis). 

2.4.5 Métodos complementarios 

De forma complementaria, los siguientes métodos pueden participar en la fase 
de diagnóstico, prospección o prescripción, ya que sirven como herramientas 
complementarias de otros métodos. 

 Métodos de creatividad (lluvia de ideas y mapas mentales). 

 Encuestas Delphi. 

 Paneles de expertos. 

Al igual que para la fase de diagnóstico, los métodos creativos como lluvias de 
ideas y mapas mentales, aportan a desarrollar un tema, mientras que la encuesta 
Delphi permitiría hacer consultas para la realización de otros métodos, y los 
paneles de expertos permiten la discusión y generación de análisis complejos 
entre varios participantes. 

A continuación, se presenta la Tabla 1 donde se muestra algunos de los 
principales métodos prospectivos, indicando su función dentro de un marco 
metodológico y los tipos de métodos. 

Tabla 1. Principales métodos prospectivos según su función (diagnóstico, prospección o 
prescripción) y clasificaciones. [12] 

Métodos y herramientas 

Diagnóstico  

 Prospección Cuantitativo Normativo Predictivo 

 Prescripción  Cualitativo  Exploratorio  Abierto 

Escaneo y monitoreo 
ambiental 

X   X X     

Sistemas dinámicos X   X X  X X  

Análisis estructural X   X X  X X  
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(MICMAC) 

Modelado de agentes 
(MACTOR) 

X    X  X X  

Análisis FODA X X   X  X X  

Tendencias intra y 
extrapolación 

X X  X X  X X  

Modelamiento y 
simulación 

X X  X   X X  

Juegos de azar X X   X  X  X 

Métodos de creatividad 
(lluvia de ideas y mapas 
mentales) 

X X X  X X X  X 

Paneles de expertos  X X  X X X  X 

Encuestas Delphi X X X X X X X X  

Backcasting  X X X X X  X  

Roadmaping  X X  X X X X  

Estudios de tecnologías 
criticas 

X X X X X X  X  

Construcción de 
escenarios 

 X   X X X  X 

Análisis morfológico y 
arboles de referencia 

 X X  X X   X 

Análisis de impacto 
cruzado (SMIC) 

 X  X X  X  X 

Análisis multicriterio 
(MULTIPOL) 

  X X X X  X  
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3 Propuesta de metodología de prospección 

Este capítulo presenta la propuesta de metodología para la prospección 
tecnológica en el sector energético. Se describirán las consideraciones generales 
de la metodología y, posteriormente, la propuesta de metodología diseñada para 
realizar la prospección. 

3.1 Metodología general 

La metodología general del estudio considera tres (3) etapas (ver Figura 3 
Diagrama metodología general) para el desarrollo de las actividades referidas a 
los objetivos específicos: Etapa 1 de “Inmersión”, Etapa 2 de “Prospección” y 
Etapa 3 de “Divulgación”. 

 

Figura 3 Diagrama metodología general. 
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3.2 Etapa 1: Inmersión 

Se define “Inmersión” a la etapa en la que se desarrolla el entendimiento de la 
realidad compleja del sistema de la electromovilidad. Esta etapa cumple la función 
de diagnóstico del sistema. En ella se realiza el levantamiento de información y la 
definición de la metodología del proceso. Por un lado, el levantamiento de 
información es el proceso donde el equipo de trabajo realiza la búsqueda de 
información con el fin de construir el estado actual de la electromovilidad y la 
prospección. Por otro lado, para la definición de la metodología del proceso se 
profundizará la metodología presentada en la propuesta técnica. 

La Etapa 1: Inmersión se desarrolla a lo largo de toda la ejecución del 
proyecto, ya que también considera la nueva información que, se espera, 
aparezca al ir desarrollando las actividades prospectivas. Lógicamente, al 
identificar temas no considerados en la primera iteración del proceso, se revisarán 
más fuentes de información y se podrían generar modificaciones a la metodología 
de prospección. Esto se considera como parte de un ciclo de aprendizaje y 
recolección de información. 

Esta primera etapa considera dos (2) actividades principales: 

i) Levantamiento de la información: que genera los insumos para la 
prospección. 

ii) Diseño de la metodología de prospección: que genera la guía para el 
desarrollo de la prospección. 

La Figura 4 esquematiza la metodología de la Etapa 1 del estudio. 

 

 

Figura 4 Diagrama para el levantamiento y análisis de información, Etapa 1 
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La Etapa 1: Inmersión usará los siguientes métodos prospectivos para 
desarrollar las actividades presentadas en la propuesta técnica. 

 Revisión bibliográfica. 

 Análisis estructural y método MICMAC. 

 Modelado basado en agentes (agent-based modeling AMB) y 
método MACTOR. 

 Análisis de impacto de tendencias (trend impact analysis). 

 Lluvia de ideas de temas. 

3.2.1 Tarea 1.1 Levantamiento y sistematización de la información 

Con el listado de temas, se realiza una búsqueda de información. El objetivo de 
esta tarea es obtener fuentes de información para cada uno de los temas y, a su 
vez, desarrollar el estado actual de la electromovilidad, las tecnologías 
complementarias, el contexto nacional, las metodologías de prospección y los 
estudios de futuro. Esta tarea será realizada por el equipo de trabajo. A 
continuación, se presentan las actividades para el levantamiento y sistematización 
de la información: 

1. Selección de temas relacionados a la electromovilidad: se realiza 
una lluvia de ideas para identificar los temas relacionados a la 
electromovilidad. Posteriormente, se realiza una priorización y selección 
de los mismos. 

2. Revisión bibliográfica: el equipo de trabajo realiza la búsqueda y 
revisión de fuentes de información. 

3. Registrar fuentes de información ordenadas: se registran las fuentes 
de información de forma ordenada y sistematizada. Las fuentes de 
información revisadas serán entregadas en el Anexo 4, agrupadas en los 
5 temas propuestos en este informe. 

4. Construir reporte de levantamiento de información: se construye un 
reporte donde se resume la información levantada y que permite conocer 
el estado actual de los temas. 

5. Levantamiento de actores para método MACTOR: se realiza un 
levantamiento de los actores relacionados. Éste es el primer paso de las 
tareas relacionadas con los actores. En adelante, se sumarán actores en 
la medida que la investigación y el desarrollo de la metodología presente 
actores nuevos. Este es el primer paso para el método MACTOR. 

6. Levantamiento de indicadores para método MICMAC: se realiza una 
lluvia de ideas para identificar indicadores del sistema de la 
electromovilidad que permitan caracterizarlo. 

7. Revisión de datos históricos para el análisis de tendencia de 
indicadores: una vez definidos los indicadores del sistema de la 
electromovilidad, se realiza una búsqueda de las series históricas de los 
indicadores. 

Producto de esta tarea, se genera el reporte de levantamiento de información 
que será presentado como un anexo del informe final, e incluirá todo el 
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levantamiento que se irá complementando durante el estudio continuamente. 
También se presentará como producto la base de datos con el listado 
sistematizado de fuentes de información. Y, por último, se presentará un anexo 
digital del estudio con los documentos digitales recopilados. 

3.2.2 Tarea 1.2 Definición de metodología de prospección. 

La aplicación de la metodología será un proceso participativo y, a su vez, 
dinámico, donde se presentan modificaciones al nivel de detalle a medida que se 
realiza el proceso de prospección. Estas modificaciones responden a la 
retroalimentación que se generará en cada etapa, lo que permite revaluar las 
herramientas para generar mejoras, tanto para el manejo de la información como 
del proceso de análisis de ésta. Para este informe se presenta la metodología 
general desglosada en 3 etapas, a saber, “Inmersión”, “Prospección” y 
“Divulgación”. 

Como producto, se presenta el plan de trabajo donde se detallan las 
actividades de cada etapa del proyecto y que se incluye como Anexo 6. 
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3.3 Etapa 2: Prospección 

La prospección es la etapa en que se debe realizar el proceso de pensamiento 
para lograr una visión de futuro. En esta etapa, se ejecutan herramientas de 
prospección para construir y analizar las imágenes de futuro, considerando la 
tendencia de los indicadores, los eventos inesperados y la voluntad de los actores, 
para posteriormente generar una visión de futuro deseado, considerando las 
mejores opciones a partir de las imágenes de futuro. 

La Etapa 2 considera: i) construcción y análisis de imágenes de futuro; y ii) 
construcción y análisis de visiones de futuro. 

 

 

Figura 5 Diagrama proceso de prospección, Etapa 2 
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 Modelado basado en agentes (agent-based modeling AMB) y método 
MACTOR. 

 Estudios de tecnologías críticas. 

 Análisis multicriterio (Multi-criteria Analysis) y método MULTIPOL. 

 Seminario internacional de electromovilidad. 

3.3.1 Construcción y análisis de las imágenes de futuro 

Esta tarea agrupa la construcción de las imágenes de futuro (escenarios), la 
realización del taller de escenarios y análisis de escenarios. A continuación, se 
presentan las actividades a realizar: 

1. Taller de escenarios (construcción de escenarios): se realiza un taller 
de escenarios donde los participantes del equipo interno y la contraparte 
puedan desarrollar y compartir sus imágenes de futuro. 

2. Delphi 0 (en el seminario internacional): se realiza una encuesta 
Delphi a los asistentes del seminario para recoger características de sus 
imágenes del futuro. 

3. Delphi 1 Indicadores e hipótesis del futuro: se realiza una encuesta 
tipo Delphi, donde los participantes indican si están de acuerdo con los 
indicadores identificados y la probabilidad simple de las hipótesis 
levantadas en el taller de escenarios. Además, se permite el registro de 
otros indicadores o hipótesis. 

4. Delphi 2 Entradas para MICMAC y SMIC: se realiza una encuesta tipo 
Delphi, donde los participantes deben completar una matriz de 
influencias, directas entre los indicadores identificados en la fase de 
Inmersión. También deben completar un listado de probabilidades simple 
de hipótesis, y las matrices de probabilidad positiva y negativa. 

5. Entrevistas a expertos internacionales: se realizan entrevistas a los 
expertos internacionales para obtener sus imágenes de futuro, y también 
obtener su apreciación sobre las consideraciones importantes para el 
estudio. Se presentará el material audiovisual de las entrevistas. 

6. Análisis de impacto de tendencias (trend impact analysis): se revisan 
datos históricos de indicadores para realizar suposiciones y análisis 
sobre los impactos de las tendencias de los indicadores en el futuro. 

7. Análisis estructural y método MICMAC: se ejecuta el método MICMAC 
y se analizan los resultados. 

8. Modelado basado en agentes (agent-based modeling AMB) y 
método MACTOR: se ejecuta el método MACTOR y se analizan los 
resultados. 

9. Análisis de impacto cruzado (Cross-impact analysis CIA) y método 
SMIC: se ejecuta el método SMIC y se analiza los resultados. 

10. Construcción de escenarios (Scenario planning / building) y método 
SMIC: con los resultados del método SMIC se realiza la construcción de 
los escenarios más relevantes para el estudio. 
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11. Estudios de tecnologías críticas: se identifican las tecnologías críticas 
en base a la información recopilada, de la importancia de los indicadores, 
las dinámicas de los actores y los escenarios probabilizados. 

12. Levantar paradigmas y brechas: se realiza una revisión bibliográfica 
para conocer las brechas para el despliegue de la electromovilidad en 
otros lugares y extrapolarlas al panorama chileno. 

Como producto de esta tarea, se presentarán las imágenes de futuro 
generadas en un formato tipo reporte. Ahí se presentará: una descripción del 
futuro al año 2050, los valores de los indicadores hasta el año 2050, los eventos 
que dan paso a la imagen de futuro, la posición de los actores en dicho futuro, las 
tecnologías críticas, los paradigmas y las brechas identificadas. 

3.3.2 Construcción y análisis de la visión de futuro 

Este proceso consiste en consolidar toda la información generada hasta este 
punto, para elaborar una visión de futuro deseado que pueda ser caracterizado por 
los indicadores de monitoreo, por las interacciones entre los actores y donde se 
identifican las principales brechas y paradigmas por resolver. Cabe recordar que la 
visión de futuro es una construcción colectiva sobre un futuro deseado, a 
diferencia de una imagen de futuro que representa a uno o un grupo de actores. 
Las siguientes actividades se realizarán en el seminario internacional o posterior a 
éste,  con el interés de aprovechar la participación de múltiples actores en la 
construcción de la visión de fututo. Se solicitará la participación mediante una 
plataforma móvil que no interrumpirá el desarrollo del seminario. 

1. Determinar Visión (visioning): con la información recopilada se 
presenta una visión del futuro deseado. 

2. Construir una visión de futuro en seminario: a partir de la encuesta 
Delphi 0, se caracteriza la visión de futuro de los asistentes al seminario 
y otros actores no asistentes. 

3. Reporte del seminario internacional: se realizará un reporte del 
seminario internacional, que contenga la información levantada por los 
participantes de las encuestas Delphi y la información presentada por los 
expertos nacionales e internacionales. 

4. Difundir principales aportes del seminario internacional: se realizará 
la difusión de los resultados del seminario. 

 

Para facilitar la participación y comunicación del equipo de trabajo, la 
Subsecretaría de Energía y los otros actores relevantes, se utilizarán formularios 
de Google (Google Forms) dado que ofrecen la posibilidad de realizar encuestas 
digitales de manera simple, con solo compartir un enlace web a través de 
cualquier medio digital. Los formularios de Google pueden responderse desde 
computadores y desde teléfonos móviles. 
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3.4 Etapa 3: Divulgación 

La divulgación considera una promoción interna y externa que presentará a la 
sociedad civil y a los actores relacionados, los resultados de la prospección y, por 
otro lado, la divulgación de conocimiento técnico a través de las propuestas de 
continuidad. 

La Etapa 3 contempla la divulgación de los resultados de la prospección 
tecnológica. Se generará material para la divulgación de los resultados y se 
realizará un seminario internacional para difundir el proceso prospectivo 
realizado en el marco del presente estudio. El seminario representa otra instancia 
para integrar nuevos actores con sus respectivas visiones al proceso llevado a 
cabo por el equipo de la USM en conjunto con la contraparte, por lo que este 
evento no se realiza en una instancia final del estudio, sino que, en una instancia 
intermedia, donde se presentarán resultados preliminares del proceso prospectivo, 
además de contar con las exposiciones de, al menos, tres (3) expertos 
internacionales. Finalmente, esta etapa considera un reporte de todos los temas 
del seminario, sus conclusiones y los nuevos aportes o visiones que pudieran 
surgir. 

En las siguientes secciones se desarrolla en detalle la propuesta metodológica 
de la etapa de divulgación del proyecto. 

3.4.1 Divulgación de los resultados de la prospección tecnológica 

1. Realización de seminario internacional: se realizará un seminario 
internacional como parte de la etapa de prospección, y además para 
poder establecer las redes de divulgación de la prospección tecnológica 
en el sector energético. Este seminario contará con la participación de 
los expertos internacionales y otros nacionales, por definir. 

2. Construir infografía de visión de futuro. 

3.4.2 Desarrollo de propuestas de continuidad. 

1. Gestión para creación de observatorio de electromovilidad: se 
diseñará un observatorio de electromovilidad alojado en la Universidad 
Federico Santa María, el que tendrá por objetivo ser un referente de 
estudios de la tecnología. 

2. Construir propuesta de monitoreo: se diseñará un sistema de 
monitoreo de los avances de la tecnología, considerando los indicadores 
internos y externos. Este monitoreo se traducirá en un reporte anual 
presentado por el observatorio de electromovilidad. 
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4 Levantamiento y sistematización de información 

El presente capítulo describe la primera actividad de la Etapa 1 de la 
metodología general del estudio (ver Figura 3), donde se definieron los temas para 
la prospección tecnológica para los cuales se hizo el levantamiento y 
sistematización de la información. Los temas se estructuraron bajo cinco (5) 
categorías que se definen a continuación: 

1. Contexto internacional de la electromovilidad. Grupo de temas que 
busca entender los aspectos económicos de la electromovilidad, cómo se ha 
ido desarrollando el mercado global de los vehículos eléctricos, cuáles son 
los costos y beneficios en pequeña y gran escala, para actores públicos y 
privados.. También, entender los aspectos regulatorios para permitir o 
propiciar el desarrollo de la electromovilidad, por ejemplo, cuáles son los 
paradigmas y las brechas que han tenido que superar los países con un 
despliegue mayor de la electromovilidad. 

2. Electromovilidad y sus tecnologías complementarias. En este grupo se 
presentan los temas vinculados a la tecnología de electromovilidad y sus 
periféricos. Este grupo de temas pretende identificar la información 
importante para entender los aspectos técnicos de la electromovilidad, es 
decir, cómo la energía eléctrica llega a ser usada para transporte, cuáles 
son los procesos necesarios para que esto suceda y cuáles son los avances 
tecnológicos en este desarrollo, los dispositivos tecnológicos usados y el 
desarrollo de máquinas para este fin. 

3. Contexto nacional. En este grupo se presentan los temas que permiten 
caracterizar al Chile presente en torno a la electromovilidad. Estas 
consideraciones son importantes a la hora de generar una prospección, 
porque identifican el punto presente para un estudio de futuro. Se busca 
conocer cuáles son los planes, estrategias y políticas articuladas por el 
Estado para incidir y buscar de forma consciente el futuro de Chile en torno 
a la electromovilidad. También se busca conocer y entender la existencia o 
no de proyectos implementados, y cómo se involucran otros sectores 
distintos del sector público (privado, academia, sociedad civil, entre otros), 
sus barreras y desafíos que ya se evidencian en la actualidad. 

4. Estudios del futuro. En este grupo se levanta información sobre 
prospecciones de otras áreas más globales y transversales que 
pronostiquen cambios significativos en el quehacer de la humanidad y de 
Chile. Este tema se considera relevante porque pone en perspectiva 
cambios revolucionarios en el contexto nacional e internacional, o sea, 
cambios en las bases donde se realiza la prospección y, en este caso, 
donde la electromovilidad y sus tecnologías relacionadas podrían tomar 
protagonismo, dado su impacto en contextos como el calentamiento global, 
el desarrollo de ciudades inteligentes o smart cities y los cambios en el 
régimen de trabajo, que implican cambios en las necesidades de movilidad. 
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La definición de los temas para la prospección se realizó aplicando una 
encuesta dentro del grupo de trabajo de la USM, integrado por 13 profesionales, y 
a la contraparte (ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3). Los resultados de la 
aplicación de la encuesta permitieron identificar los siguientes aspectos, que 
definen el alcance con el cual se realiza el levantamiento y sistematización de 
información: 

 Priorización. Los temas que resultaron prioritarios son los que generaron 
los títulos por cada grupo de temas. Aquellos temas con prioridad media o 
baja, se analizan con menor profundidad y se integran dentro de los temas 
principales, según corresponda. 

 Experiencia de equipo profesional. La experiencia que aporta el equipo 
profesional de la USM es principalmente de carácter técnico, política pública, 
regulatorio y de modelos de negocios. Sin embargo, la dimensión social del 
análisis de impacto que pudiera tener la electromovilidad a nivel de usuario 
final, fue complementada con la incorporación de más actores durante el 
desarrollo de las distintas actividades participativas consideradas en la 
Etapa 2 y Etapa 3 de la metodología general. 

 

Las secciones, a continuación, presentan el levantamiento hecho a los temas 
definidos para la Inmersión. Las fuentes consultadas se encuentran en el Anexo 4 
del presente informe. Es importante señalar que el análisis presentado a 
continuación, es el punto de partida para el proceso de prospección tecnológica 
(Etapa 2, ver Figura 3). 
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4.1 Contexto internacional para la electromovilidad  

4.1.1 Proyecciones de Vehículos Eléctricos 

Se estima que al 2016 existen, aproximadamente, 1,5 billones de vehículos a 
nivel mundial, de los cuales, 2 millones corresponden a vehículos eléctricos (EV 
por sus siglas en inglés) en circulación [37]. Es decir, los vehículos que emplean 
baterías en lugar de estanque de combustible representan un 0,13% del total 
mundial. Sin embargo, cada vez existe mayor interés por aumentar la flota 
eléctrica en el sector transporte. Para ello es necesario que se combinen varios 
factores, entre los cuales se pueden destacar: oferta de nuevas tecnologías a 
precios atractivos por parte de los fabricantes, políticas de incentivo a la movilidad 
eléctrica por parte de los gobiernos locales, desarrollo tecnológico, especialmente 
en el ámbito de las baterías, y la existencia de una amplia red de puntos de carga. 
Varios fabricantes de vehículos están anunciando importantes avances en su 
producción de vehículos eléctricos para 2020-2025-2030, dependiendo de la 
marca (BMW, Chevrolet GM, marcas chinas, Daimler, Ford, Honda, Renault-
Nissan, Tesla, Volkswagen, Volvo). Además, varios países han anunciado la 
eliminación de las ventas de vehículos diésel y gasolina para llegar a flotas 100% 
eléctricas en los próximos años, entre ellos Francia y Reino Unido proponen 2040 
para lograr este objetivo, seguidos recientemente por China en un anuncio similar 
[38]. La investigación y desarrollo en baterías y recarga están en constante 
avance, generando expectativas de reducción de costos, mejor autonomía y 
acceso a electrolineras, con metas que permiten sugerir que el parque de 
vehículos eléctricos en el mundo podría llegar a ser entre 40 y 70 millones al año 
2025. 

Chile no está ajeno a la electromovilidad. Se calcula que hay alrededor de 150 
automóviles eléctricos en circulación, frente a un total nacional de, 
aproximadamente, 4,5 millones de vehículos [39]. Desde el año 2016, se han 
implementado los primeros programas piloto para operación en condiciones 
comerciales reales de taxis eléctricos (3 unidades) y de un (1) bus eléctrico de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago. El bus operó en un recorrido de prueba definido 
dentro de la comuna, pero los taxis operaron libremente por todo Santiago. Estos 
pilotos son producto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, en el 
marco de la implementación y medición de la primera Acción de Mitigación 
Nacionalmente Apropiada (NAMA, por sus siglas en inglés) para el Transporte en 
Chile (CAF, 2016) denominada NAMA Zona Verde para el Transporte en Santiago 
(ZVTS). Además, algunas empresas privadas han importado vehículos eléctricos, 
donde destaca el caso de ENEL que ha ofrecido bonos e incentivos a sus 
empleados para la adquisición de 30 automóviles eléctricos, ofreciendo 
estacionamientos especiales con estaciones de carga (EMOL, 2017). 

Sumado al antecedente anterior, el Directorio de Transporte Público 
Metropolitano (DTPM) ha señalado que para la próxima renovación de contratos 
de operadores para el sistema de transporte público (Transantiago), a 
implementarse desde el 2018, se exigirá un mínimo de 90 buses con tecnología 
eléctrica, y 90 buses con características especiales, entre ellas: híbridos, a gas 
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natural, hidrógeno, buses de dos pisos, buses con aire acondicionado y también 
eléctricos. 

Según el informe “Global EV Outlook 2017” de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA), se reporta un stock total de 2 millones de vehículos eléctricos a 
nivel mundial, con 750.000 vehículos eléctricos vendidos el 2016. La tendencia en 
el período 2010-2016 se muestra en la Figura 6, indicando los países que más 
aportan a esta cifra mundial. 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución parque mundial de vehículos eléctricos 

Si se considera la proporción de automóviles eléctricos sobre la flota total de 
cada país, las naciones que lideran en términos de penetración son: Noruega con 
29%, Holanda sigue con 6,4% y Suecia con 3,4%. China, Francia y el Reino Unido 
tienen tasas de automóviles eléctricos, sobre la flota total, en torno a 1,5%. 
Considerando el número total de autos eléctricos, China domina el mercado 
eléctrico al 2016, con 336.000 vehículos nuevos registrados y un total de ventas 
de 160 mil unidades el año 2016. Los países europeos registraron 215 mil 
unidades eléctricas vendidas ese mismo año, ventas que estuvieron concentradas 
en seis países: Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Las 
proyecciones de crecimiento mundial del parque eléctrico de automóviles al año 
2030, reportadas en el reporte “Global EV Outlook 2017”, se muestran en la  

Figura 7. 
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Executive summary 
New registrations of electric cars1 hit a new record in 2016, with over 750 thousand sales 
worldwide. With a 29% market share,2 Norway has incontestably achieved the most successful 
deployment of electric cars in terms of market share, globally. It is followed by the Netherlands, 
with a 6.4% electric car market share, and Sweden with 3.4%. The People’s Republic of China 
(hereafter, “China”), France and the United Kingdom all have electric car market shares close to 
1.5%. In 2016, China was by far the largest electric car market, accounting for more than 40% of 
the electric cars sold in the world and more than double the amount sold in the United States. 

The global electric car stock surpassed 2 million vehicles in 2016 after crossing the 1 million 
threshold in 2015 (Figure 1). 

Figure 1 • Evolution of the global electric car stock, 2010-16 

 
Notes: The electric car stock shown here is primarily estimated on the basis of cumulative sales since 2005. When available, stock 
numbers from official national statistics have been used, provided good consistency with sales evolutions. 

Sources: IEA analysis based on EVI country submissions, complemented by EAFO (2017a), IHS Polk (2016), MarkLines (2017), ACEA 
(2017a, 2017b)  and EEA (2017). 

Key point: The electric car stock has been growing since 2010 and surpassed the 2 million-vehicle threshold in 2016. So 
far, battery electric vehicle (BEV) uptake has been consistently ahead of the uptake of plug-in hybrid electric vehicles 
(PHEVs). 

Until 2015, the United States accounted for the largest portion of the global electric car stock. In 
2016, China became the country with the largest electric car stock, with about a third of the 
global total. With more than 200 million electric two-wheelers,3 3 to 4 million low-speed electric 
vehicles (LSEVs) and more than 300 thousand electric buses, China is also by far the global leader 
in the electrification of other transport modes. 

As the number of electric cars on the road has continued to increase, private and publicly 
accessible charging infrastructure has also continued to grow. In 2016, the annual growth rate of 
publicly available charging (72%) was higher, but of a similar magnitude, than the electric car 
stock growth rate in the same year (60%). 

                                                                                 

1 Electric cars include battery-electric, plug-in hybrid electric, and fuel cell electric passenger light-duty vehicles (PLDVs). They 
are commonly referred to as BEVs, PHEVs, and FCEVs in this report. Given their much wider diffusion, the scope of this report 
is limited to BEVs and PHEVs.  
2 Market share is defined, under the scope of this report, as the share of new registrations of electric cars in the total of all 
PLDVs 
3 In this report, the term “two-wheelers” refers to motorcycles and excludes bicycles. 
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Notas: Las existencias de autos eléctricos que se muestran aquí se estiman principalmente sobre la base de las ventas 
acumuladas desde 2005. Cuando están disponibles, se han utilizado números de existencias de las estadísticas nacionales 
oficiales, siempre que haya buena consistencia con las evoluciones de las ventas. 
Fuentes: análisis de IEA basado en presentaciones de países EVI, complementado por EAFO (2017a), IHS Polk (2016), 
MarkLines (2017), ACEA (2017a, 2017b) y EEA (2017). 
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Figura 7. Escenarios de desarrollo de la cantidad de vehículos eléctricos. [37] 

 

De acuerdo con varios criterios y supuestos indicados en la fuente, se espera 
que el parque de automóviles eléctricos llegue a un valor de, entre 9 y 20 millones 
de unidades, al año 2020, y un total entre 40 y 70 millones el 2025. 
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Despite a continuous and impressive increase in the electric car stock, electric vehicle supply 
equipment (EVSE) deployment and electric car sales in the past five years, annual growth rates 
have been declining. In 2016, the electric car stock growth was 60%, down from 77% in 2015 and 
85% in 2014. The year 2016 was also the first time year-on-year electric car sales growth had 
fallen below 50% since 2010. 

Declining year-on-year increments are consistent with a growing electric car market and stock 
size, but the scale achieved so far is still small: the global electric car stock currently corresponds 
to just 0.2% of the total number of passenger light-duty vehicles (PLDVs)4 in circulation. Electric 
vehicles (EVs) still have a long way to go before reaching deployment scales capable of making a 
significant dent in the development of global oil demand and greenhouse gas (GHG) emissions. 

Research, development and deployment (RD&D) and mass production prospects are leading to 
rapid battery cost declines and increases in energy density. Signs of continuous improvements 
from technologies currently being researched confirm that this trend will continue, narrowing the 
cost competitiveness gap between EVs and internal combustion engines (ICEs). Assessments of 
country targets, original equipment manufacturer (OEM) announcements and scenarios on 
electric car deployment seem to confirm these positive signals, indicating a good chance that the 
electric car stock will range between 9 million and 20 million by 2020 and between 40 million and 
70 million by 2025 (Figure 2). 

Figure 2 • Deployment scenarios for the stock of electric cars to 2030 

 
Notes: The RTS incorporates technology improvements in energy efficiency and modal choices that support the achievement of 
policies that have been announced or are under consideration. The 2DS is consistent with a 50% probability of limiting the expected 
global average temperature increase to 2°C. The B2DS falls within the Paris Agreement range of ambition, corresponding to an 
average increase in the global temperature by 1.75°C. 

Sources: IEA analysis based on EVI country submissions, complemented by EAFO (2017a), IHS Polk (2016), MarkLines (2017), ACEA 
(2017a, 2017b) and EEA (2017). Country targets in 2020 reflect the estimations made in EVI (2016a) and updates in 2016. Sources 
listed in Table 2 have been used here to assess the magnitude of OEM announcements. The methodology used for this assessment is 
discussed in the main text. Projections on the stock deployed according to the Paris Declaration are based on UNFCCC (2015a). 
Projections on the EV uptake in IEA scenarios were developed using the IEA Mobility Model, March 2017 version (IEA, 2017a). 

Key point: The level of ambition resulting from the OEM announcements assessed here shows a fairly good alignment 
with country targets to 2020. To 2025, the range estimated suggests that OEM ambitions lie within the range 
corresponding to the Reference Technology Scenario (RTS) and 2DS projections from the IEA, broadly matching the 
Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change and Call to Action (Paris Declaration). 

                                                                                 

4 PLDVs include passenger cars and passenger light trucks but exclude two-wheelers, three-wheelers, and low-speed/low-
power four-wheeled vehicles. The classification used here attempts to match, to the extent possible, the "Category 
1-1 vehicle" defined in UNECE (2005) and its following amendments, and, in countries where this regulation applies, "Category 
M1" defined in UNECE (2016). 
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4.1.2 Revisión de patentes relacionadas a electromovilidad 

Se realizó un procedimiento de revisión de patentes vinculadas a la 
electromovilidad y sus principales titulares, generalmente, empresas que están 
desarrollando este tema en el mundo. En las patentes revisadas se puede ver que 
existe un interés por gestionar el intercambio de energía entre la red y los 
vehículos eléctricos. Esta relación es de vital importancia para el despliegue de la 
electromovilidad, ya que a través de ésta se entrega la energía que será usada 
para el transporte. Con esta búsqueda se puede confirmar que existe un desarrollo 
de patentes en temas de interés, tales como: formas de distribución del flujo de 
energía al interior del vehículo, infraestructuras de carga, sistemas de control y 
gestión de energía y su interacción con la red eléctrica, y tipos de cargadores para 
vehículos eléctricos. La búsqueda fue también fructífera en relación con el 
almacenamiento de energía, como componente principal para el desarrollo de la 
electromovilidad. Este informe pretende entregar una primera mirada al mundo de 
la electromovilidad, detectando a los principales actores y algunas tendencias que 
marcaron un antes y un después en el desarrollo de vehículos. 

Se trató de destacar el desarrollo tecnológico a través de un criterio de 
búsqueda que permitió agrupar familias de patentes, analizando distintas bases de 
datos que contienen las presentaciones de patentes de invención como solicitud 
internacional, a través del Tratado de Cooperación en materias de Patentes (PCT), 
que lo administra la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o 
WIPO, por sus siglas en inglés). A través de estos documentos de patentes, se 
realizaron grupos de patentes y se identificaron a quiénes están presentando 
dichas solicitudes de patentes como titulares, para tener un mapa de empresas 
que están desarrollando los diferentes tópicos que constituyen el concepto de 
electromovilidad. 

Es así que, del análisis realizado, se trabajó la información para destacar: 
tendencias de los temas de interés, mapa de los principales actores en cada tema 
y número de patentes asociadas a estos grandes temas. La información detallada 
de cada búsqueda se encuentra en el “Informe revisión de patentes”, presentado 
en el Anexo 5. Se ha pretendido hacer un informe que muestre el criterio utilizado 
y una instantánea de las tendencias y empresas que están siendo protagonistas 
de una nueva era, para que se pueda acceder a sus páginas web y conocer más 
de lo que están ofreciendo al mercado actual y a sus clientes, y cuál es la línea de 
desarrollo que tienen presupuestada para los próximos años. Cabe señalar que 
para esta búsqueda se establecieron criterios que permitieron agrupar la 
información de acuerdo a los grandes temas, resultado de este informe, de 
manera tal de evitar dualidad de información, dejar patentes afuera del estudio por 
no contener palabras claves y obtener la tendencia más representativa. Por lo 
mismo, en la primar parte del informe se explica el criterio utilizado y la 
metodología utilizada, de manera tal de permitir, a través de nuevos criterios, 
optimizar, complementar o especificar la búsqueda de patentes, ya que la 
complejidad de es este estudio depende del criterio utilizado, así como del objetivo 
del mismo. 
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Metodología para la revisión 

Se realizó una búsqueda de documentos de patentes en el sitio “Patents 
Inspiration”. Este sitio permite la búsqueda de entre más de 76 millones de 
patentes (http://www.patentinspiration.com) y las presenta de forma ordenada 
según CPC, el cual es el resultado de la cooperación entre la Oficina Europea de 
Patentes (EPO) y la Oficina Estadounidense (USPTO). 

Para comenzar la búsqueda de patentes, la Oficina de Transferencia 
Tecnológica y Licenciamiento de la USM (OTTL), en conjunto con el equipo de 
trabajo, organizó 4 grandes temas para la definición de subgrupos, utilizando 
diferentes palabras claves, como se describe en la siguiente imagen. 

 

Figura 8. Descripción de pasos seguidos en cada una de las temáticas. 

 

Para esta búsqueda, se seleccionó la clasificación internacional de patentes 
“B60” que se refiere a “vehículos en general”, luego la clasificación “B60L” que 
hace referencia al uso de la electricidad en vehículos, como propulsión, suministro 
o sistemas auxiliares. También, se revisó por el criterio “H02” que trata de 
“Producción, conversión o distribución de la energía eléctrica” y la clasificación “J” 
que se enfoca en “Circuitos o sistemas para la alimentación o distribución de 
energía”. Para más detalle de la búsqueda se puede revisar el Anexo 5. 

4.1.3 Resumen de ponencias “Conferencia ICAVE” 

Esta sección entrega los resúmenes de ponencias presentadas en la 
“International Conference on Automotive and Vehicle Engineering” (ICAVE), que 
se desarrolló durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2017 en Singapur. 

En la conferencia internacional de ICAVE 2017, se presentaron diferentes 
artículos de investigación en el área de ingeniería de vehículos y automóviles. 
Dentro de las distintas líneas de investigación, se destacan las siguientes: 

I. Diseño y fabricación de vehículos. 
II. Control del sistema de automóviles y tecnología de ahorro de energía. 
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III. Transporte y sistemas inteligentes. 
IV. Construcción e información de infraestructura de tráfico. 

En lo que respecta al diseño y fabricación de vehículos, se abordó el tema de 
aplicación de estándares de construcción en vehículos eléctricos, principalmente 
en lo que dice relación con estructuras especialmente diseñadas para sujeción y 
protección de los bancos de baterías. En esta sección, también se estudiaron 
nuevos sistemas de tracción (motores en ruedas) y nuevas estrategias de control 
para este tipo de motores (estrategias de control no lineal que permiten la 
operación estable en un amplio rango de variación). 

En la sección II, se analizaron diferentes tecnologías que impactan en el ahorro 
de energía, ya sea mediante estrategias de control, o a través de una arquitectura 
diferente. En uno de los artículos, se estudia el efecto del trabajo conjunto de un 
grupo de vehículos autónomos sobre el ahorro total de energía. Se destaca otra 
publicación que impacta positivamente en el ahorro de energía, mediante la 
utilización de pilas de combustible de alta temperatura. 

La utilización de algoritmos supervisores de la toma de decisiones en sistemas 
de transporte, se estudia en la sección III. En esta sección, se destacan dos 
artículos. En uno de estos, se estudia la preferencia de paso en cruces o esquinas 
de alto tráfico, principalmente para priorizar el paso del tranvía. En otra 
publicación, se presenta un algoritmo para operación de un transporte público 
autónomo que opera en un recinto confinado. En esta investigación se propone la 
operación conjunta del sistema de supervisión y la tecnología Smartphone, para 
así optimizar el transporte de los pasajeros. 

Finalmente, en la sección IV (“Construcción e información de infraestructura de 
tráfico”) se incluye un artículo que aborda el tema de enrutamiento automático de 
vehículos eléctricos para carga de combustible. Considerando la baja autonomía 
de combustible y la criticidad a la que se puede llegar por baja carga en horas de 
alto tráfico, resulta interesante generar un sistema de recarga inteligente que 
facilite la búsqueda de un centro de carga disponible. 

El detalle de las ponencias presentadas en la “International Conference on 
Automotive and Vehicle Engineering” (ICAVE) se presenta en el Anexo 8. 
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4.2 Electromovilidad y sus tecnologías complementarias 

En esta sección, se presenta el reporte del levantamiento de información de 
electromovilidad y sus tecnologías complementarias. Este estado actual de las 
tendencias y avances de tecnologías fue construido a partir de la revisión de las 
fuentes de información. 

4.2.1 Programas, iniciativas de desarrollo tecnológico, roadmaps 

De la revisión de antecedentes, respecto de las actividades de desarrollo 
tecnológico asociados a la electromovilidad, es posible identificar cuatro (4) 
grandes líneas de trabajo que buscan hacer de la movilidad eléctrica más costo-
eficiente que una tecnología convencional, pero también más innovadora, dada la 
capacidad de aprovechar un vehículo eléctrico para capturar/enviar datos o ser 
parte de la red bajo el concepto de smart grid, entre otras. Estas líneas son: 

i) Trabajo en partes y piezas del vehículo eléctrico, donde está el 
desarrollo de mecanismos más eficientes en motores, freno regenerativo, 
cajas de cambio, entre otros. También se incluye el desarrollo de 
materiales más livianos para ser empleados en la fabricación del chasis. 

ii) Mejoramiento en almacenamiento energético, donde se busca 
mejorar las tecnologías para el almacenamiento, mayor densidad 
energética, mayor capacidad de carga/descarga en tiempos menores, 
control de temperatura en ciclos de carga/ descarga, entre otros. 

iii) Control de flujos de energía e integración, mediante el desarrollo de 
electrónica para hacer más eficiente el uso de energía. Considera al 
vehículo eléctrico como una batería móvil que, mediante una integración 
a la red eléctrica, permita inyectar electricidad a un sistema de 
distribución bajo lógicas de smart grid, por ejemplo, para aplanar curvas 
de demanda eléctrica y evitar sobre costos. Además, incluye el desarrollo 
de electrónica avanzada (controladores, sensores, entre otros). En esta 
línea, también se realizan proyectos de investigación respecto a sistemas 
de infraestructura de carga eléctrica para los vehículos. 

iv) Manejo de datos, dado que los vehículos eléctricos facilitan la captura 
de un gran volumen de datos respecto a su propio funcionamiento. Esta 
línea también considera a los vehículos eléctricos como un gran sensor 
móvil que, vía conectividad, pueden capturar datos de interés 
específicos, en la medida que se desplazan por la ciudad. Luego, 
aparecen líneas de trabajo en big data, Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés), conectividad del vehículo, entre otros [41]. 
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Un ejemplo de interés para la primera línea de desarrollo, es el Material 
Processing and Application Development (MPAD) Center de la Universidad de 
Alabama en Birminham (UAB), USA. Este centro fue financiado por el programa 
GATE (ver subsección 4.2.8) para la implementación de proyectos de desarrollo 
específico de materiales livianos de ingeniería y de altas prestaciones mecánicas, 
para reducir el peso del chasis y carrocería en la manufactura de vehículos, sin 
comprometer propiedades mecánicas, aspectos de seguridad, costos y 
reciclabilidad [42]. Poseen también, una línea de eco-materials donde desarrollan 
compuestos con fibras naturales y bioresinas [43]. Con relación a la segunda 
línea de desarrollo, un ejemplo a mencionar, es el caso alemán de la Universidad 
Técnica de Munich y su Instituto para las Tecnologías de Almacenamiento de 
Energía Eléctrica, pues ha enfocado su trabajo en tecnologías de baterías Ion-
Litio, el cual sería un potencial polo de interés en Chile dada la presencia de Litio 
en el país. En este centro alemán, se han estudiado los distintos factores que 
influencian la vida útil de las baterías de Ion-Litio en los vehículos eléctricos [44], 
determinando que los factores operacionales impactan considerablemente la vida 
útil. Por ejemplo, la temperatura de operación, ciclos de conducción, modos de 
recarga, entre otros. La Figura 9 señala cómo este tipo de baterías se ven 
afectadas por la temperatura de operación, llegando a perder un 10% de su 
capacidad al ser operadas a altas temperaturas (en este caso a 40ºC), para SOC1 
mayores a 70%. La explicación a este efecto es física, debido a la formación de 
una interface sólida de electrolitos (SEI, por sus siglas en inglés), lo que resulta en 
una pérdida de litio activo en la batería. 

 

Figura 9 Influencia de temperatura de operación en baterías de Ion-Litio luego de 18 
meses de operación [44] 

 

Continuando con la tercera línea de desarrollo, un ejemplo de origen danés es 
el proyecto demostrativo NIKOLA – Intelligent electric vehicle integration [45] el 

                                            

1 SOC: state of charge. 
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cual tiene como propósito estudiar las sinergias entre vehículos eléctricos y los 
sistemas de electricidad. El propósito de NIKOLA es demostrar el potencial de los 
vehículos eléctricos para respaldar un sistema de energía basado en fuentes 
renovables, hacerlo estable y más económico, lo que trae como consecuencia una 
reducción en los costos de energía en los consumidores de electricidad y dueños 
de vehículos eléctricos. Este proyecto, iniciado el 2013, se estructura bajo cuatro 
(4) áreas, todas con demostrativos implementados. Estas áreas son: servicios 
para el sistema de generación eléctrico, servicios para la distribución eléctrica, 
servicios para usuarios y habilitar nuevas tecnologías. Todas las propuestas que 
se desarrollan, en cada una de estas áreas, contemplan al vehículo eléctrico y a 
sus usuarios como el eje central para la creación de nuevos servicios y productos. 
Este es el caso de la implementación de una microrred a base de energías 
renovables, denominada SysLab, que utiliza vehículos eléctricos para mantener 
segura y estable la red, empleando un moderno sistema de control de distribución 
creado por el proyecto. 

Con relación a la cuarta línea de trabajo, existe un ejemplo interesante de 
origen chino, el centro Shangai Electric Vehicle Public Data Collection and 
Monitoring Research Center [46]. Este centro nace para apoyar al gobierno local 
de Shangai en la gestión de sus políticas públicas que subsidian el uso de 
vehículos eléctricos mediante análisis de datos de electromovilidad para toda la 
gama de vehículos que se venden en dicha ciudad. Además, al estar asociados 
con OEMs y empresas de cargadores eléctricos, han ido desarrollando más líneas 
de trabajo que apoyan con información a los distintos actores de la 
electromovilidad. Por ejemplo, el SHEVDC dispone de plataformas web donde 
pueden acceder los OEMs para comparar información de uso de distintos 
vehículos eléctricos, analizar resultados operacionales y proyectar la industria. 
Este centro, también dispone de servicios y aplicaciones para usuarios de la 
electromovilidad, realizan estudios de mercados, encuestas, entre otras 
actividades. Dentro de la gama de datos que el SHEVDC registra, para gestionar y 
evaluar las políticas públicas para la electromovilidad en Shangai, se encuentran 
datos de monitoreo de los vehículos eléctricos y datos de monitoreo de la red 
pública de cargadores eléctricos, los cuales se desagregan en datos estáticos, 
datos medidos en tiempo real, aspectos de fallas y seguridad. 

Para complementar esta sección, se presenta el caso de Singapur, la isla de 
aproximadamente 700 km2, que se ha transformado en símbolo de innovación, 
modernidad y eficiencia energética [47]. En relación con el transporte, esta ciudad-
estado, desde 1960, ha tomado acciones para controlar la congestión vehicular y 
las externalidades asociadas, ya que su territorio es reducido. En la actualidad, ya 
posee su propio roadmap tecnológico para la electromovilidad [48] cuyo horizonte 
es al año 2050, el cual busca guiar la formulación de políticas y planes de 
infraestructura que habiliten la penetración de la electromovilidad en Singapur, 
considerando vehículos del modo caminero o terrestre, y que sean eléctricos a 
baterías (BEV, por sus siglas en inglés) o híbridos enchufables (PHEV, por sus 
siglas en inglés). Algunos elementos relevantes que destacar de este roadmap se 
listan a continuación [48]: 
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 La electrificación proyectada al 2050 va desde las 134 mil unidades 
(escenario conservador) a 532 mil unidades (escenario optimista). Esto 
equivale al 14% y 56% de la flota total de vehículos en Singapur del año 
2014, respectivamente. El potencial de electrificación se concentraría en 
buses y taxis. 

 Las categorías vehiculares seleccionadas para la electrificación al 2050, se 
basaron en las señales de mercado, ya que Singapur no es un país 
fabricante de vehículos. Estas categorías serían: vehículos livianos, 
vehículos comerciales livianos y medianos, y buses. 

 Se proyectan costos de baterías que irían de los 300 USD/kWh, en el 2014, 
a cifras inferiores a los 100 USD/kWh hacia el 2030. 

 Se identifican campos para impulsar la investigación y desarrollo (I+D) 
dentro del país, basados en sus competencias, destacándose: el desarrollo 
de cargadores eléctricos para carga rápida (DC), de oportunidad (por 
ejemplo con súper capacitores) y de inducción (dinámica y estacionaria); 
también en el área de integración a la red eléctrica, con una visión de una 
red de bajo carbono, con alta integración de energía solar fotovoltaica, 
sistemas de almacenamiento energético, sistemas de control de carga de 
flotas, y energía del vehículo a la red (V2G); también se define un foco de 
I+D asociado a la gestión de la información para integrar la 
electromovilidad, entre ellos, la intermodalidad, sistemas de transporte 
inteligente (ITS, por sus siglas en inglés), movilidad compartida, vehículos 
autónomos, logística de última/primera milla. Un último campo de I+D 
identificado en este roadmap, está relacionado a sistemas de 
almacenamiento energético, para lo cual priorizan celdas de combustible, 
nueva generación de baterías, usos para la segunda vida de las baterías y 
su reciclaje. 

 Rol del gobierno para acelerar el mercado de la electromovilidad, basado en 
el apoyo de políticas apalancadoras y la definición de un marco regulatorio, 
y no financiar directamente infraestructura de carga o subsidiar la compra de 
vehículos. Este roadmap propone, entre otras cosas, modificar los procesos 
de homologación de vehículos eléctricos, generar un paquete normativo que 
permita la inversión de privados en infraestructura de carga (estándar, 
facilitar procedimiento para instalación de puntos de carga, normar la 
existencia de puntos de acceso de corriente trifásica en estacionamientos 
nuevos), involucrar a actores financieros para que inviertan en proyectos de 
electromovilidad, y promover la electromovilidad en la sociedad mediante 
difusión, capacitación y formación de profesionales y técnicos. 

Para finalizar, los casos presentados en esta subsección, se analiza el raodmap 
que, recientemente, fue publicado por el Hydrogen Council, el cual fue constituido 
en enero del 2017 y posee miembros representantes del sector transporte, 
industria, exploración energética, producción y distribución energética [49]. Este 
roadmap presenta una visión de desarrollo de este energético al 2050 y que puede 
impactar de forma relevante la integración de energías renovables, reducir el CO2 
en el transporte y el almacenamiento energético, entre otros roles. En términos de 
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metas propuestas, la visión de este documento señala que el hidrógeno será, al 
2050, el energético empleado por más de 400 millones de vehículos livianos, entre 
15 a 20 millones de camiones y alrededor de 5 millones de buses, lo cual 
representa entre el 20 y el 25% del transporte en estos segmentos. Ello implica un 
potencial de reducción de emisiones de CO2 de más de un tercio de la cantidad 
estimada para mitigar globalmente en el sector transporte en el escenario climático 
de reducción de dos (2) grados. También se visualiza una participación del 25% 
en el uso de hidrógeno para embarcaciones de transporte de pasajeros y un 20% 
para uso en trenes locomotores diésel, así como una menor participación en la 
creación de combustible sintético para aviación y barcos de carga. 

Se reconoce, en este documento, que las tecnologías para el transporte, 
asociadas a la cadena de valor del hidrógeno, ya existen o estarán disponible en 
los próximos cinco (5) años. Sin embargo, lograr la visión señalada previamente 
requerirá de desplegar la infraestructura y escalar las capacidades de fabricación 
de este energéticos de manera costo eficiente. Para el caso del transporte, la 
tecnología de celda de combustible (FCEV, por sus siglas en inglés) se perfila 
como aquella que complementa los vehículos eléctricos a batería (BEV, por sus 
siglas en inglés) para aplicaciones de larga autonomía, vehículos pesados y para 
aplicaciones que necesiten gran flexibilidad en la operación y tiempos de carga 
reducidos. Se señala que, para autonomías del orden de los 1.000 km (rangos 
ofrecidos por vehículos convencionales), los costos de un FCEV se reducen en un 
55% respecto de un BEV, debido a los costos de baterías. Para la categoría de 
vehículos livianos, existen modelos ya disponibles en el mercado (Honda Clarity, 
Hyundai ix35/Tucson, Toyota Mirai) y hacia el 2020 se espera el lanzamiento de 
10 modelos adicionales, y que, en los próximos cinco (5) años, exista una amplia 
gama de modelos, ya que existen sinergias con los desarrollos de BEV, pues 
utilizan los mismos sistemas de tracción. En el caso de buses, es posible ver 
modelos actualmente en operación de distintos fabricantes (ADL, Daimler, Foton, 
Solaris, Solbus, Vanhool, Youtong, Wrightbus and Solbus) y en camiones, el 
primer modelo comercial se lanzó en China y se esperan que en los próximos 
cinco (5) años existan más modelos de Toyota, Nikola Motor, VDL. Las grúas 
horquilla, también son un segmento para introducir FCEV. 

Finalmente, la base de esta visión es desplegar iniciativas de gran escala de 
modo de poder reducir los costos asociados. En este roadmap se señala que los 
costos de puntos de carga de hidrógeno podrían estar entre los USD$1.500 y 
USD$2.000 al 2030, y que podrían bajar a cifras menores a $USD1.000. Para ello 
se requerirá que, al igual que para los puntos de carga para BEV, el rol de los 
gobiernos para generar las condiciones habilitantes que permitan el despliegue de 
gran escala de infraestructura para abastecer a los FCEV. En la actualidad, los 
países que están liderando el uso de hidrógeno son: Japón, Corea del Sur, 
Alemania, USA con el estado de California y China. 

4.2.2 Electromovilidad y Energías Renovables 

En esta subsección se presentan las principales tensiones frente al despliegue 
de la electromovilidad y la incorporación de cada vez más energías renovables. 
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La masificación de vehículos eléctricos con batería (BEV, por sus siglas en 
inglés) presenta un incremento de demanda muy importante para los sistemas 
eléctricos, lo que representa desafíos importantes en términos de generación, pero 
principalmente para la distribución y para el balance de la generación y las cargas. 
Para ilustrar la magnitud de la demanda de energía asociada a transporte, se 
pueden citar los casos de Irlanda [50] y USA [51], para los cuales hay disponibles 
estadísticas actualizadas. En Irlanda, el 2015 el transporte representó el 35% del 
total de energía primaria (TPER, por sus siglas en inglés) y el 42% del consumo 
total de energía final (TFC, por sus siglas en inglés), siendo el principal sector 
consumidor de energía. Del total de energía final utilizada en transporte, el 43% es 
debido a autos particulares. En USA, el 2016 el transporte correspondió al 29% del 
TPER [52]. Para poner estas cifras en contexto, se puede comparar con el TPER 
del sector eléctrico en estos países, 39% en USA [51] y 32% en Irlanda [50]. Es 
decir, el suplir la demanda de todos los vehículos particulares por energía 
eléctrica, implica un crecimiento sustantivo de la demanda eléctrica. Más aún, es 
previsible que esta demanda produzca peaks diarios importantes que cambian el 
perfil actual. Esto ya es reconocido como un desafío importante por la National 
Grid, operador de sistema de transmisión eléctrico en UK [52]. Es deseable que 
este incremento en la demanda sea suplido por energías renovables no 
contaminantes, lo que a su vez agrega variabilidad a la generación. 

Por otra parte, también es cierto que estas cargas (BEV) cuentan con 
almacenamiento interno que hace posible desplazarlas para acomodar mejor los 
peaks de generación variable de fuentes de energía renovable no convencionales 
(ERNC). Esto, potencialmente, permite aplanar la demanda e incluso maximizar el 
aprovechamiento de la potencia variable generada por fuentes ERNC. Dicho de 
otra forma, la solución a los desafíos de alimentar el parque futuro de BEV, si bien 
son complejos, podrían contribuir al aprovechamiento óptimo de las fuentes de 
energía renovables, si son bien abordados. 

La matriz de generación de electricidad es cada vez más renovable, es decir, 
incorpora cada vez más, como recursos energéticos primarios, el sol y el viento 
[53]. En escenarios futuros, de alta penetración de vehículos eléctricos en el 
sistema eléctrico, la energía eléctrica que los alimenta será proporcionada por 
estas energías renovables. Si la carga de vehículos eléctricos se realiza a plena 
potencia justo al atardecer, cuando los paneles solares están reduciendo su 
potencia, o en momentos donde la velocidad del viento en los parques eólicos 
disminuye, la carga neta que el resto del parque generador (recursos 
convencionales) tendría que abastecer sería muy elevada. Esto obligaría a instalar 
más generación, aumentar la capacidad de transmisión, adecuar las redes de 
distribución y considerar nuevos servicios complementarios para el sistema 
eléctrico [54]. 

Para lograr el máximo aprovechamiento de la generación renovable, tanto 
centralizada como distribuida, es necesario estudiar y comprender las variaciones 
de la generación y los hábitos de consumo de energía para transporte en el 
contexto local. Este último aspecto, el comportamiento de los consumidores, es 
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susceptible de ser modificado [55]. En este contexto, es muy probable que las 
experiencias extranjeras no sean directamente aplicables a la realidad chilena, 
debido a las particularidades de nuestra red. Por ejemplo, en muchos países, la 
tarifa eléctrica de noche es más baja para aprovechar los excesos de potencia 
base en horas de menor consumo. En Chile, los clientes regulados domiciliarios 
tienen, en su mayoría, una tarifa plana por consumo de electricidad (algunos 
tienen la tarifa THR2), lo que, a la gran mayoría, no le ofrece ningún tipo de 
incentivo para modificar los patrones de consumo, por lo cual, se debería 
considerar la utilización de tarifas TOU (Time-of-Use). Esto se presta muy bien 
para la carga lenta (nocturna) de los vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en 
inglés) en casa. Con el incremento de la generación fotovoltaica en Chile, y dado 
su aún mayor potencial, es probable que las sobreofertas se produzcan de día y 
que, por el contrario, el consumo nocturno adicional, producto de carga 
domiciliaria de EV, deba ser abastecido con generación convencional (con la 
consiguiente generación de CO2). Como la energía solar fotovoltaica tiene su 
máximo de generación cercano al mediodía, es más compatible con la carga 
durante el día. Esto puede ser factible si se dispone masivamente de cargadores 
estándar (carga más rápida) de acceso público durante el día, en los lugares de 
trabajo o en estacionamientos públicos, provistos con los apropiados medios de 
pago (más aún si se cuenta con tarifas diferenciadas). Así podría lograrse un 
mejor aprovechamiento del recurso fotovoltaico. Esto también ayudaría a los 
conductores, con la llamada range anxiety, entre otros beneficios [56]. Este 
ejemplo ilustra la necesidad de investigación y estudio local que apoye la 
formulación de políticas públicas y el diseño de incentivos para la creación de una 
infraestructura adecuada, y para el fomento del consumo racional, que sean 
favorables a la penetración de mayor proporción de energía renovable al sistema. 
Adicionalmente, existe una brecha de información asociada al entendimiento de 
las tarifas y el impacto que tendría cargar un vehículo eléctrico, por lo cual, los 
dueños de los vehículos eléctricos deben recibir la información adecuada respecto 
a cuánto les puede costar distintas formas de realizar la carga. 

Finalmente, el potencial de las tecnologías de información y comunicaciones, 
aplicadas a la gestión de la red eléctrica (Smart Grids) para lograr este objetivo, es 
enorme. Comunicación entre vehículos, cargadores y red eléctrica permitirán 
desplazar/postergar cargas o ajustar las corrientes de carga (carga más o menos 
rápida), dependiendo de la disponibilidad de potencia en el sistema, aprovechando 
sobreofertas de potencia de fuentes renovables (fotovoltaica y eólica) o evitando 
consumir en momentos en que el costo económico u ambiental es demasiado alto. 
Este concepto, conocido como Demand Side Management (DSM), es la 
modificación de la demanda de energía por parte de los consumidores, por 
ejemplo, como respuesta a incentivos económicos. Esto no solo aplica a la carga 

                                            

2 THR: Tarifa Horaria Residencial, la cual posee cobros diferenciados por (kWh) dependiendo 

del bloque horario, siendo más cara en horarios punta (18h a 22h) y más económica en horarios 
fuera de punta (22h a 8h). El resto de las horas es igual a la tarifa domiciliaria común. 
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de vehículos eléctricos, pues. se prestan particularmente bien, y representarán 
cargas significativas del sistema eléctrico futuro. DSM tiene la capacidad de 
aportar a la regulación del propio sistema, permitiendo mayores niveles de 
penetración de energías renovables no convencionales [57]. La gestión óptima de 
DSM, sin embargo, requiere de la predicción de disponibilidad de recursos 
energéticos a corto plazo, de una infraestructura eléctrica inteligente y de la 
solución de problemas de optimización que, a juzgar por la cantidad de literatura 
científica al respecto, aún no cuentan con soluciones maduras. 

 

4.2.3 Motores para vehículos eléctricos 

Las principales características deseables en un accionamiento de tracción para 
un vehículo eléctrico (EV, por sus siglas en inglés) son: alta densidad de potencia, 
alta eficiencia, alto torque de arranque (zona de torque constante), operación de 
potencia constante a alta velocidad (i.e. par reducido), robustez y bajo 
requerimiento en mantenimiento. Varios tipos de motores de corriente alterna (AC) 
han sido utilizados para la aplicación de EV, los que comparten los bajos 
requerimientos de mantención y similares características de control a velocidades 
bajas, exhibiendo, todas, operación en zona de torque constante, al ser 
alimentados por inversores con control por campo orientado. Para automóviles, el 
concepto más prevalente es motores sincrónicos con imanes permanentes 
(PMSM, por sus siglas en inglés) a veces identificado como su variante BLDC (por 
sus siglas en inglés) [58] [59]. Para un ejemplo específico y detallado, se puede 
ver el análisis del motor del Toyota Prius, desarrollado por el Laboratorio Nacional 
(US) Oak Ridge [60]. Este tipo de motores tiene imanes permanentes de tierras 
raras3 para producir el campo magnético. De esta forma, PMSM no requieren de 
corrientes adicionales de campo, lo que resulta en construcciones simples, de muy 
alta eficiencia (cercanas al 97%) [59] y alta densidad de potencia. Es reconocido 
que la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos actuales, usan motores de 
imanes de tierras raras [58]. Ejemplos de esto son: el Chevrolet Volt, el BMW i3, el 
Nissan Leaf, entre muchos otros [59]. El uso de motores con imanes permanentes 
es ventajoso en muchos aspectos, pero tiene desventajas a alta velocidad, donde 
se requiere de corriente adicional para debilitar el campo y lograr operación de 
potencia constante [61]. Esto afecta levemente la eficiencia completa del drive 
(inversor + motor) en alta velocidad. Además, a algunos actores les preocupa la 
dependencia de tierras raras, que actualmente son producidas principalmente por 
China (aproximadamente un 90%) [62]. Presumiblemente, por estas razones, 
algunos fabricantes han preferido alternativas como: Renault, con su modelo Zoe 

                                            

3 Se llama tierras raras a cualquiera de los 15 elementos químicos llamados técnicamente 

Lantánidos, desde los números atómicos 57 a 71. En particular esta clase de materiales incluyen al 
Neodimio (Nd, nro. atómico 60) y al Samario (Sm, nro. atómico 62), que son utilizados para la 
fabricación de imanes permanentes de alto producto B*H (SmCo o NdFeB), comúnmente llamados 
imanes de alta energía. 
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en el que utiliza un motor sincrónico de rotor bobinado (SPSM, por sus siglas en 
inglés) [59]; y Tesla, con su icónico motor de Inducción (IM, por sus siglas en 
inglés). Estas alternativas tienen eficiencias algo menores a velocidades bajas 
[63], típicamente estimadas en el orden del 94% [59], pero más amplia zona de 
operación en alta velocidad [63]. Esto, potencialmente le otorga mayor eficiencia 
de ciclo completo de conducción a esta configuración, dependiendo de los ciclos 
típicos y estilos de conducción. 

Finalmente, las alternativas de motores que operen solo por el principio de 
reluctancia parecen estar ganando interés, por su inherente robustez y bajo costo 
[63]. Estos motores, particularmente los de reluctancia conmutada (SR), tienen 
características superiores a alta velocidad, con una amplia zona de operación de 
potencia constante, incluso mayor que IM; con alta eficiencia y densidad de 
potencia (comparable a aquellas de IM) y algo menores a las de PMSM [63]. En 
sus variantes de motores de SR, ya están en uso en equipamiento pesado para la 
minería en maquinaria híbrida, con motor primario diésel, pero por ahora parecen 
solo en etapa de prototipos para EV de calle [64]. La principal desventaja de esta 
configuración son las pulsaciones en la corriente y en el torque, que producen 
mayor ruido acústico que cualquiera de las alternativas anteriores [63]. 

Respecto a la construcción, mantención y robustez, los motores eléctricos son 
superiores a los de combustión al tener menos partes móviles [65]. Las partes 
móviles, en la mayoría de los casos eléctricos, se reducen a dos: estator y rotor, y 
una caja reductora de razón fija. Éstos, son alimentados por el convertidor 
estático, sin partes móviles, compuesto por tarjetas electrónicas y 
semiconductores de potencia. Esto reduce dramáticamente la cantidad de 
repuestos y partes que forman el conjunto, simplificando la mantención, además 
de aumentar significativamente la eficiencia. Un ejemplo de lo anterior es que 
Tesla ofrece su modelo S con 8 años de garantía [66]. 

En vehículos pesados, se puede mencionar que, en tracción de trenes 
eléctricos e híbridos, el motor típicamente usado es el de inducción [63], solución 
que también se aplica para tracción en camiones mineros híbridos [67]. En 
vehículos pesados para la minería, como cargadores frontales, los motores de 
reluctancia conmutada SR se han ocupado con éxito [63]. 

Como resumen, se muestra la Tabla 2, adaptada de [63] donde se comparan las 
ventajas y desventajas relativas de las distintas opciones de motorizaciones 
eléctricas para EV, descritas previamente. 
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Tabla 2 Comparación de características para distintas alternativas de motores
4
 para 

tracción de EV de pasajeros. Fuente: elaboración propia en base a referencia [63] 

 

 

4.2.4 Cargadores eléctricos 

Desde los primeros modelos comerciales de vehículos eléctricos (EVs) en el 
mercado automotriz en 2010, el proceso de recarga está cambiando 
gradualmente, desde un modelo que depende, exclusivamente, de la carga 
residencial a uno mixto que está exhibiendo una creciente dependencia en la 
carga utilizando infraestructura pública [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74]. Una exitosa 
introducción de la carga rápida, sumado a una creciente popularidad de 
cargadores habilitados en lugares de trabajo, han cambiado la forma en que la 
recarga es concebida, además de proporcionar una mayor flexibilidad a los 
conductores. A pesar de que el método preferido de recarga de baterías seguirá 
siendo el residencial [75] [76] [77], la disponibilidad de una infraestructura de carga 
pública representa un factor positivo para la masificación de EVs. 

El proceso de recarga de baterías es fundamental, tanto para el funcionamiento 
de los EVs, como para la red de distribución a la que se conectará la red de carga. 
Esto se relaciona con una serie de particularidades de la aplicación, y que en 
cierta medida define la forma de afrontar el problema. Fundamentalmente, existen 
4 modos de recarga, los que difieren dependiendo de la forma en que se establece 
la conexión, los niveles de corriente/voltajes asociados, la forma en que la energía 
es inyectada al vehículo, etc. Si bien existen varios estándares, clasificando los 
tipos de carga (IEC 61851, SAE J1772), la división que genera más consenso es 
la que lo hace dependiendo de la potencia eléctrica asociada: El nivel AC 1, que 
considera cargadores AC monofásicos por debajo de 1,92 kW, luego, el nivel AC 2 

                                            

4 IPM neodimio: Motor sincrónico de imanes permanentes; SynR: Motor sincrónico de rotos 

bobinado; IM: Motor a inducción; SR: Motor reluctancia conmutada. 

Característica
IPM 

Neodimio
SynR IM SR

Densidad de Torque / Potencia

Eficiencia a Operación Nominal

Eficiencia a alta Velocidad y Carga Parcial

Alto CPSR (razón de velocidad de operación a potencia constante)

Capacidad de operar a Temperaturas estremas y robustez del motor

Bajo Costo

Bajo ruido acústico y ripple en el torque

Capacidad de autodetección de la posición a baja velocidad

Tolerancia a fallas

Significado colores

Comparativamente fuerte

Intermedio

Comparativamente débil
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que abarca cargadores desde 1,92 a 19,2 kW, y que considera cargadores 
monofásicos y trifásicos, y finalmente, el nivel AC 3, que opera con potencias 
superiores a 20 kW y hasta 80 kW, por lo que se trata, exclusivamente, de 
cargadores trifásicos. Finalmente, si la energía es inyectada en forma continua por 
un equipo que se ubica en el exterior del vehículo, se trata de un cargador DC, y 
que abarca niveles de potencia que se proyectan hasta 400 kW [78, 79]. Es 
importante destacar que, dentro de las categorías mencionadas, el medio físico 
por el cual se establece la transferencia de energía difiere entre tecnologías, los 
que pueden ser conductivos, y utilizar un cable o medio de conducción sólido para 
el flujo de electrones, como también inductivos, y hacer la transferencia 
inalámbrica mediante inductores magnéticamente acoplados [78]. La carga 
inductiva permitiría, potencialmente, transferir energía durante los viajes, 
implementando carreteras energizadas y solucionar, en gran medida, el problema 
de autonomía de las baterías [80]. Sin embargo, los cargadores conductivos 
dominan, casi en su totalidad, el mercado de cargadores eléctricos debido a su 
madurez y desempeño probado [79]. 

Además del nivel de potencia asociado al cargador, existen diferencias en el 
régimen o profundidad de carga asociada al proceso. A modo de ejemplo, los 
cargadores de niveles 1 o 2 son métodos lentos, que completan la carga de la 
batería durante un periodo largo, que típicamente es durante la noche con una 
periodicidad que varía dependiendo del uso del vehículo. Los métodos de recarga 
rápidos pueden cargar la batería completa, o simplemente una fracción de su 
estado de carga para extender el rango del vehículo. Dentro de esta última 
categoría, además de los cargadores rápidos disponibles en electrolineras, existe 
también un mecanismo de recarga que está diseñado para flotas controladas de 
vehículos con rutas preestablecidas (buses, camiones, etc.). La idea es 
aprovechar las detenciones programadas e inyectar un nivel importante de energía 
en un corto periodo de tiempo, utilizando un mecanismo de conexión robotizado, 
por ejemplo, un pantógrafo. Existe un estándar asociado a esta familia de 
cargadores denominado Oppcharge (oportunidad de carga) [81]. 

Los sistemas de buses eléctricos para el transporte público están incorporando 
tecnologías conductivas e inductivas en varios programas pilotos de las principales 
ciudades de Europa [82]. La Figura 10 resume los esquemas de carga: rápida, o 
también conocido como de oportunidad, y lenta o semi-rápida. Los esquemas de 
carga de oportunidad instalan la infraestructura (pantógrafo o cargadores 
inductivos) en paraderos, y los buses cargan electricidad a sus baterías mientras 
los pasajeros ingresan o se bajan del bus. Los esquemas de carga larga, o 
también conocido como nocturna, se instalan en los terminales de buses, donde 
las recargas ocurren durante la noche, cuando no se está en servicio o en horarios 
valles [83]. Cada esquema de carga y tecnología asociada presenta ventajas y 
desventajas. Los esquemas de carga de oportunidad requieren buses con menor 
autonomía, por lo que implica reducir los costos de inversión. Sin embargo, la 
circulación de los buses eléctricos queda confinado a donde existan paraderos con 
pantógrafos o sistemas inductivos, es decir, es poco flexible. Esto es un punto 
para considerar cuando se compara la planificación operacional de los buses en 
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Transantiago, donde, en general, los buses pueden circular por cualquier servicio 
que esté concesionado a un operador. También existe un punto relacionado a la 
disponibilidad de espacio público para la instalación de pantógrafos, que van 
asociados a una subestación (ver Figura 10), y a la aceptación social y de 
urbanistas de este elemento nuevo a integrar las ciudades. De los tres (3) tipos de 
cargadores mencionados para buses, los sistemas inductivos son los menos 
maduros y menos presentes en los programas de buses eléctricos europeos (solo 
7 pilotos, versus 25 que utilizan pantógrafo y 45 que utilizan enchufes) [82]. 

 

Figura 10 Tipos de tecnología de cargadores según tecnología de bus eléctrico y 
esquema de carga. Fuente: elaboración propia 

 

 

La industria está haciendo importantes esfuerzos en aumentar la capacidad de 
las baterías al rango de 60 – 100 kWh [74]. Esto implica un aumento de los 
tiempos de recarga o en los niveles de potencia de los cargadores, que se 
proyecta al rango de los 350-400 kW [74] [79]. Estos niveles se alejan de los 
niveles esperados en sectores no industrializados, por lo que la habilitación de 
electrolineras o puestos de carga en estacionamientos involucrará la actualización 
de componentes de transmisión y distribución [84] [85]. 

Este constante cambio de la infraestructura de EVs, ha modificado el rol de las 
compañías de electricidad en su desarrollo, las que cada vez son más partícipes 
en la instalación de nuevas estaciones de cargas, tanto del sector público como 
privado. A modo de ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, las compañías 
públicas han apoyado activamente la instalación de 5.500 estaciones de carga en 
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Norteamérica, con aportes que superan los US$1.000 millones [74]. Estos 
programas tienen como propósito, beneficiar a todos los usuarios del sistema y a 
la sociedad mediante la reducción de tarifas y emisiones de carbono, y la creación 
de nuevos trabajos. 

 

4.2.5 Baterías 

El almacenamiento de energía es, tal vez, la componente tecnológica más 
crítica para el desarrollo de los vehículos eléctricos y su adopción masiva por parte 
de los usuarios [86]. Entre los tipos de almacenamiento que se emplean en la 
actualidad, en aplicaciones de electromovilidad, se encuentra los: electroquímicos, 
electroestáticos y cinéticos [87], según se ilustra en la Figura 11. Entre ellos, los 
electroquímicos se encuentran en una etapa de madurez tecnológica y 
comercialización más avanzada, y son utilizados ampliamente en todo tipo de 
vehículos y aplicaciones de electromovilidad, tales como drones, bicicletas y 
motocicletas eléctricas, aviones ligeros, vehículos y buses eléctricos. 

 

 

Figura 11 Clasificación de medios de almacenamiento usados en electromovilidad 

 

El almacenamiento electroquímico se subdivide en dos grandes grupos: las 
baterías y las celdas de combustibles. Existe un gran número de baterías que son 
empleadas actualmente en electromovilidad: las de ion-litio, zebra (sodio-níquel), 
hidruro de níquel metal, plomo-ácido y titanato de litio [88]. La celda de 
combustible es, en esencia, almacenamiento de hidrógeno comprimido, el cual es 
combinado con oxígeno para producir electricidad. Por su mayor densidad 
energética, permite mayor autonomía, por lo que también es empleado para buses 
y camiones. En cuanto al almacenamiento electroestático, se encuentran los 
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ultracapacitores [89], también conocidos como supercapacitores, que se 
diferencian de los capacitores tradicionales por, no solo almacenar energía de 
manera electroestática, sino que también de manera electroquímica. Esto se logra 
mediante una solución dieléctrica en lugar de un dieléctrico sólido como en los 
capacitores convencionales, llegando a almacenar 100 veces más energía [90]. 
Por último, el almacenamiento cinético, a través de volantes cinemáticos o 
flywheels, es empleado en algunas aplicaciones especiales, tales como frenado 
regenerativo en trenes eléctricos, frenado y lanzamiento de aviones militares en 
portaaviones, entretenimiento (montañas rusas de aceleración) y deportes 
motorizados (el kinetic energy recovery system KERS de la Fórmula 1). 

Entre los parámetros técnicos más relevantes para evaluar la tecnología de 
almacenamiento, se encuentran: densidad de energía, densidad de potencia, 
ciclos de carga, auto-descarga y escape térmico [91]. Son estas características, 
las que definen la aplicación principal de un determinado medio de 
almacenamiento. Por ejemplo, las baterías de ion-litio han logrado niveles de 
densidad de energía y de potencia, adecuadas para su aplicación en vehículos 
eléctricos. Se pueden encontrar de 6 kWh, en un vehículo monoplaza, como el 
Renault Twizy, y hasta 100 kWh en el Tesla Model S P100D, con una capacidad 
de alrededor de 10.000 ciclos de carga y durabilidad de 10 años [90]. Por otro 
lado, los ultracapacitores alcanzan mayores densidades de potencia, pero menor 
densidad de energía que las baterías, por ello son empleados en aquellas 
aplicaciones en que se requiere una carga extremadamente rápida y de corta 
autonomía, tales como buses y tranvías urbanos (e.g. Shanghai Supercap Bus y el 
tranvía de Sevilla), ideales para transporte con recorrido establecido y de paradas 
frecuentes. Esta tecnología, alcanza 1.000.000 de ciclos de carga, con una vida 
útil de 10 años [90]. Las celdas de combustible de hidrógeno, en cambio, poseen 
la mayor densidad de energía, pero muy baja densidad de potencia, por ello, el 
frenado regenerativo debe ser asistido con la hibridación de otro medio de 
almacenamiento, como las baterías y ultracapacitores. Es la tecnología con menor 
ciclo de vida y que requiere de mayor mantención; además de ser más sensible y 
dependiente de la temperatura. 

Los medios de almacenamiento de energía híbridos (HESS por sus siglas en 
inglés), permiten combinar características favorables de dos medios de 
almacenamiento. De esta manera, el medio de almacenamiento híbrido logra 
mejorar aquellas características en que sus partes se encuentran individualmente 
limitadas, para ofrecer mayor funcionalidad. Los casos más comunes son baterías 
con ultracapacitores, y celdas de combustibles con ultracapacitores. Los HESS 
requieren de electrónica de potencia para realizar la conexión y control de flujo de 
energía [92]. 

Entre los parámetros comerciales relevantes a la hora de evaluar un medio de 
almacenamiento se encuentra: la paridad de costo de propiedad (costo capital 
más operacional) y la paridad de rango (autonomía). Actualmente, el vehículo 
eléctrico comercial de mayor rango es el Tesla Model sP100d, con una batería de 
100 kWh, que alcanza un rango de 550 km. Recientemente, la misma empresa ha 
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anunciado, para el 2019, el modelo Tesla Roadster 2 con una batería que 
alcanzaría un rango superior a los 1.000 (km) [93], muy por sobre los vehículos a 
combustión del mismo segmento, y a un menor costo. Sin embargo, esta paridad 
solo se ha alcanzado en el segmento de vehículos de lujo y de autos deportivos. 
En términos generales, los vehículos eléctricos aún son considerablemente más 
costosos en comparación a uno de combustión del mismo segmento. Sin 
embargo, la fuerte caída del precio de las baterías, en torno a un 65% del 2010 al 
2016 [94], ha permitido, a algunas organizaciones, proyectar que alcanzarán la 
paridad de costo de propiedad para el año 2022, en los segmentos de vehículos 
masivos [95]. Esta tendencia es similar en otros sectores de transporte, como el 
de buses urbanos y camiones. 

Existen, además, otros aspectos relevantes relacionados con la economía 
(mercado y modelos de negocio): impacto ambiental y seguridad de los medios de 
almacenamiento [96]. Por ejemplo, en el caso de temas relacionados con el 
modelo de negocio, se consideran aspectos como la segunda vida útil (uso en 
aplicaciones de almacenamiento de energía a nivel doméstico, luego de una baja 
de 20% en la autonomía de una batería para electromovilidad). En temas de 
impacto ambiental, por ejemplo, se consideran aspectos relacionados con la 
disposición final o reciclaje (decommissioning). Finalmente, en relación a 
seguridad, existen temas relevantes como: capacitación de personal de bomberos 
para apagado de incendios debido a baterías, el almacenamiento de baterías, 
transporte de baterías, entre otros. 

 

4.2.6 Hidrógeno como combustible vehicular 

Esta sección describe los aspectos técnicos de usar el hidrógeno como 
energético vehicular bajo aplicaciones de celdas de combustible y sistemas duales 
diésel-hidrógeno. 

 

Celdas de Combustible  

Debido a la fácil capacidad de almacenamiento de combustible ( [97] [98], [99] y 
[100])y dado que es considerada energía limpia, la tecnología de pilas de 
combustible (FCS del inglés fuel cell stack) se han utiliza ampliamente como 
fuente de energía en micro redes y también en aplicaciones móviles tal como se 
puede ver en [97], [98] y [101]. Aunque las FCS y sus aplicaciones han sido objeto 
de estudio en las últimas décadas ( [102], [103] y [104]), dado que son sistemas 
complejos, mucho de lo que se investigue respecto a este tema puede 
considerarse como una innovación y dar origen a publicaciones de alto impacto. 
En electro movilidad, una aplicación con FCS debe adaptarse a los cambios 
rápidos de carga y variación de parámetros de operación, tal como se indica en 
[105], [106] y [107]. Para alcanzar un rendimiento satisfactorio, el comportamiento 
del sistema de FCS y su interacción con los otros subsistemas, por ejemplo los 
equipos auxiliares o sistema de electrónica de potencia, debe ser modelado y 
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controlado en forma adecuada ( [108], [109] y [110]). Se ha encontrado que las 
mejoras en el rendimiento de las FCS dependen, no solo de las características de 
los materiales, sino también en la optimización de los parámetros de operación, 
resultados asociados a esta mejora se muestran en [106], [111] y [107]. Si bien las 
FCS cuentan con una serie de ventajas respecto a las aplicaciones con baterías, 
tanto en lo que respecta a velocidad de recarga y concentración de energía 
(autonomía), también cuentan con desventajas operaciones que complejizan la 
aplicación. Una de las principales desventajas es la respuesta dinámica ( [109], 
[110] y [111]), debido a esta característica es que su debe utilizar en conjunto con 
otras fuentes de energía o acumuladores de rápida operación (supercapacitores o 
baterías), tal como se estudia en [106], [111]y [107]. Dado que la FCS es incapaz 
de regenerar, los acumuladores deben ser también capaces de almacenar la 
energía proveniente del freno regenerativo en caso que el vehículo considere esta 
condición de operación. 

Descripción del sistema de baterías y sistemas auxiliares. 

Tal como se mencionó, en la práctica, una pila de combustible requiere la 
presencia de muchos elementos auxiliares, tales como circuitos para suministrar el 
gas, los compartimientos de ánodo y cátodo, un sistema de humidificación de gas, 
un sistema de refrigeración ya que la reacción es exotérmica, entre otros 
dispositivos [100]. Es evidente que la FCS es un equipo complejo cuyo 
rendimiento no solo depende de la pila en sí, sino también los parámetros 
operaciones, es decir, los caudales, presiones, humedad y temperaturas del gas, 
combustible y oxidante, entre otros (estudios relacionados se encuentran en [108] 
y [100]). 

Dado que en una aplicación de vehículo eléctrico, la FCS debe ser capaz de 
aceptar cargas eléctricas de variaciones rápidas y poco predecibles, y teniendo en 
consideración que la FCS está limitada por la compleja dinámica relacionada con 
el balance de masa y los equilibrios térmicos dentro y fuera de la pila, todo sistema 
alimentado por una celda de combustible debe tener una batería o 
supercondensador y una interfaz basado en electrónica de potencia capaz de 
gestionar la energía entre las distintas unidades y la carga ( [108] [112], y [107]). 
Por otra parte, y dado que las FC se utilizan principalmente para alimentar 
sistemas integrados, como vehículos de transporte, se debe prestar especial 
atención a la eficiencia del sistema de propulsión, es decir a la eficiencia del 
conjunto formado entre fuentes, unidades de almacenamiento, motor de 
propulsión y electrónica de potencia ( [97] y [98]). Esto último, es aún motivo de 
investigación y desarrollo, principalmente en lo que se refiere a esquemas de 
sistema de propulsión de alto rendimiento y economías de masa y/o volumen de 
los dispositivos. 

Operación del vehículo eléctrico basado en FCS 

Modo híbrido: En esta condición, la energía fluye entre la bomba de calor, las 
baterías y los supercondensadores según las condiciones de uso. Este flujo de 
energía será controlado a través de leyes de optimización energética. Las 
diferentes fuentes de energía se usarán no solo por separado sino también en 
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forma simultánea en base a un criterio de utilización de cada una de ellas. El 
análisis de este tipo de operación se puede encontrar en [98] y [111]. 

Modo carga: Durante proceso de frenado, se recupera parte de la energía 
cinética de las ruedas. Esta energía se acumula en alguna unidad de 
almacenamiento, unidad que se conecta al motor mediante electrónica de potencia 
personalizada para esta tarea. Para cumplir con estas tareas, se deben desarrollar 
estrategias adecuadas de gestión de energía de la FCS, por ejemplo, para cargar 
acumuladores de dinámica rápida cuando el automóvil está funcionando a 
velocidades constantes en el piso. Este modo de carga se puede ver en [113] y 
[106]. 

Potenciales áreas de desarrollo 

Sistema de aire y dinámica de la FCS 

En relación al sistema de aire, se puede considerar un enfoque dual. El uso de 
las ecuaciones de termodinámica y la mecánica de fluidos para la ecuación de los 
elementos del tipo ducto / volumen / válvula se puede asociar con descripciones 
del tipo de cartografía para el compresor o las válvulas, esto se puede ver en 
[102]. De hecho, las pruebas experimentales han demostrado que el uso de 
cartografías para el compresor conduce a una buena descripción de su 
comportamiento, el uso de los modelos analíticos para este elemento resulta 
generalmente difícil de recalibrar. La utilización de cartografías se puede 
complementar con relaciones dinámicas que permiten tener en cuenta las 
características electromecánicas de los actuadores. 

Un primer modelado de la FCS puede ser bajo un enfoque teórico (enfoque 
termodinámico) que será confrontado experimentalmente con las características 
de la pila real para obtener un modelo de representación de la FCS. De hecho, las 
consideraciones relacionadas con la termodinámica del sistema pueden ser 
complementadas con las leyes clásicas que rigen el comportamiento de las FCS, 
generalmente asociadas con sobretensiones de activación (cinética de reacción en 
función de la temperatura) y el fenómeno de concentración (presión de 
combustible). 

Batería y Supercapacitores 

Uno de los puntos clave en un sistema de vehículo alimentado con FCS es la 
respuesta a la demanda de potencia. La asociación con baterías o 
supercondensadores debe permitir alimentar la carga con altos niveles de potencia 
en condiciones transitorias [114]. Para abordar esta problemática se debe partir 
por realizar un modelado dinámico de estos elementos para así controlarlos en 
forma desacoplada de la dinámica de la FCS y de los acumuladores. Equivalentes 
eléctricos, calibrados a partir de mediciones experimentales realizadas en bancos 
de pruebas, pueden ser suficientes para asegurar la operación apropiada del 
sistema. Para garantizar la seguridad y longevidad de la batería, el control se 
puede realizar a partir de un modelo que considere el estado de salud de estas 
(SOH del inglés State of health). 
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Desarrollo del Sistema de Propulsión 

El desarrollo y pruebas de un nuevo sistema de propulsión es sin duda un gran 
desafío por investigar en vehículos eléctricos ( [108], [97], [111] y [107]). Para 
avanzar en esta línea se deben integrar todos los dispositivos anteriormente 
explicados, estos son, FCS, baterías, supercapacitores, motor de propulsión y 
convertidores estáticos de potencia. La conexión y operación del conjunto de 
todos estos equipos, constituye el sistema de propulsión (Powertrain). Un correcto 
diseño del sistema de propulsión permite ahorros importantes de combustible, no 
sólo por una disminución del consumo por km, sino también por capacidad de 
frenado regenerativo o por disminución de la masa total o del volumen total. 

Conclusión 

Finalmente, y tal como se ha indicado, existen muchos estudios en relación con 
las FCS, pero al mismo tiempo, un gran potencial para la investigación y 
desarrollo. Del punto de vista del modelado orientad a control, muchos trabajos se 
han realizado teniendo como objetivo el control del sistema de inyección de aire 
(estrategia de control del compresor), control del nivel de humedad del aire y el 
control de la inyección de hidrógeno. En general, los trabajos que apuntan al 
modelado y control de los equipos auxiliares de la FCS tienen como principal 
objetivo la optimización en el uso de energía bajo una operación estable. En lo que 
respecta a la implementación de la FCS dentro de un tren de propulsión, se vio 
que es imprescindible la operación conjunta entre baterías y/o supercapacitores, lo 
que, junto con los sistemas auxiliares, define un sistema complejo que consta de 
múltiples actuadores, subsistemas y sensores de diferentes naturalezas. Por otra 
parte, el uso óptimo de las fuentes de energía y almacenamiento se obtiene 
mediante un correcto diseño del sistema de propulsión y la implementación de 
estrategias de control apropiados, para así evitar, por ejemplo, la asfixia de la 
batería. Para la implementación integrada de la FCS con otras unidades de 
almacenamiento de mejor respuesta dinámica, se deben diseñar convertidores de 
potencia que posibiliten el intercambio de energía entre los distintos dispositivos y 
la carga (motor de propulsión), convertidores que deben responder a leyes de 
control apropiadas.  

 

Sistemas Duales Diésel-Hidrógeno 

Una alternativa para reducir el consumo de combustibles tradicionales y a su 
vez reducir las emisiones contaminantes asociadas a la combustión de 
combustibles fósiles en aplicaciones de transporte es el uso de motores de 
combustión interna de compresión que operen en forma dual, Diésel mezclado con 
hidrógeno. Los beneficios de la adición de un combustible gaseoso y de la 
operación en modo dual en estos motores son múltiples. Una de las principales 
ventajas es la flexibilidad del combustible, pudiendo sustituir un cierto porcentaje 
de diésel por un combustible gaseoso como el hidrógeno, que podría ser más 
barato y además menos contaminante.  Otra ventaja destacable es que los 
motores Diésel pueden ser convertidos en motores de operación dual de forma 
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relativamente sencilla ya que no existe ningún cambio en la relación de 
compresión del motor, en las culatas, o en la operación básica respecto a un 
motor de ciclo Diésel convencional.  

Un motor de encendido por compresión puede ser adecuado para operar de 
forma dual, es decir, que utilizará dos combustibles Diésel e hidrógeno. El 
combustible gaseoso, en este caso hidrógeno, se introduce generalmente en la 
admisión junto con el aire.  Sin embargo, la combustión del combustible gaseoso 
se lleva a cabo a partir del autoencendido del diésel en determinadas condiciones 
de presión y temperatura, por lo que siempre es necesaria una cantidad mínima 
de diésel para iniciar la combustión.  

En un motor de encendido por compresión con operación dual, el hidrógeno 
gaseoso es suministrado en conjunto con la admisión de aire y el Diésel es 
inyectado directamente al cilindro al final de la etapa de compresión. Estos 
motores son flexibles ya que pueden operar en modo dual (mezcla hidrógeno y 
Diésel) o sólo Diésel. 

El hidrógeno puede ser suministrado al motor utilizando tres sistemas con los 
cuales se tiene un adecuado control de los tiempos y duración de la inyección:  

(a) Sistema de inyección por conducto (port fuel injection, PFI) 

(b) Sistema de inyección en colector (manifold fuel injection, MFI)  

(c) Inyección directa en cilindro.   

En el sistema PFI, el hidrógeno es inyectado en el conducto de admisión 
usando inyectores individuales a presión constante y calcula la cantidad de 
hidrógeno que debe introducirse en cada cilindro (volumen variable). En el sistema 
PFI se realiza la inyección de H2 justo en los orificios antes de la válvula de 
admisión de cada cilindro del motor. El sistema MFI es similar al sistema PFI, pero 
este sistema inyecta el H2 bastante antes de la válvula, en el colector anterior a los 
conductos individuales de cada admisión, donde se reparte la mezcla hacia los 
cilindros. En el sistema de inyección directa en el cilindro, el hidrógeno es 
inyectado directamente dentro de la cámara de combustión con la presión 
requerida al final del tiempo de compresión.   

De los tres sistemas mencionados la inyección en colector presenta varios 
beneficios, tales como controlar el tiempo y la duración de la inyección de 
hidrógeno, un mejor mezclado (hidrógeno mezclado con aire), y menores 
modificaciones en el motor. El diseño debe cuidar que el colector no contenga una 
mezcla inflamable y que la condición de inflamabilidad sólo ocurra en el cilindro, 
para evitar preencendido y retorno de la llama [115]. Los sistemas PFI e inyección 
directa tiene una mayor dificultad para minimizar los riesgos de retorno de llama. 
Otro potencial problema de los sistemas de inyección de hidrógeno (PFI e 
inyección directa) es su vida útil, ya que el inyector está expuesto a más altas 
temperaturas. 

El efecto de variar la proporción hidrógeno y Diésel en la eficiencia térmica de 
motores de encendido por compresión con operación dual ha sido reportado por 
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varios estudios [116] [117] [118]. Estos estudios concuerdan que la eficiencia 
térmica de estos motores se ve favorecida a medida que se aumenta la fracción 
de hidrógeno en condiciones de operación de alta carga. El caso contrario se 
observa cuando el incremento de fracción de hidrógeno se realiza a bajas cargas. 

Si bien la eficiencia térmica mejora, varios investigadores [119] [120] [121] han 
reportado que la eficiencia volumétrica puede ser afectada. La reducción de 
eficiencia volumétrica puede ser explicada debido a que la inyección de hidrógeno 
se realiza por el mismo lugar donde ingresa el aire, lo que puede afectar la 
admisión de aire. 

El poder calorífico del hidrógeno (120 MJ/kg) es mayor que el del Diésel (42,5 
MJ/kg), por lo que es esperable que la temperatura en el cilindro sea mayor para 
la combustión de una mezcla Diésel-hidrógeno que para sólo Diésel. Edwin et al. 
[119] ha reportado mediciones de temperaturas de gases de combustión en modo 
solo Diésel de 364°C y en modo dual de 427°C (10% de hidrógeno). Una de las 
causas del aumento de temperatura puede deberse al mayor poder calorífico del 
hidrógeno. Edwin también sugiere que el aumento de temperatura puede 
explicarse por un aumento del calor liberado en al final de la expansión del 
cilindro. Varde y Frame también han propuesto que la mayor temperatura de los 
gases de combustión se explica por el incremento en la velocidad de combustión y 
mayor temperatura de llama [120]. 

Las emisiones de óxidos de nitrógeno NOx se incrementan al adicionar más H2 
a altas cargas de operación.  Por ejemplo, Senthil Kumar et al. reportó un drástico 
aumento de emisiones de NO desde 740 ppm (solo Diésel) a 930 ppm (modo dual 
18% H2).  Sin, embargo, no se observan aumentos de NOx a bajas cargas de 
operación. Un motor por compresión opera bajo condiciones de abundancia de 
aire, y además al adicionar H2 la temperatura de operación se ve incrementada, 
por lo que se presentan condiciones ideales para la formación de NOx [122]. 
Cuando el motor opera a velocidad variable, para una condición particular de 
adición de H2, las emisiones de NOx son más altas a bajas velocidades [123]. Esto 
último se debe a qué, si bien en ambos casos las temperaturas en el cilindro son 
altas, las emisiones disminuyen a altas velocidades porque el tiempo de residencia 
es menor. 

Las emisiones de material particulado (MP) son principalmente causadas por 
mezclas ricas en combustible en determinadas zonas dentro del cilindro, 
combustión heterogénea, presencia de aceites y HC no quemados. Cuando el 
motor opera en modo dual las emisiones de MP son significativamente menores a 
altas cargas de operación en comparación con el modo sólo Diésel.  Las 
variaciones de emisión de MP en función de la carga son más críticas en el modo 
sólo Diésel que en el modo dual [124]. 

Al inyectar hidrógeno se mejora la homogeneidad de la mezcla y se reducen la 
formación de HC no quemados [125]. Un ejemplo, indica que las emisiones de 
humo se reducen desde 15,4% de opacidad (solo Diésel) hasta 3,8% de opacidad 
en modo dual (18,8% aporte de H2) [126]. 
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En cuanto a las emisiones de efecto invernadero, las emisiones de CO2 son 
reducidas por un doble efecto: el reemplazo de Diésel por H2 y además la mejora 
de la eficiencia térmica del motor, por lo que el consumo de combustible se ve 
reducido para suministrar la misma potencia. 

 

4.2.7 Telemática 

El desarrollo de la electromovilidad en el mundo, como en Chile, presentará 
desafíos y creará oportunidades en las ciudades y estilos de vida. Concebir esta 
revolución, como una industria Telemática, permite explotar sus beneficios 
actuales, como proyectar su desarrollo futuro. 

La manera en la que se conducen los vehículos está cambiando hacia una 
conducción más segura, utilizando la asistencia del piloto automático, como la 
información en tiempo real obtenida de múltiples fuentes, incluidos otros autos. 
Para la recolección de esta gran cantidad de datos, se requiere que las redes 
inalámbricas evolucionen, permitiendo a millones de dispositivos enviar 
información en tiempo real. Se espera que la red 5G, en proceso de gestación de 
su estándar, permita que todas estas máquinas intercambien datos generando una 
inteligencia colectiva.  

Un ejemplo icónico del párrafo anterior es de la marca Tesla. Sus autos 100% 
eléctricos son los más esperados y cotizados en el mercado. Su fundador, Elon 
Musk, tiene un concepto muy particular sobre la empresa: “Tesla is a software 
company as much as it is a hardware company. A huge part of what Tesla, is a 
Silicon Valley software company. We view this the same as updating your phone or 
your laptop.”. Este enfoque es revolucionariamente distinto del concepto que 
tienen los fabricantes de vehículos tradicionales. Tesla implementa este concepto 
a través de la red OTA (Over-the Air). Esta es una red inalámbrica que se utiliza 
para, entre otras cosas, hacer actualizaciones del software de sus vehículos. Las 
actualizaciones, realizadas de esta forma, permiten una enorme flexibilidad para 
que el fabricante pueda reparar y mejorar el funcionamiento de los vehículos sin 
necesidad de que los lleven al taller (con enormes ahorros de tiempo y dinero). La 
red OTA se utiliza también para recolectar información cuando el vehículo realiza 
conducción autónoma. La información recolectada permite mejorar los algoritmos 
de conducción, entrenar nuevos algoritmos para eventos menos frecuentes, 
obtener mapas de alta precisión de calles y carreteras, como también información 
de tráfico. Tesla lleva más de un año recolectando información sobre su 
conducción autónoma, por lo cual, es muy probable que su sistema tenga datos 
más precisos y en mayor cantidad que Google. Las actualizaciones que se 
realizan no solo son de entretenimiento, sino que también de partes del auto. Por 
ejemplo: los propietarios de vehículos Tesla recibieron un aviso de que un enchufe 
del cargador debía ser reparado porque se descubrió que era causa de incendios. 
Por su parte, Tesla realizó una actualización de software donde solucionó el 
problema. Esta no es la primera vez que Tesla utiliza este tipo de actualizaciones. 
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A mediados del 2017, se cambió la configuración de la suspensión para mejorar la 
seguridad de sus vehículos a altas velocidades.  

Continuando con el análisis del potencial de la industria telemática, con los 
datos recolectados a través de la conducción y la conducción autónoma, se 
pueden implementar una infinidad de aplicaciones pensadas para el concepto de 
“ciudad inteligente. Por ejemplo, se puede predecir por dónde conducen las 
personas, y estimar o gestionar el tráfico en las horas punta. Se puede predecir la 
hora en que se cargan los vehículos, lo cual permitiría que las empresas eléctricas 
pudieran gestionar su demanda. 

Otro campo de la telemática tiene relación al escalamiento de la 
electromovilidad y su infraestructura de carga relacionada, las cuales todas 
generan datos que se pueden gestionar en tiempo real para optimizar 
funcionalidades. Todo lo anterior implica que es necesario tener un sistema 
inteligente para gestionar la demanda y cobrar por estas cargas. Con las 
tecnologías actuales, el sistema no es capaz de determinar qué auto se está 
cargando, o bien qué persona lo está cargando. La idea es que el sistema o 
cargador le cobre a la persona que realmente está usando el vehículo. De no ser 
así, sería complicado, por ejemplo, arrendar estos vehículos, ya que no se tendría 
un control de las cargas realizadas. Lo importante es que la persona que está 
cargando sea la que pague. 

Desde otro punto de vista y relacionado a un nuevo paradigma del área 
informática es el BlockChain es la tecnología que está por detrás de las 
criptomonedas, como lo son los Bitcoins. Corresponde a una base de datos 
distribuida que va registrando bloques de información, y la mezcla de tal forma que 
la recuperación y verificación de los datos es fiable. Estos bloques son 
almacenados en todos los nodos de la red y se mantienen sincronizados todo el 
tiempo. Cada bloque contiene información referente a diversas transacciones o 
actos realizados en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los nodos de una red 
podrían ser los cargadores eléctricos y las transacciones las micro cargas 
realizadas por los usuarios de los autos. Las criptomonedas, en general, usan 
como transacciones unos mini programas que son llamados “contratos 
inteligentes”. Estos contratos se pueden escribir con el grado de complejidad que 
se requiera. Los usuarios interactúan enviándose transacciones, las que tienen 
cargadas las instrucciones generadas por estos mini programas. Esto significa que 
cualquier persona o comunidad puede crear un contrato inteligente y guardar las 
transacciones a través de BlockChain (base de datos distribuida). En la actualidad, 
un grupo de residentes del área de Brooklyn en Estados Unidos vende su energía 
generada a partir de los paneles solares que tienen instalados en las azoteas de 
sus edificios a través de BlockChain. Se espera que para el 2018 aumente a un 
total de 1.000 participantes. En Alemania, una subsidiaria de la empresa RWE 
llamada Innogy SE, instaló cientos de cargadores para autos eléctricos, todos 
conectados a una red BlockChain para implementar el sistema de pago de una red 
de cargadores eléctricos. La idea de este sistema, pionero en el mundo, es que 
permitirá integrar a otros dueños de cargadores bajo una plataforma, todos los 
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cuales pueden tener esquemas de pagos diferenciados y regulados por el 
paradigma de BlockChain. Como se puede apreciar, existen diversas iniciativas 
alrededor del mundo en las cuales se utilizan estas tecnologías para potenciar la 
transparencia de diferentes tipos de mercados, entre ellos, los relacionados con la 
electromovilidad. Y es por eso que, en el futuro, se espera que cualquier persona 
sea capaz de vender los excesos de energía que se generan en sus hogares. Se 
ha demostrado que es posible generar transacciones a partir de micro cargas, y 
que éstas, pueden ser almacenadas en una red BlockChain que es sencilla y 
segura. Las comunidades tendrán el poder de fijar los costos de sus excesos de 
energías y las personas tendrán la posibilidad de cargar sus vehículos eléctricos 
en el lugar que deseen sin depender de las grandes compañías. 

 

4.2.8 Formación de capital humano 

Los países que han decidido impulsar la electromovilidad hace 10 años o más, 
han desarrollado también programas de formación de personas para poder aportar 
con capital humano en el mercado de la electromovilidad. La Tabla 3 presenta un 
resumen elaborado por el equipo de la USM, respecto de la oferta de formación en 
electromovilidad, agrupadas según categoría, observándose que, dependiendo del 
tipo de usuario y contenido, es posible encontrar instancias de educación de nivel 
formal como no formal. 

Tabla 3 Resumen de oferta de formación en electromovilidad. Fuente: Elaboración propia 
en base a revisión de antecedentes  

 

Categoría Nivel 
Educación 

Usuario y Objetivo 

Formación 
Técnica 

Formal Cuya duración promedio va en torno al año, y que está 
enfocada principalmente a dotar de conocimientos 
técnicos en electromovilidad a personas luego de 
terminada la escuela. 

Pre y Post 
Grado 

Formal Corresponden a carreras universitarias de ingeniería y 
magíster, respectivamente, que ofrecen un conjunto de 
cursos que permiten a los estudiantes tener 
especializaciones en temas de electromovilidad, entre 
ellos: diseño de partes y piezas, materiales de alta 
tecnología, desarrollo de baterías, sistemas de control 
electrónico, tecnologías de la información llevado a 
movilidad, entre otros. 

Capacitaciones 
y programas de 
especialización 

No formal Este formato tiene duraciones variadas, dependiendo 
del contenido, pudiendo durar un par de días hasta 
varias semanas. Pueden ser en formato presencial u 
online. Las capacitaciones o programas responden a la 
necesidad de entregar conocimientos específicos en 
algún tema asociado al mercado de electromovilidad. 
Se enfoca a personas que ya cuentan con algún grado 
de formación profesional y que deseen actualizarse en 
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Categoría Nivel 
Educación 

Usuario y Objetivo 

estos temas. Los ámbitos más comunes en los cuales 
se capacita son: en diagnóstico y mantenimiento de 
vehículos eléctricos/baterías, instalación y 
mantenimiento de infraestructura de carga, aspectos de 
seguridad en vehículos eléctricos, entre otros. 

Certificaciones No Formal Los países que poseen una mayor trayectoria en el uso 
de vehículos eléctricos han creado organismos 
certificadores, los cuales cuentan con el respaldo de 
una o más marcas fabricantes de vehículos eléctricos. 
El objetivo de las certificaciones es que, profesionales 
sean reconocidos por su experiencia en algún tema 
específico de electromovilidad, a través de realizar 
evaluaciones teórico-prácticas. Las certificaciones 
agregan valor a profesionales en el mercado de 
electromovilidad y apunta a aquellos que tengan algún 
grado de formación profesional previa y también al 
reconocimiento de su experiencia. Las certificaciones 
pueden o no venir acompañadas de un programa de 
capacitación previo. 

 

El caso interesante de USA, y que fue el marco nacional para la creación de 
mallas curriculares, investigación y desarrollo, capacitaciones, entre otros, para la 
formación de conocimiento especializado en tecnologías avanzadas de vehículos, 
es el programa llamado GATE (Graduate Automotive Techonology Education), 
iniciado el año 1998 por el gobierno de USA a través del US Department of Energy 
[127]. Este programa opera en base a implementar concursos asociados a temas 
específicos a los cuales, universidades, institutos de formación técnica y centros 
de investigación pueden postular, como por ejemplo, desarrollo de mallas 
curriculares para formación de profesionales especializados en alguna tecnología 
vehicular, implementación de laboratorios, implementación de centros de 
investigación, desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), entre 
otros [127]. Los financiamientos otorgados son por períodos de 5 años, 
aproximadamente, y gracias a este programa del gobierno más de 10 
universidades en USA se han consolidado en la creación de capital humano y en 
el desarrollo de proyectos de investigación relacionados a tecnologías vehiculares 
avanzadas, como vehículos eléctricos e híbridos. Actualmente, se está dando 
término al financiamiento de aproximadamente USD$6,4 millones para el período 
2012-2017, y que impactó a siete (7) universidades con proyectos relacionados a 
vehículos híbridos, almacenamiento energético y desarrollo de materiales livianos 
[128], entre ellos, el proyecto de la Universidad Estatal de Ohio, con cerca de 
USD$900 mil para desarrollar proyectos de eficiencia energética en vehículos 
eléctricos según las siguientes líneas: conversión energética, almacenamiento 
energético avanzado, desarrollo de materiales livianos para chasis y carrocería, 
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sistemas de control tanto “vehicle to grid” como “vehicle to infrastructure 
connectivity”. 

Respecto a organizaciones ya consolidadas en dar formación para vehículos 
con tecnologías avanzadas, entre ellos, los vehículos eléctricos e híbridos, se 
encuentra la National Alternative Fuels Training Consortium (NATFC) en USA. 
Creada en el año 1992, bajo un contrato con la US Environmental Protection 
Agency (EPA) y la West Virginia University [129], la NAFTC realiza programas de 
gestión, desarrollo de mallas curriculares, implementación de entrenamiento y 
actividades de difusión, todo enmarcado en torno a tecnologías alternativas de 
vehículos, como lo son los vehículos eléctricos e híbridos. Tiene un laboratorio de 
vanguardia y su casa matriz está ubicada en la West Virginia University. Los 
programas curriculares que posee el NAFTC son variados en público objetivo 
(escolares de secundaria, egresados de la escuela y también técnicos que ya 
trabajen en la industria automotriz) y variados en tópicos a enseñar, que van 
desde técnicos en vehículos eléctricos e híbridos, pasando por especializaciones 
asociadas a cargadores, a convertirse en capacitador o recibir entrenamiento para 
primeros auxilios, entre otros. La Figura 12 organiza en una matriz los tipos de 
cursos disponibles y las recomendaciones de público de interés de los mismos. 

 

Figura 12 Listado de cursos de entrenamiento de la NAFTC. Fuente: elaboración propia a 
partir de revisión de antecedentes [129] 

Los entrenamientos mostrados en la Figura 12 se imparten desde el Advanced 
Electric Drive Vehicle Education Program (AEDVE) de la West Virginia University 
[130], y contemplan clases teóricas y prácticas, con duración de una (1) semana 
intensiva. Por ejemplo, el caso del curso “Entrenamiento para técnico automotriz 
para vehículos eléctricos” (ver Figura 12) se enfoca en explicar aspectos de 
seguridad y mantenimiento, incluyendo tópicos de construcción, operación, 
estrategias de control, herramientas de servicio, herramientas de escaneo de 
datos y fundamentos de diagnóstico. La Figura 13 muestra a un Toyota Prius, el 
cual es parte de la infraestructura utilizada para impartir el entrenamiento práctico 
de este curso. 
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Figura 13 Toyota Prius adaptado para dar entrenamiento en el AEDVE del NATFC, 
vehículos híbridos y eléctricos [130] 

 

Las alianzas entre fabricantes de vehículos y universidades también han sido 
caminos para formar capital humano que preste servicios asociados a tecnologías 
avanzadas vehiculares. Un ejemplo de ellos es el de la Universidad de Detroit 
Mercy en USA y Ford Motors. Dicha universidad partió sus programas curriculares 
enfocados a proveer de profesionales para dicha organización, y en la actualidad, 
ya se ha ampliado a distintas tecnologías vehiculares y marcas. En particular, el 
programa para formar técnicos en electromovilidad de la Universidad de Detroit 
Mercy se denomina Advanced Electric Vehicle Graduate Certificate y tiene una 
duración de un (1) año [131]. La malla curricular de dicho programa contiene 
cursos obligatorios y cursos electivos que se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 Cursos del Advanced Electric Vehicle Graduate Certificate de la Universidad de 
Detroit Mercy [131] 

Cursos Obligatorios Cursos Electivos 

 Introducción a vehículos 
eléctricos avanzados 

 Diseño y modelos de control para 
AEV  

 Tracción eléctrica / Conversión de 
energía electromecánica  

Especialización en sistemas 

 Innovación en arquitectura y sistemas para 
vehículos eléctricos avanzados 

 Sistemas de ingeniería para para vehículos 
eléctricos avanzados 

 
Almacenamiento energético y especialización 
energética  

 Sistemas de almacenamiento energético 

 Electrónica de potencia para vehículos 
eléctricos 

 

Otro caso de interés es la Universidad Art et Métiers ParisTech, una de las 
escuelas de ingeniería más prestigiosas de Francia [132]. Dicha universidad 
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cuenta con programas de formación para grados de Ingeniería, Master e incluso 
Doctorado, en temas relacionados a electromovilidad. También ha implementado 
un centro, Blue2BGreen, cuyo propósito es capacitar a técnicos en uno de los 
temas de la cadena de valor de la electromovilidad: la infraestructura de recarga 
[133]. La creación de este centro surgió por la necesidad que va a demandar 
Francia para los servicios asociados a la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos, ya que posee una red pública con 16.000 cargadores y proyecta, hacia 
fines del 2017, una red con 20.000 cargadores públicos nuevos [134]. La oferta de 
cursos es de dos (2) a cinco (5) días, con clases teóricas y prácticas, donde han 
implementado, además, un laboratorio móvil para hacer capacitaciones en las 
instalaciones de compañías que lo requieran (ver Figura 14). Este centro también 
realiza asesorías, certificaciones y eventos de difusión. 

 

 

Figura 14 Equipos de laboratorio móvil para cursos en infraestructura de carga de 
vehículos eléctricos [133] 

 

Otro aspecto relevante que tiene que ver con el uso, propiamente tal, de los 
vehículos eléctricos es entregar las competencias a quienes conduzcan. El 
concepto de conducción eficiente es también aplicable en vehículos eléctricos 
pues, el factor humano, puede impactar notoriamente en mejorar el rendimiento, la 
vida útil del vehículo y los costos asociados de operar grandes flotas para fines 
comerciales. Este hecho ya lo conocen las empresas que operan numerosas flotas 
comerciales, aplicando entrenamientos en eco-driving, como es el caso de “La 
Poste” en Francia, la empresa nacional de correos. Esta organización, desde el 
2007, ha entrenado del orden de 82.500 colaboradores en eco-driving. También, 
los OEMs conscientes de este factor humano, están comenzando a ofrecer 
entrenamientos en eco-driving para hacer más atractivos sus modelos en términos 
de autonomía, como lo es el caso de Renault [135] en su modelo Fluence Z.E. 

En síntesis, la dimensión de formar, capacitar y entrenar a personas que se 
conviertan en fuerza de trabajo o usuarios de la electromovilidad, es parte de la 
cadena de valor que implica la integración de la electromovilidad en la sociedad.  
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4.3 Contexto nacional 

La caracterización del contexto nacional y la electromovilidad se realiza en base 
al análisis de cinco (5) temas principales: políticas públicas y planes, normativa, 
experiencias de electromovilidad, mercado nacional y cultura. 

 

4.3.1 Políticas públicas y planes 

El sector transporte es uno de los principales consumidores de energía en el 
país, con un 33% del consumo final total al año 2014, del orden de 92 mil Tcal, del 
cual, el 99% corresponde a derivados del petróleo [1]. Este hecho trae como 
consecuencia directa que dicho sector sea una de las mayores fuentes emisoras 
de gases de efecto invernadero (GEI), con una participación del 22% del total de 
CO2e emitido en Chile al año 2013, del orden de 24.500 Gg CO2e [136], además de 
ser responsable del deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades del 
país producto de la contaminación local. Por su parte, el sector transporte tuvo una 
demanda a nivel nacional de 46.600 millones de TKM5 y 172.000 millones de 
PKM6 al año 2012, siendo el transporte caminero el modo con mayor demanda, 
para ambos casos, superando el 90% de la partición modal, en ambos casos 
[137]. Si se define al sector transporte como aquel integrado por los modos 
Caminero o Terrestre, Ferroviario, Marítimo y Aéreo, acorde con las cifras 
anteriores, el modo Terrestre es el mayor consumidor energético, el mayor emisor 
de CO2e y el modo que captura más demanda. Es por ello que las estrategias de 
transporte sustentable, definidas por el Estado de Chile al 2030 y 2050, apuntan a 
acciones concretas que afecten a este modo principalmente. 

Dado este contexto, el gobierno ha ido definiendo un conjunto de políticas, 
planes y proyectos que permitan satisfacer la demanda de transporte de carga 
(TKM/año) y pasajeros (PKM/año), de forma sustentable, alineándose, a su vez, 
con las metas de eficiencia energética y ambientales de Chile. Al respecto, el 
Ministerio de Energía aporta una visión en su Política Energética [1] de ingreso de 
vehículos de cero y baja emisión, entre ellos, vehículos eléctricos, tanto para el 
transporte de pasajeros como de carga livianos, definiendo metas al 2035 y 2050, 
según se indica a continuación: 

 Vehículos livianos nuevos: al 2035, el 50% de los vehículos que ingresen al 
parque serían de tecnologías de cero y baja emisión, al 2050 sería el 100%. 

 Buses nuevos licitados en ciudades con Planes de Descontaminación: al 
2035 el 50% de los buses que ingresen al parque serían de tecnologías de 
cero y baja emisión, al 2050 sería el 100%. 

                                            

5 TKM: tonelada – kilómetro 
6 PKM: pasajero – kilómetro  
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 Camiones livianos nuevos en ciudades con Planes de Descontaminación: al 
2035 el 50% de los camiones nuevos que ingresen al parque serían de 
tecnologías de cero y baja emisión, al 2050 sería el 100%. 

En materias de cambio climático, el acuerdo vinculante, adquirido por el país en 
la COP 21 de Paris, establece un compromiso nacional de reducción al 2030 de su 
intensidad de emisiones de GEI (tCO2e/PIB) en un 30% con respecto al 2007, el 
cual deberá ser verificado a través del reporte de sus contribuciones nacionales 
tentativas (INDC, por sus siglas en inglés) [138]. Al ser vinculante, implica que 
Chile tiene el compromiso de implementar iniciativas para mitigar emisiones de 
CO2e, por lo que apalanca y sustenta la adopción de la electromovilidad, ya que 
representa el uso de tecnologías de cero emisiones para uno de los principales 
sectores contaminantes: el sector transporte. 

Adicionalmente, Chile ha elaborado recientemente una serie de planes y 
estrategias que tienen como objetivo desarrollar el sector energético de manera 
sustentable, donde se destacan los siguientes: 

 Estrategia de Electromovilidad en Chile [139], cuyo objetivo es delinear las 
acciones que Chile debe tomar, en el corto y mediano plazo, para alcanzar 
las metas de penetración de los vehículos eléctricos de 40% en vehículos 
particulares y 100% en transporte público al 2050, aportando así a las metas 
de eficiencia energética, mitigación de gases de efecto invernadero y 
contaminación local, a la vez que aporta también a mejorar la movilidad y la 
calidad de vida de las personas. 

 Plan de Mitigación del Sector Energía [140] concluye que existe una 
urgencia por tomar acciones en el sector transporte, siendo las medidas más 
efectivas para la reducción de GEI (tCO2e), la electrificación del transporte y 
el cambio modal. También, propone una meta al 2035 para que el sistema 
eléctrico nacional sea completamente bidireccional. 

 La Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) evalúa escenarios 
energéticos a un horizonte de 30 años [141]. Entre varios factores, analiza la 
expansión de consumo energético donde se tienen proyecciones de 
vehículos eléctricos en el país para uso particular: más de 2 millones de 
unidades al 2035 y más de 4,9 millones de unidades hacia el 2050.  

 Plan de Adaptación para el Cambio Climático del Sector Energía [142], 
actualmente en consulta pública, que establece medidas de tipo 
habilitadoras para analizar el rol de la generación distribuida y smart grid, 
entre otras medidas. Ambas medidas son aspectos claves para la 
incorporación de la electromovilidad, como se vio en las secciones 4.1 y 4.2 
del presente informe. 

 Plan maestro de transporte de Santiago [143], que, si bien no tiene un 
alcance nacional, formó parte de la visión plasmada en la actualización de 
los contratos para el Transantiago a partir del 2018, donde se exige un 10% 
de la flota con tecnología eléctrica al año 2025. 

 Plan Estratégico Regional [144], que establece 20 programas de desarrollo 
específicos por región, desagregados por sector, destacándose para el caso 



 

 
81 

de energía y electromovilidad, el plan del sector “Industria Inteligente” 
(Región Metropolitana). 

En relación con los otros modos del sector transporte: aéreo, marítimo y 
ferroviario, el diagnóstico sectorial define el poder hacer eficiencia energética, y 
con ello reducir las emisiones de GEI, por medio de medidas operacionales, 
tecnológicas (vehículos más eficientes, pero convencionales), culturales y de 
cambio modal. Este último tipo de medida implica un gran desafío para el 
transporte de carga, principalmente, y sus gremios que lo representan, pues el 
mayor potencial de ahorro se encuentra en el cambio modal de la carga, desde 
camiones a otros modos como el ferroviario o marítimo. 

En síntesis, del análisis anterior es posible esperar que al 2050 la 
electromovilidad penetre más evidentemente en el modo caminero, principalmente 
en el transporte de pasajeros urbano (PKM), tanto público como privado, y, en 
segundo lugar, en el transporte de carga urbano (TKM). Existe una buena base a 
nivel de política pública y planes que adoptan la electromovilidad en su visión de 
largo plazo, en respuesta de bajar el consumo de derivados del petróleo (Tcal/año) 
y emisiones globales (Ton/año) y locales (Ton/año) del sector transporte en dicho 
horizonte temporal. El desafío futuro implica concretar con acciones esta visión en 
torno a la electromovilidad, a través de conectar a los distintos actores relevantes 
del territorio, definir normativa, regulación, incentivos y actividades de difusión. 

 

4.3.2 Normativa relacionada a la movilidad eléctrica 

Como se presentó en la subsección anterior, el transporte terrestre o caminero 
urbano, tanto de pasajeros como de carga, ha sido y será foco principal del 
gobierno central: Ministerio de Energía, Ministerio de Transportes y Ministerio del 
Medio Ambiente, para reducir el consumo energético y emisiones en Chile. Lo 
anterior, hace necesario comprender cuál es el estado de la normativa 
implementada al 2017 que prepare al país para la electromovilidad y contribuya a 
la visión de política pública y planes revisada previamente. 

En relación con los sistemas de energía y distribución, la normativa existente 
relevante es la ley 20.571 para la generación distribuida [145], conocida como Net 
Billing o Net Metering. Esta ley aplica a los clientes regulados con capacidad 
conectada menor a 5.000 kW y que inyecten electricidad a la red desde medios de 
generación con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) o co-
generación eficiente. Si bien esta ley implica la implementación de un medidor 
bidireccional, no se encuentra explícito el considerar que la inyección provenga de 
un vehículo eléctrico. 

La Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) está normada por la Ley Nº 
20.936 del Ministerio de Energía para realizar, cada 5 años, partiendo en el 2016, 
un proceso de planificación para los distintos escenarios energéticos de expansión 
de la generación y consumo, en un horizonte de 30 años [141]. Esta instancia 
permite generar los insumos que serán considerados en la expansión de los 
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sistemas de transmisión eléctrica, realizada por la Comisión Nacional de Energía 
(CNE). En particular, para la primera publicación de la PELP se han definido 
proyecciones de penetración de vehículos particulares eléctricos, superando los 
4,9 millones de unidades hacia el 2050. 

Respecto a los vehículos propiamente tal, es posible identificar normativa que 
promueva el uso de vehículos eléctricos a nivel de transporte de pasajeros 
(público y privado), y transporte de carga, destacándose los siguientes: 

 Artículo 3, Ley 20.780, resolución exenta Nº 119 [146] para la adquisición de 
vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos para uso particular. El 
monto se puede determinar del Código de Informe Técnico (CIT) y contiene 
una fórmula de pago de impuesto basado en el rendimiento urbano y 
emisiones de Óxidos de Nitrógeno del vehículo, emitidos por el Centro de 
Control y Certificación Vehicular (3CV) del Ministerio de Transportes. Los 
vehículos eléctricos al ser cero emisiones, implica que no pagan este 
impuesto. 

 Los Planes de Descontaminación Atmosférica [147] son los que definen un 
marco regulatorio explícito, vinculante y sancionable para iniciativas que 
regulan las emisiones del parque automotriz, entre otras fuentes, e 
incentivan los medios no motorizados, o con tecnologías de cero y baja 
emisión. 

 Ley de Convivencia de Modos, que modifica la Ley de Tránsito del Ministerio 
de Transportes. En el artículo 3, esta ley mejora el marco regulatorio en 
materias de tránsito de la bicicleta y de los ciclos híbridos (aquellas 
bicicletas o tricicletas que poseen un motor eléctrico de asistencia). Esto 
implica una base para concretar cambio de modo, tanto en pasajeros como 
en carga baja para viajes urbanos y de “reparto de última milla”, 
respectivamente. 

 A nivel regional, y como producto de la Ley de Financiamiento de 
Transantiago (Ley 20.378 del Ministerio de Transporte), conocido como 
“subsidio espejo”, se han habilitado programas para subsidiar la renovación 
de vehículos antiguos, tanto taxis colectivos como buses para el transporte 
público [148]. 

 Nuevas bases para el Transantiago, aprobadas por la Contraloría [149], que 
introducirá a la flota operacional al menos 90 buses eléctricos. 

 Ley de Responsabilidad Extendida del Producto (REP) del Ministerio del 
Medio Ambiente (Ley 20.920), que establece el marco para la gestión de 
residuos, y cuyo propósito es disminuir su cantidad, fomentar la reutilización, 
el reciclaje y la valoración. Esta ley establece productos prioritarios donde se 
encuentran baterías y que, por consiguiente, se relaciona con la 
electromovilidad y su masificación en el país [150]. 

Del análisis normativo, se ve que existe un avance en términos de exigir, 
incentivar o habilitar el uso de vehículos eléctricos en el transporte caminero 
urbano, tanto de pasajeros como de carga. También existen normas que son el 
punto de partida para la generación distribuida y para el entendimiento del impacto 
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de la electromovilidad en los sistemas de generación. Sin embargo, falta completar 
con más normativa que regule el uso de vehículos eléctricos, respecto de 
infraestructura de recarga, esquemas tarifarios, inyección a la red de electricidad 
proveniente de vehículos eléctricos, entre otros. 

 

4.3.3 Experiencias de electromovilidad 

En relación al transporte de pasajeros, principalmente en la ciudad de Santiago, 
se han venido ejecutado proyectos pilotos con vehículos eléctricos para evaluar su 
comportamiento, destacando las pruebas en ruta para el Transantiago [151] y la 
NAMA Zona Verde para Transporte en Santiago [152], las cuales contemplaron 
experiencias piloto donde se probaron buses eléctricos, buses híbridos y taxis 
eléctricos. Desde estas experiencias, los resultados en cuanto a performance 
fueron satisfactorios: eficiencia energética, autonomías para el caso eléctrico, 
reducción de emisiones en el caso del bus híbrido. El buen resultado operacional 
de los pilotos generó la necesidad de comprender los modelos de negocios 
asociados, para los cuales se concluyó que los niveles de actividad (km/año) que 
se recorren con estas tecnologías son gravitantes para hacer rentables su 
operación, respecto de una operación convencional. Por ejemplo, la evaluación 
económica de los taxis de la Zona Verde [152] señaló que el nivel de actividad 
diario medido era del orden de 100 km/día, lo que implica una actividad anual 
cercana a los 35.000 km/año, inferior a los 50.000 km/año que circula 
normalmente un taxi en la Región Metropolitana, según estadísticas del Ministerio 
de Transportes [137]. Sin embargo, igualmente se observan ahorros al evaluar los 
costos de operación, alcanzando cifras de 1,8 millones de pesos al año, 
aproximadamente. El potencial de ahorro anual, con un nivel de actividad típico de 
la región, podría ser entre 2,6 y 3,2 millones de pesos, dependiendo del 
rendimiento de la tecnología eléctrica [152]. 

Otro piloto a mencionar, para la categoría de vehículo de tres (3) ruedas 
asistido con motor eléctrico, es el caso de BMov, para el transporte de pasajeros 
gratuito dentro de la comuna de Santiago [153]. Los resultados obtenidos en el 
marco de la NAMA Zona Verde [152] arrojaron niveles de actividad de 275 km/día, 
rendimientos de 0,28 kWh/km, 60 pasajeros transportados por vehículo, donde el 
80% señaló que el propósito del viaje era trabajo o recreación. Este proyecto es 
interesante pues resuelve el problema de movilidad en zonas céntricas y de alta 
concentración de personas, reduciendo la congestión vehicular, disminuyendo los 
niveles de ruido y contaminación, y mejorando la interacción vehículo – peatón, ya 
que estos triciclos asistidos eléctricamente no superan velocidades de 50 km/h. 
Además, este tipo de vehículos puede adaptarse para servicios de transporte de 
carga de última milla. 

A nivel de transporte privado, el uso de vehículos eléctricos viene como una 
respuesta del mercado, donde los altos costos de inversión de la tecnología no lo 
hacen aún una alternativa viable a nivel masivo. Sin embargo, el 2017 salió una 
iniciativa de carácter corporativo, en que ENEL ofreció bonos e incentivos a sus 
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empleados para la adquisición de 30 automóviles eléctricos, ofreciendo 
estacionamientos especiales con estaciones de carga [154]. Un efecto no previsto 
por quienes optaron por este instrumento, es que la renovación del permiso de 
circulación tendrá un elevado costo ya que los vehículos eléctricos tienen un alto 
costo capital (sobre los 15 millones de pesos, en general). Otra iniciativa, ocurrida 
en junio del 2017, que provino del sector privado para activar el mercado chileno 
de vehículos híbridos, fue la rebaja en el precio del Toyota Prius y Prius C, de 
entre 8 y 3 millones de pesos respecto de su precio de lista de mayo 2017 [155]. 
Siguiendo el análisis para el uso privado de vehículos, en Chile está comenzando 
a existir oferta para servicios que no impliquen comprar un vehículo eléctrico, sino 
que, con modelos de pago por uso, ya sea según un clásico servicio de arrendar 
autos o bajo la modalidad de vehículos compartidos (conocido como car sharing). 
Por ejemplo, la compañía de arriendo de vehículos EUROPCAR, desde el 2017 
está ofreciendo vehículos eléctricos (Renault ZOE, Hyundai Ioniq Eléctrico) e 
híbridos (Toyota Prius, Hyundai Ioniq Híbrido) para arriendo a particulares, y 
también, está evaluando ofrecer este tipo de tecnologías para leasing operativo. 
Por otra parte, bajo la modalidad de car sharing, la compañía chilena AWTO 
ofrece este servicio en la ciudad de Santiago y Viña del Mar, y posee vehículos 
eléctricos (Renault Fluence ZE) e híbridos (Toyota Prius C) dentro de la flota 
operacional de su sistema [156]. 

En relación con operación comercial, ya sea para trasporte de carga o 
personas, en el 2017 la Compañía de Cervecerías Unida (CCU) lanzó su flota de 
cuatro (4) camiones livianos 100% eléctricos para circular en el centro de 
Santiago, y que espera expandirse a 16 unidades [157]. Para el caso minero, los 
camiones que mueven material dentro de las faenas son con tecnología híbrida en 
serie. Por otra parte, CORFO anunció el 2017 que se invertirán USD$25 millones 
en un proyecto de tres (3) años para probar el uso de hidrógeno como una 
alternativa energética en los camiones que transportan material dentro de las 
minas de cobre [158], apuntando a reemplazar entre el 60% y 70% del consumo 
diésel de este tipo de maquinaria off road. El proyecto completo también considera 
que la infraestructura para producir hidrógeno sea abastecida con energía solar 
fotovoltaica. 

Respecto de infraestructura de carga eléctrica, implementada para acceso 
público, se encuentran los 16 puntos en Santiago [159], un punto ubicado en Viña 
del Mar [160] y un punto ubicado en Concepción [161]. Estas experiencias ya 
permiten ver ciertos inconvenientes que han tenido propietarios de distintos 
modelos eléctricos en Chile, producto de la desinformación respecto a 
compatibilidad entre modos de carga, protocolos de carga y modelo de vehículo 
eléctrico. 

En relación a iniciativas que han puesto a prueba la capacidad de desarrollo 
nacional de vehículos eléctricos, es la competencia internacional, que se realiza 
desde el 2011 en el norte de Chile, llamada “Carrera Solar Atacama” [162], la cual 
es una instancia que conecta la academia con el mundo privado, tanto de Chile 
como del extranjero, para la fabricación de vehículos eléctricos que se alimentan 



 

 
85 

de energía solar fotovoltaica. Esta competencia demuestra la existencia de 
conocimiento aplicado para el desarrollo de tecnología en Chile que podría 
impactar el mercado de la electromovilidad. En esta misma línea de desarrollo de 
tecnología nacional, existe el caso de VOZE, compañía chilena que ha 
desarrollado el primer vehículo eléctrico para venta en Chile, llamado SOKI [163]. 
Este modelo, con capacidad para dos (2) personas, autonomía de 60 km y 
velocidad máxima de 60 km/h, planificó estar a la venta para el 2016 a un costo de 
8,3 millones de pesos, aproximadamente. Sin embargo, al 2017 no se logró 
concretar ninguna venta y por falta de recursos, VOZE anunció que se suspendía 
la venta [164]. También existe desarrollo nacional de electrónica para la gestión 
eficiente de la energía en sistemas de movilidad eléctrica, almacenamiento y 
generación distribuida, llamado Solar Robotics y que pertenece al Grupo Phineal, 
de empresas chilenas [165]. Dentro de su oferta, Solar Robotic ofrece un sistema 
de almacenamiento de energía para aplicaciones de electromovilidad (karhu 
system), un sistema de control electrónico para motores eléctricos (ilves system), 
un sistema de gestión de energía para vehículos eléctricos (kettu system) y un 
modelo de vehículo eléctrico (PhiCar) [166] con capacidad para 1 pasajero, y en 
desarrollo un modelo para 2 personas. Otra compañía nacional que ofrece 
soluciones de movilidad eléctrica es MOVENER, que se inició como un 
emprendimiento para transformar vehículos convencionales a vehículos eléctricos 
a batería [167], y que, en la actualidad, ofrece distintas soluciones para la 
movilidad eléctrica, entre ellas, conversión, vehículos solares utilitarios, triciclos 
eléctricos solares, estaciones de carga con o sin paneles fotovoltaicos, 
capacitación y servicio técnico [168]. 

En el análisis de otros modos distinto al caminero o terrestre, es posible 
encontrar proyectos ya consolidados en el transporte de pasajeros: para el caso 
urbano, el METRO de Santiago, Metro de Valparaíso y BioTren; para el caso 
interurbano, los servicios ofrecidos por Grupo Empresas de Ferrocarriles del 
Estado [169]. El desafío de los sistemas ferroviarios, distintos al METRO de 
Santiago, es capturar mayor participación de la demanda (PKM), pues los modos 
terrestres superan el 90% de la participación modal. Sin embargo, esto puede 
tener una mayor dificultad con los gremios, que son los responsables del 
transporte interurbano de personas y carga por carretera: transportistas de buses 
y camiones, respectivamente. 

En el uso de otros vehículos eléctricos, como tranvía, teleférico o 
embarcaciones, las experiencias son más bien escasas o nulas. Para el caso del 
tranvía solo existen evaluaciones a nivel de estudios, pero no se han 
implementado, entre ellos, el tranvía que uniría 3 comunas de Santiago: Lo 
Barnechea, Vitacura y Las Condes, el cual se ha evaluado por casi 7 años y no ha 
podido superar una barrera del tipo normativa que hace referencia a la 
imposibilidad de que un Municipio opere un sistema de transporte público y que 
sea remunerado. Respecto del uso de teleféricos, en Chile existen teleféricos 
asociados al turismo y a centros de ski. Para aplicaciones de transporte público, 
existen proyectos solo a nivel de evaluaciones, entre ellos el teleférico de Iquique, 
el Teleférico de Antofagasta y el Teleférico Bicentenario en Santiago, los cuales 
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podrían tener una capacidad de 3.000 pasajeros-hora-sentido. En relación con el 
uso de embarcaciones eléctricas, existe en Valdivia el caso de embarcaciones 
fluviales denominados taxis solares. Lo compone una flota de 3 embarcaciones 
que circulan por el Río Calle y que se alimentan con energía fotovoltaica. Otro 
aspecto que destacar es que son embarcaciones desarrolladas en Chile y 
construidas 100% en Valdivia por el dueño de Transporte Fluvial Sustentable 
[170]. 

En síntesis, del análisis de experiencias de electromovilidad en el país, se 
desprende que se cubre principalmente la movilidad de personas, y en general, 
todas han sido exitosas operacionalmente. El desafío que queda hacia el futuro es 
estructurar las condiciones habilitantes y los instrumentos financieros que permitan 
hacer rentables los modelos de negocios asociados. En el caso del transporte de 
carga, el desafío principal será la articulación con los gremios de transporte por 
carretera. 

 

4.3.4 Mercado nacional de vehículos eléctricos (modo caminero) 

De lo desarrollado en las subsecciones anteriores, el segmento dentro del 
sector transporte que tiene más experiencias pilotos en Chile, y que está 
comenzando a ofrecer alternativas en electromovilidad, es el modo caminero, y 
dentro de este, el transporte de pasajeros. El transporte de carga tiene 
aplicaciones para tipo de operación urbana y de poco tonelaje de peso bruto 
vehicular (PBV). 

En términos de existencia, el parque de vehículos eléctricos al año 2017 es de 
157 unidades, cuyas tecnologías son híbridos y eléctricos [139]. Como se 
mencionó anteriormente, las proyecciones de vehículos livianos eléctricos al 2050 
podrían alcanzar cifras cercanas a 5 millones de unidades [141]. Para el caso de 
buses para el transporte público, ya se espera el ingreso de 90 buses eléctricos al 
Transantiago a partir del año 2018 [149] y, si se considera la visión de la Política 
Energética [1], al 2050 podría haber del orden de 6.000 unidades solo por 
Transantiago, cifra que aumenta si se consideran otros sistemas licitados de 
buses de regiones. 

Respecto a la infraestructura de recarga, existen puntos para uso público en 
Santiago (16 puntos) [159], en Viña del Mar (1 punto) [160] y en Concepción (1 
punto), por lo que se requiere definir una estrategia que permita escalar la red a 
todo el país. 

El mercado de vehículos eléctricos aún es incipiente, sin embargo, de lo 
expuesto en la subsección 4.3.3, el 2017 ha sido un año en que, tanto desde el 
sector público como del sector privado, se está optando por integrar flotas de 
vehículos eléctricos por distintas razones: por ser cero emisión, una alternativa 
sustentable de movilidad, tener menores costos operacionales y de mantenimiento 
lo que hace más rentable aquellas operaciones con alto nivel de actividad como lo 
es el transporte público. 
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4.3.5 Cultura en electromovilidad 

La adopción de la electromovilidad debe considerar la dimensión social, en 
todos sus niveles educativos pues, no basta con solo disponer de la tecnología 
sino que también, con conocerla y saber interactuar con ella en diversas 
instancias, como por ejemplo, operar vehículos eléctricos (reconocer, conducir, 
recargar, mantener, entre otros), ofrecer un negocio relacionado (venta de 
vehículos eléctricos, mantenimiento, reparación, venta de repuestos, instalación 
de cargadores, mantenimiento de cargadores, entre otros), manipular vehículos 
eléctricos en casos de emergencia y choques, o generando valor a través de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), entre otros casos. 

De los temas presentados en la sección 4.2, la electromovilidad requerirá de 
involucrar al usuario final en cuanto a establecer nuevos patrones de consumo 
energético para optimizar el uso de la red. Esto tiene experiencia a nivel de 
consumo residencial para clientes regulados, con la tarifa THRP (Tarifa Horaria 
Residencial) que incentiva el concentrar el consumo eléctrico en horarios fuera de 
punta (entre 22h y 8h) haciendo un descuento del 30% de la tarifa por kWh, y 
recargando en un 30% el costo por kWh entre 18h y 22h, de lunes a viernes.  

También, la creación de cultura en torno a la electromovilidad implicará trabajar 
con los distintos tipos de usuarios para que conozcan generalidades de la 
tecnología, pero también, los beneficios que estos reportan, ya sea ambientales, 
en costos, en experiencia de viaje, entre otros. Esto se puede abordar desde el 
nivel de educación informal. El concepto de vehículo eléctrico es cada vez más 
conocido en la sociedad, sobre todo durante los años 2016 y 2017, donde ha sido 
protagonista de instancias que llevaron la electromovilidad a los ciudadanos en su 
contexto diario de movilidad: en el 2016, con el piloto de los tres (3) taxis eléctricos 
y del bus eléctrico de la Ilustre Municipalidad de Santiago por la NAMA7 Zona 
Verde para el Transporte en Santiago [171]; y el 2017 con el ingreso al 
Transantiago de los dos (2) primeros buses eléctricos a la flota operacional de la 
empresa METBUS [172]. Estos hitos han generado gran cobertura mediática, sin 
embargo, la electromovilidad continúa rodeada de mitos e incertidumbre para la 
gran mayoría de las personas, por ejemplo, en costos por kilómetro ($/km), costos 
de mantenimiento ($/km), rendimiento energético (kWh/km), autonomías (km), 
tiempos de carga (h), entre otros. Al respecto, un caso que afecta al transporte 
público de pasajeros en regiones fue el nulo impacto del instrumento establecido 
por el Ministerio de Transportes “Renueva tu colectivo”, el cual es solo aplicable en 
regiones y que subsidia en 6,5 millones de pesos a aquel postulante que renueve 
su vehículo antiguo por uno con tecnología eléctrica [173]. Según los profesionales 
del Directorio de Transporte Público Regional (DTPR) del Ministerio de 
Transportes, el usuario que postula para la renovación no conoce la tecnología 
eléctrica y no posee información respectos de si un vehículo eléctrico le sería útil o 

                                            

7 NAMA: Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada, por sus siglas en inglés 
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rentable para su negocio [152], generando incertidumbre y, por lo tanto, no 
optando por el beneficio. 

La cultura, por otra parte, también requerirá de formar capital humano que 
después se transforme en fuerza de trabajo para servicios asociados a la 
electromovilidad. En la actualidad, dado lo incipiente del mercado de la 
electromovilidad, las instancias en las que puede acceder, la sociedad en Chile, a 
educación formal al 2017, son prácticamente nulas, por lo que es necesario que 
universidades y centros de formación técnica incorporen actualizaciones en sus 
mallas para poder formar capital humano que sea capaz de apalancar el mercado 
de la electromovilidad, tanto para la venta, reparación, mantenimiento, gestión de 
flota y desarrollo de tecnologías. Este requerimiento ya lo están asumiendo 
algunas casas de estudio, ante la necesidad de contar con técnicos especializados 
en vehículos eléctricos [174] que, bajo la asociación con un fabricante, comienzan 
a generar las adaptaciones en mallas curriculares y laboratorios. 

Las instancias de educación no formal están más presentes en Chile, por 
ejemplo, mediante capacitaciones hechas por fabricantes de vehículos eléctricos, 
donde se transfiere conocimiento para la venta, operación, reparación y 
mantenimiento de los mismos. El acceso a este nivel de educación al 2017 ha sido 
más bien estratégico, donde los fabricantes han formado alianzas con empresas 
distribuidoras de vehículos nacionales, empresas del rubro eléctrico, potenciales 
operadores o casas de estudio, entre otros. Este hecho hace que no cualquier 
persona de la sociedad pueda adquirir o actualizar sus conocimientos vía 
capacitación para así constituirse como capital humano de este nuevo mercado. 
Sin embargo, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (ACHEE) posee un área 
de Capacitación [175] que ha trabajado por años con distintos segmentos de 
usuarios del transporte, tanto de personas como de pasajeros, educando en 
eficiencia energética en el transporte, entregando herramientas para implementar 
proyectos de eficiencia energética, capacitando a transportistas y también a 
profesores de escuelas de conductores en temas de conducción eficiente, entre 
otros. Esto es una plataforma que podría ampliarse para educar y capacitar en 
temas relacionados a la electromovilidad en Chile. 

En resumen, la creación de cultura en torno a la electromovilidad requiere de 
acciones a todo nivel de usuario que pudiera interactuar con el uso de vehículos 
eléctricos. En la actualidad, hay buenas bases para partir: 

 Escalando la red de actores ya creada por el Directorio de Transporte 
Público Metropolitano (DTPM) en torno a la definición de las nuevas bases 
del Transantiago, que exigirá la presencia de, al menos, 90 buses eléctricos 
desde el 2018. 

 Trabajando el territorio por medio de los municipios, utilizando redes y 
programas ya existentes que le destinen nuevos recursos a los gobiernos 
locales, como lo son el Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente [176], la Red de Municipios 
contra el Cambio Climático [177] y las Estrategias Energéticas Locales 
(EEL) del Ministerio de Energía [178]. 
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 Trabajando desde los gobiernos regionales, a través de los Programas 
Estratégicos Regionales (PER) [179] y de la conformación de su respectivo 
Comité Regional de Cambio Climático (CORECC), los cuales convocan al 
sector público, privado, ciudadanía, ONG y la academia, para trabajar en 
iniciativas que permitan combatir el cambio climático, siendo la 
electromovilidad una de ellas. 

 Dándole espacio a otras agrupaciones, como la recientemente formada 
Agrupación de Movilidad Eléctrica de Chile [180]. 

 Formula E, instancia para comunicar e informar a la ciudadanía de los 
vehículos eléctricos, aprovechando esta competencia de clase mundial que 
se desarrollará en Chile el próximo 3 de febrero del 2018 [181], y que 
debiera tener continuidad por al menos cuatro (4) años. 
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4.4 Estudios de futuro 

La revisión de algunos estudios de futuro responde a la necesidad de analizar 
posibles cambios revolucionarios en el que hacer de la humanidad y cómo estos 
pudieran afectar a Chile en el contexto de la electromovilidad. Este grupo de 
temas puede verse alejado de la electromovilidad, pero es importante para el buen 
desarrollo del proceso prospectivo, ya que aporta en reducir la incertidumbre de 
los escenarios por desarrollar, ya que proporciona una mirada sistémica. Desde 
otro punto de vista, como producto de la prospección se podría evaluar cómo 
afecta el desarrollo de la electromovilidad al contexto nacional e internacional.  

Desde 1997, el Millenium Project ha identificado 15 desafíos globales, los que 
son determinantes para el desarrollo de la humanidad. Se muestran a 
continuación en la Figura 15. 

 

Figura 15. 15 desafíos globales definidos por la inicactiva The Millenium Project [182]. 

 

Para este informe, se consideró relevante abordar la seguridad ambiental y el 
calentamiento global, en la línea del desarrollo sustentable y cambio climático. Por 
otro lado, se presenta una revisión sobre iniciativas de ciudades inteligentes en la 
línea de la convergencia global de las tecnologías de información y control (TICs). 
Finalmente, se presenta una revisión de estudios de futuro, referentes al régimen 
del trabajo y las perspectivas para lago plazo. Este tema aborda muchas de los 
desafíos, ya que es un tema complejo. 

4.4.1 Calentamiento global 

El creciente aumento de urbanización en el mundo moderno es uno de los 
fenómenos más destacados en la forma de vida de la sociedad, junto a un intenso 
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incremento de movilidad urbana, interurbana e internacional entre centros 
urbanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, si bien las ciudades solo cubren un 
2% de la superficie terrestre de nuestro planeta, ellas consumen el 78% de la 
energía mundial producida y generan más del 60% del dióxido de carbono 
producido por la acción del hombre (UN-HABITAT, 2011). Esta concentración de 
actividad trae consigo problemas asociados a calidad de aire y seguridad 
ambiental, ofreciendo a la vez oportunidades para desarrollar soluciones de 
carácter tecnológico y transformaciones de tipo sociocultural, hacia una mayor 
eficiencia energética y des-carbonización de los procesos asociados a la actividad 
humana. 

Desde que el tema del cambio climático entró en la agenda pública 
internacional, Chile ha mantenido una actitud proactiva que se ha mantenido a 
través del tiempo y de las diferentes administraciones en el Gobierno. La 
institucionalidad nacional que se hace cargo del cambio climático en Chile 
convoca prácticamente a todo el aparato del Estado, y de forma tal que el tema no 
tiene una sede única en un ministerio o entidad pública. El país cuenta con una 
institucionalidad pública dual, en el sentido de que concurren entidades con 
responsabilidades específicas en el tema junto con instancias transversales para 
la toma de decisiones y la coordinación de acciones entre distintos ministerios. 

Entre las principales instancias del Estado que conforman la institucionalidad 
nacional [136], se encuentran: el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
(CMS), que es la máxima instancia rectora; el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), que es responsable de proponer políticas, programas y planes de acción 
en materia de cambio climático y de colaborar con los diferentes órganos del 
Estado a nivel nacional, regional y local para establecer las medidas necesarias de 
adaptación y de mitigación ; y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), 
que tiene el rol de punto focal ante el Convenio Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC) y ante toda otra instancia internacional 
vinculada con el tema del cambio climático (su acción en esta área es ejercida a 
través de la Dirección del Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos DIMA). 

Los principales instrumentos vigentes en Chile para cumplir con los 
compromisos internacionales de cambio climático son los siguientes: 

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017-2022. Su 
objetivo es establecer un instrumento de política pública que integre y 
oriente todas las acciones referidas al cambio climático. 

 Ley 20.698. Esta ley, firmada en 2013, establece que para el año 2025 el 
20% de la energía producida en Chile provendrá́ de fuentes renovables. 

 Acciones tempranas de mitigación. Chile asumió́ un conjunto de acciones 
de mitigación que fueron más allá de los compromisos establecidos en la 
Convención para los países “no Anexo I” (compromiso para países no 
industrializados Protocolo de Kioto). Entre las principales acciones 
tempranas de mitigación están el Programa de Eficiencia Energética y la 
Ley 20.257 de fomento de las ERNC. 
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 Adaptación al Cambio Climático. En la actualidad, Chile cuenta el “Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, que ampara a todos los 
planes sectoriales, y que fue aprobado el 1 de diciembre de 2014 por el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

La electrificación del transporte transforma el comportamiento del consumo de 
energía, y podría sacar a los combustibles de una gran fracción de la energía 
usada por las personas. Hoy en día, el consumo en transporte ronda entre el 30% 
y 40% de la energía primaria (ver Titulo 4.2.1), y este es el potencial para 
reducción, ya que la mayor parte de la energía del transporte viene directamente 
de los derivados del petróleo. Se puede vincular la electrificación del transporte 
con las iniciativas de cambio climático, las que se presentan de forma coordinada, 
y, por ende, actúan en sinergia. Un ejemplo directo de esto es la NAMA Zona 
Verde para el Transporte en Santiago, que incentiva el uso de vehículos eléctricos 
como una herramienta para reducir emisiones de gases de efecto invernadero 
[152]. 

 

4.4.2 Ciudades inteligentes 

Las ciudades inteligentes o Smart City es un concepto que propone ciudades 
con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas. Una Smart 
City considera el uso de la tecnología para resolver las necesidades y responder al 
entorno cambiante de las ciudades. Si bien es un paradigma cambiante, pone 
como meta transformar la ciudad en un sistema que responde a estímulos de los 
ciudadanos para maximizar los beneficios. Se espera que la tecnología de Big 
Data e internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), entre otras, permita la 
interacción de las personas con la ciudad. La lógica de la Smart City plantea la 
interconexión de sistemas para lograr una red compleja de acción-reacción. La 
innovación debe ser social y no solo tecnológica, ya que son las personas el 
principal agente de cambio y de aplicación de técnicas que mejoren el entorno. 
Esto supone un desafío de educación para integrar a la cultura de los ciudadanos 
la lógica de Smart City. 

Existen diferentes marcos metodológicos para la implementación de medidas 
para las Smart City, pero, en general, están orientados al ciudadano, considerando 
una comunicación fluida para realizar una mejora continua de los servicios 
inteligentes. Un ejemplo revisado es el Programa Medellín Ciudad Inteligente que 
busca coordinar 5 iniciativas inteligentes en las siguientes áreas: Eficiencia 
energética, Interacción con el ciudadano y mecanismos de comunicación, Medio 
ambiente, Protección y seguridad ciudadana y atención a emergencias, y el 
Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM), que con una serie de servicios de 
monitoreo y control apunta a reducir la accidentalidad, mejorar la movilidad de la 
ciudad y disminuir el tiempo de respuesta ante accidentes [183]. 

En Chile, un ejemplo de las primeras iniciativas de ciudades inteligentes es 
Smart City Santiago, un prototipo de ciudad inteligente implementado por 
Chilectra, ahora ENEL Distribución, en la comuna de Huechuraba, y que está 
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diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas. Tiene por objetivo poner 
a prueba las innovaciones tecnológicas en ámbito de las redes inteligentes y la 
eficiencia energética. [184]. 

Otro proyecto relacionado es la NAMA Zona Verde para el Transporte en 
Santiago, que ejecuta 4 medidas de movilidad sustentable, promoción de 
vehículos livianos ZLEV, buses ZLEV, promoción de vehículos no motorizados y 
gestión y rediseño de tránsito. Estas son medidas que aportan tecnología para 
mejorar la calidad del sistema de transporte y la calidad de vida de las personas. 
En el año 2016, se ejecutó el primer monitoreo de actividades de la NAMA donde 
se instalaron instrumentos para medir los flujos de peatones y bicicletas en el 
casco histórico de la capital. Para esto, también se realizaron encuestas a través 
de plataforma web y aplicaciones móviles para recopilar información del origen y 
destino de los usuarios y “cambio modal”. En este proyecto, también se 
implementó un sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) necesario para 
el proceso de mejora continua. [152] 

Es relevante mencionar el Congreso “Do! Smart City” [185], realizado en agosto 
de 2017 en Santiago, patrocinado por el Gobierno de Chile, donde, se presentó el 
desarrollo de tecnologías relacionadas, siendo una gran oportunidad para 
intercambiar opiniones y experiencias de Latinoamérica y el mundo. Otra iniciativa 
interesante es Smart Citizen Project, Proyecto Fondecyt (N°11140042), que busca 
comprender y describir la difusión de la Ciudad Inteligente en Chile [186]. Además, 
dentro del Ministerio de Transportes existe un área de Ciudades Inteligentes [187], 
cuyo propósito es hacer que las personas se movilicen de forma fácil y cómoda en 
la ciudad, desarrollando un trabajo en el que los mismos ciudadanos son los que 
plantean sus necesidades y problemas, para luego coordinar a representantes del 
sector público, las empresas, las universidades y las organizaciones sociales para 
que busquen soluciones que hagan más fácil la movilidad, y que sean altamente 
innovadoras y utilicen la tecnología disponible, y  esté al alcance de todas las 
personas. 

Las iniciativas de ciudades inteligentes tienen un alto potencial de vinculación 
con la electromovilidad. Las modificaciones al transporte en las ciudades y los 
sistemas de información y control pueden aprovechar la posibilidad de los 
vehículos eléctricos de acumular la energía eléctrica, y los desarrollos en 
protocolos “vehicle to grid” (V2G) y smart grids. Es decir, la posibilidad de que los 
vehículos eléctricos sean una parte más del sistema eléctrico, tanto como cargas, 
acumuladores o generadores, es una posibilidad que una ciudad inteligente puede 
aprovechar para mejorar el sistema eléctrico. Otra vinculación puede darse desde 
la gestión del tránsito, como la posibilidad de manejo autónomo, y generar una 
sinergia que no se produce con los vehículos convencionales. Y, finalmente, en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida, los vehículos eléctricos son la posibilidad 
de transporte limpio y silencioso. 
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4.4.3 Modificaciones al régimen de trabajo 

El futuro del trabajo y el aumento de la brecha de ingresos es uno de los temas 
más discutidos en los estudios de largo plazo. La inteligencia artificial, la 
robotización y la automatización de los procesos es un factor de pérdida de 
trabajo, mientras que el internet, por el contrario, es un factor de generación de 
trabajo. Ya sea que la inteligencia artificial se transforme en la pesadilla de ciencia 
ficción o no, lo cierto es que la sinergia entre nuevas tecnologías como la robótica, 
la biología sintética, la nanotecnología, la computación cuántica, el internet de las 
cosas, las impresiones 3D y 4D, la ciencia cognitiva y el manejo autónomo de los 
vehículos, es un riesgo social para la estabilidad económica del mundo, en tanto 
que el desempleo masivo podría frenar el desarrollo y aumentar la brecha en la 
distribución de los ingresos [182]. Este escenario no dejaría invariante a la 
industria de la movilidad. 

A nivel global, se presenta una disminución de la pobreza, pero las diferencias 
de ingreso están creciendo. El 1% de la población tiene el 46% de la riqueza 
mundial, mientras que el 50% más pobre de la población posee lo mismo que las 
62 personas más ricas del mundo [188]. Dado que la inversión en tecnología e 
instrumentos financieros entrega mayor rentabilidad que la inversión en mano de 
obra, es probable que las brechas de ingreso sigan creciendo, haciendo al mundo 
cada vez más inestable. El Banco Mundial, en su reporte anual, presenta 3 
desafíos cruciales a nivel mundial: el cambio climático, considerando que podría 
empujar a 100 millones de personas a la pobreza; el riesgo de las pandemias, que 
se presentan como una crisis que hace colapsar los sistemas sanitarios y afecta, 
en mayor medida, a los países más pobres; finalmente, el desplazamiento forzado, 
que suma 60 millones de personas, entre refugiados, personas desplazadas 
internamente y quienes solicitan asilo [189]. Esto es parte del panorama que debe 
enfrentar la humanidad, y es sumamente importante cómo se afecta el régimen del 
trabajo en el horizonte 2050. De continuar en la línea, se espera que se pierdan 
2.000 millones de empleos al 2030, mientras que para esos años 1.000 millones 
de personas entraran al mercado laboral. 

El estudio Future Work/Technology 2050 Study presenta 3 escenarios, luego de 
realizar encuesta Delphi y analizar sus respuestas. Los escenarios son los 
siguientes: 

Escenario 1. Es complicado, una bolsa mixta: este escenario considera que 
los gobiernos no crearon estrategias de largo alcance y, en el futuro, el poder de 
las corporaciones está por sobre control de los gobiernos. 

Escenario 2. Conflicto político económico: los gobiernos no anticiparon el 
impacto de la inteligencia artificial y tenían estrategias establecidas, ya que el 
desempleo explotó en la década del 2030, dejando en muy mal pie al mundo de 
2050. La polarización social y el bloqueo o desarticulación de las redes 
internacionales de cooperación han deteriorado el orden mundial, y se ha 
convertido en una combinación de estados-naciones, mega-corporaciones, 
milicias locales, terrorismo y crimen organizado. 
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Escenario 3. Los humanos serán libres: Los gobiernos anticiparon los efectos 
de la inteligencia artificial y desarrollaron alternativas para incorporar 
gradualmente las tecnologías y promover el auto empleo. Artistas, magnates de 
los medios y animadores ayudaron a fomentar el cambio desde una cultura del 
empleo a una economía de la autorrealización. 

 

Aun cuando el escenario 3 es el futuro más deseado, existen tensiones entre 
actores que se deben resolver para lograr acercarnos al escenario donde los 
humanos finalmente serán libres. Analizando la electromovilidad, las implicaciones 
que tienen estos escenarios son variadas. En primer lugar, dado la inestabilidad 
política y económica, se tiende a frenar el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que 
podría poner una piedra en el camino del desarrollo y masificación de la 
electromovilidad. No obstante, haciéndose parte del escenario 3, la 
electromovilidad debe ser pensada en función de resolver los posibles problemas 
del futuro, pensando en modelos de negocios sustentables que contribuyan a la 
estabilidad y distribución de las riquezas. 

Cambiando de óptica, otra consideración importante frente al trabajo es el 
cambio de régimen hacia el teletrabajo. Se define teletrabajo a aquel en que una 
persona realiza sus labores a distancia. Una encuesta realizada en EE. UU indicó 
que el 50% de los encuestados tiene trabajos compatibles con teletrabajo, y entre 
20-25% ya teletrabaja con cierta frecuencia. Por otro lado, entre el 80-90% de la 
fuerza laboral indica que les gustaría trabajar, al menos, a tiempo parcial. Dos o 
tres días a la semana parece ser el punto ideal que permite un equilibrio entre el 
trabajo concentrativo (en el hogar) y el trabajo colaborativo (en la oficina) [190] En 
este marco se debe considerar que una parte importante de las tareas se 
realizarán desde los hogares, reduciendo con esto la necesidad de transporte 
pero, por otro lado, esto aumentaría el consumo de energía domiciliaria. 

Con respecto de la electromovilidad, el teletrabajo se presenta como una 
modificación de los patrones de movilidad dentro de las zonas urbanas, donde 
será menor la necesidad de movilización hacia centros urbanos sobrepoblados. 
Las soluciones de movilidad eléctricas deberán acomodarse a las nuevas 
dinámicas del transporte que puedan darse, por ejemplo, el aumento de viajes 
recreativos, la disminución de la distancia de viajes y rediseños en la 
infraestructura vial.  
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5 Análisis de escenarios para la electromovilidad 

En este capítulo se presenta el análisis de los escenarios futuros desarrollados 
para analizar la electromovilidad en Chile y el mundo con horizonte de evaluación 
al 2050. Con esto se da cumplimiento a la actividad 3. Para desarrollar un análisis 
profundo de los escenarios posibles para la electromovilidad en Chile se utilizaron 
los métodos prospectivos propuestos MICMAC, MACTOR y SMIC-prob-expert. 
Este capítulo aborda el proceso de construcción de escenarios, abordando el 
levantamiento de información como diagnóstico del sistema, el análisis estructural 
del sistema a través del método MICMAC, el análisis de los actores a través del 
método MACTOR y finalmente el análisis de los escenarios probabilizados a partir 
del método SMIC. 

Se presenta los antecedentes para la construcción de escenarios posibles de la 
electromovilidad. Para este fin, los pasos realizados fueron el levantamiento de 
información, sistematización y preparación de entradas de los softwares. El 
levantamiento de información comenzó en la etapa de inmersión, ya que el primer 
acercamiento para el análisis estructural fue la selección de temas de la 
electromovilidad realizada entre el equipo experto de la universidad y el ministerio, 
a través lluvia de ideas y formularios en línea.  

5.1 Levantamiento de información y encuestas Delphi. 

5.1.1 Lluvia de ideas 

A lo largo del estudio se realizaron lluvias de ideas para hacer los primeros 
levantamientos de información. La primera lluvia de ideas fue realizada en la 
reunión de coordinación del equipo USM donde se hizo el primer levantamiento de 
temas para realizar la revisión bibliográfica de la etapa de inmersión. Este ejercicio 
fue realizado de forma presencial en la reunión, y luego se realizó una segunda 
etapa donde los expertos complementaron vía correo electrónico. De este proceso 
se llegó a un total de 66 temas sobre los cuales se propuso iniciar la búsqueda de 
información y revisión bibliográfica. Para una mejor comprensión y manejo de los 
temas identificados estos se agruparon en electromovilidad y tecnologías 
complementarias, contexto internacional y contexto nacional. Los temas se 
pueden encontrar en el Anexo 10. 

La segunda lluvia de ideas fue realizada para el levantamiento de indicadores, 
este ejercicio se realizó a través de correo electrónico y por un formulario de 
Google (Google Forms), es decir de forma no presencial. Del proceso de 
levantamiento se lograron registrar 170 indicadores que representan variados 
aspectos de la electromovilidad. De esa extensa lista, el equipo experto seleccionó 
los que, por su naturaleza, permiten estudiar los aspectos importantes del sistema 
de la electromovilidad. Los indicadores levantados se pueden encontrar en el 
Anexo 10. Participaron en esta lluvia de ideas el equipo de la USM, en específico 
expertos de AC3E, CCTVal y el departamento de ingeniería mecánica. 

La tercera lluvia de ideas fue realizada para el levantamiento de hipótesis del 
futuro, esta se realizó en el taller de escenario donde una de las actividades 
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consistió en pensar hipótesis y situarlas en un mapa de importancia y deseo. Del 
taller de escenario se pudo recoger 70 hipótesis del futuro. Estas fueron 
procesadas para identificar las que son complementarias, o las hipótesis 
contradictorias. En el taller de escenarios participó el equipo del Ministerio de 
Energía, el equipo del Departamento de Ing. Mecánica y expertos del CCTVal y 
del AC3E. Las hipótesis se pueden encontrar en Anexo 10. En la siguiente imagen 
se muestra el mapa de hipótesis construido en el taller de escenarios. 

 

 

Figura 16. Mapa de hipótesis de futuro, construido en el taller de escenarios 

5.1.2 Taller de escenarios 

El taller de escenarios fue realizado el día 20 de diciembre de 2017, en las 
oficinas de la Universidad Técnica Federico Santa María del Campus Santiago 
San Joaquín y en paralelo en la Casa Central. Al campus Santiago asistieron el 
equipo del Ministerio de Energía donde trabajó en el equipo del Departamento de 
Ing. Mecánica. Mientras, a la casa central asistieron expertos del Centro Científico 
y Tecnológico de Valparaíso (CCTVal) y Advanced Center for Electrical and 
Electronic Engineering (AC3E). Ambos espacios fueron conectados por video 
conferencia. 

El taller de escenarios tuvo como objetivo dar el primer paso para la 
construcción de las imágenes de futuro de la prospección tecnológica. Se entiende 
como imagen de futuro la idea de una persona sobre las características futuras de 
un tema en específico, en este caso, el sistema de la electromovilidad en Chile. 
Para dar un marco de referencia sobre el cual lo participantes pudieran identificar 
sus propias imágenes de futuro se definió un escenario que será caracterizado 
con hipótesis y eventos críticos, con tendencias de los indicadores clave, con un 
mapeo de actores y mapeo de tecnologías críticas. En específico una imagen de 
futuro puede representarse formalmente por un escenario futuro con las siguientes 
características. 
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1. Nombre del escenario 

2. Narrativa general del escenario 

3. Narrativa de las hipótesis y eventos 

4. Narrativa de las tendencias de indicadores clave 

5. Gráficos de tendencia de los indicadores clave en el tiempo 

6. Narrativa del mapeo de actores 

7. Mapa de influencia y dependencia 

8. Listado y descripción de tecnologías críticas 

Es importante considerar que, una imagen de futuro construida con este nivel 
de detalle requiere gran conocimiento del tema, comprensión del método 
prospectivo y tiempo para destinar a desarrollar la tarea. Es por esto que, en el 
taller de escenarios se presentó una ficha tipo, para caracterizar una imagen de 
futuro, la que fue completada parcialmente en parejas durante el taller de 
escenarios. Las fichas completadas pueden verse en el Anexo 11. 

Como objetivos específicos del taller se planteó identificar a lo menos 3 
escenarios (optimista, pesimista y tendencial), pero además construir identificar 
escenarios de caminos contradictorios. 

El taller de escenarios comenzó presentando a los participantes las siguientes 
preguntas con el objeto de introducir la atención a las actividades. 

I. ¿Qué puede pasar en relación con el grupo de temas electromovilidad y 

tecnologías complementarias? 

II. ¿Qué puede pasar en relación con el contexto nacional? 

III. ¿Qué puede pasar en relación con el contexto internacional? 

IV. ¿Qué eventos críticos son necesarios para la realización de las 

hipótesis? 

V. ¿Cuáles son los actores relevantes en el futuro de la electromovilidad? 

Para el taller de escenarios se planificó la realización de 5 ejercicios a lo largo 
de 2 horas. Sin embargo, la premura del tiempo frente al debate y la discusión 
sobre las temáticas obligó a que el taller desarrollara los ejercicios 1, 3 y 5. Cabe 
mencionar que en el debate fueron tocados los temas referentes a las actividades 
2 y 4 aunque sin la formalidad con la que se planeó. A continuación, se detalla los 
5 ejercicios planificados para el taller de escenarios. 

Ejercicio 1. ¿Cuáles son nuestras hipótesis del futuro? 

Trabajo en parejas. Se solicita a las parejas anotar sus hipótesis del futuro 
haciendo referencia a los temas o grupos de temas presentados en el material de 
apoyo 

Ejercicio 2. ¿Cuáles son los eventos que contribuirían a nuestras hipótesis? 
¿Qué tiene que pasar para que se cumpla? 

Trabajo en parejas. Se solicita a las parejas indicar eventos posibles para lograr 
las hipótesis presentadas. 
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Ejercicio 3. ¿Cuáles son los actores relevantes en el futuro de la 
electromovilidad? 

Trabajo en parejas. Se solicita a las parejas indicar los actores relevantes para 
el futuro de la electromovilidad. 

Ejercicio 4. Consolidar escenarios (imágenes de futuro) finales del taller  

Se agrupará las hipótesis y los eventos en escenarios posibles para identificar 
los escenarios posibles y los posibles escenarios. En esta etapa se trabaja más 
libremente para consolidad los escenarios con el objetivo de construir al menos 5 
escenarios. 

Ejercicio 5. Ubicar los actores identificados en un mapa de influencia y poder. 

En grupo se determinará la posición relativa de los actores identificados en un 
mapa cartesiano, donde en el eje horizontal indica más o menos interés en el 
desarrollo de la electromovilidad y en el eje vertical indica más o menos poder del 
actor en el sistema de la electromovilidad en Chile. 

 

Figura 17. Realización del taller de escenarios. 
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Figura 18. Equipo de trabajo del taller de escenarios. (Cristina Victoriano, Carlos Toro, 
Cristóbal Muñoz, Pilar Henríquez, Sebastián Mancilla, Luz Ubilla, Ángel Caviedes y Mauricio 
Osses). 

5.1.3 Encuesta Delphi 0 

La encuesta Delphi 0, realizada de forma interactiva en el seminario de 
Electromovilidad buscó entender la opinión de los asistentes respecto de los 
temas de la electromovilidad, a través de consultas seleccionadas por el equipo 
experto para abarcar un espectro amplio de los temas. Esta consulta tuvo 3 
partes, cada una posterior a las presentaciones de los expertos internacionales 
José Etcheverry, Pat Wheeler y José Ignacio León con el objetivo de vincular los 
conocimientos presentados y dotar de nociones técnicas a los participantes. 

Respecto del primer bloque de preguntas estas intentan identificar la imagen 
que tienen los participantes frente al futuro. En el bloque 1 se hicieron 7 preguntas 
de alternativas únicas, con opción para indicar probabilidad alta, media, baja o 
nula. En la Tabla 5, se muestran el resumen de la encuesta Delphi 0, del bloque 1. 
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Tabla 5. Preguntas de la encuesta Delphi 0 bloque 1, realizadas en el seminario 
internacional de electromovilidad. 

Bloque 
Número 

de 
respuestas 

Pregunta Respuestas 

Bloque 1. 
José 

Etcheverry 

61 
1.- Los sistemas de transporte público 
urbano serán 100% eléctricos al 2050 

Probabilidad Alta 63% 
Probabilidad Media 30% 
Probabilidad Baja 7% 
Probabilidad Nula 0% 

75 
2.- Los sistemas de transporte privado 
urbano serán 100% eléctricos al 2050 

Probabilidad Alta 31% 
Probabilidad Media 46% 
Probabilidad Baja 20% 
Probabilidad Nula 3% 

87 
3.- La integración de los vehículos 

eléctricos al 2050 será 100% 
alimentada con energías renovable 

Probabilidad Alta 49% 
Probabilidad Media 41% 
Probabilidad Baja 8% 
Probabilidad Nula 1% 

90 

4.- Existirán al 2050, múltiples servicios 
de transporte (carga y pasajeros) 

basados en vehículos autónomos y 
tecnologías eléctricas 

Probabilidad Alta 77% 
Probabilidad Media 20% 
Probabilidad Baja 2% 
Probabilidad Nula 1% 

91 

5.- Habrá un cambio de paradigma 
respecto de tener un vehículo propio 

hacia usar mayoritariamente los 
servicios públicos de transporte. 

Probabilidad Alta 15% 
Probabilidad Media 49% 
Probabilidad Baja 33% 
Probabilidad Nula 3% 

92 

6.- Habrá un cambio de paradigma 
respecto de tener un vehículo propio 

en Chile, donde será preferida la oferta 
de servicios de vehículos compartidos. 

Probabilidad Alta 23% 
Probabilidad Media 41% 
Probabilidad Baja 32% 
Probabilidad Nula 4% 

88 

7.- Chile será líder en Latinoamérica en 
desarrollar tecnologías de baterías y 

soluciones para manejo de residuos de 
baterías 

Probabilidad Alta 56% 
Probabilidad Media 33% 
Probabilidad Baja 11% 
Probabilidad Nula 0% 

De las respuestas de este bloque se vio que los participantes asignan una 
prioridad alta o media (sobre 80%) a que el transporte público sea 100% eléctrico 
al 2050 (pregunta 1), que existirán múltiples alternativas de transporte (carga y 
pasajeros) basada en vehículos autónomos y tecnologías eléctricas (pregunta 4), 
que la integración de los vehículos eléctricos será alimentada con energías 
renovables (pregunta 3) y que Chile será líder en Latinoamérica en el desarrollo de 
baterías y el manejo de los residuos de estas (pregunta 7). 

Por otra parte, menos optimista, solo un 31% cree en una probabilidad alta de 
que el 100% de los vehículos privados serán eléctricos, un 47% cree que hay una 
probabilidad media, un 20% asignó probabilidad baja y un 3% probabilidad nula 
(pregunta 2). 
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Con respecto a las preguntas 5 y 6 la alternativa de probabilidad alta registró un 
15% y un 23% respectivamente. Con respecto de la probabilidad media esta 
alcanzó 49% y 41%, para probabilidad baja 33% y 32% y nula un 2% y un 4%. 
Esta podría ser una brecha bastante grande si se considera que no hay un cambio 
en el paradigma del uso del transporte. Es importante tomar en consideración que 
para un sistema de transporte mejore en eficiencia deberá aumentar la tasa de 
ocupación de los vehículos y reducir la energía por pasajero o unidad de masa 
transportada. Esto se lograría con un sistema de vehículos compartidos, pero aún 
más con el uso de vehículos grandes como buses o trenes que con vehículos 
pequeños o medianos. 

En el segundo bloque de preguntas estas tuvieron por objetivo identificar la 
imagen de los participantes frente a conceptos más directamente relacionados con 
los vehículos y la oferta del transporte. En el bloque 2 se hicieron 4 preguntas de 
selección múltiple. En la Tabla 6, se muestran el resumen de la encuesta Delphi 0, 
del bloque 2. 
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Tabla 6. Preguntas de la encuesta Delphi 0 bloque 2, realizadas en el seminario 
internacional de electromovilidad 

Bloque 
Número de 
respuestas 

Pregunta Respuestas 

Bloque 
2. Pat 

Wheeler 

155 

8.- Respecto a los viajes urbanos 
en ciudades de Chile ¿cómo será 
la oferta de transporte eléctrico 

para pasajeros al 2050? 

a) Vehículos unipersonales eléctricos  
(bicicletas, motos, otros vehículos  
menores, otros ciclos)  19% 
b) Buses eléctricos  19% 
c) Taxis eléctricos  20% 
d) Vehículos sobre rieles 
 (tranvía, metro, monorriel) 21% 
e) Vehículos sobre cables  
(teleférico, funicular)  21% 

180 

9.- Respecto a los viajes 
interurbanos e internacionales en 

Chile ¿cómo será la oferta de 
transporte eléctrico de carga y 

pasajeros al 2050? 

a) Aviones eléctricos  19% 
b) Trenes eléctricos  19% 
c) Camiones eléctricos  20% 
d) Buses eléctricos  21% 
e) Embarcaciones marítimas  
eléctricas   21% 

294 

10.- ¿Qué tecnologías serán 
desarrolladas en Chile para 

agregar valor en la 
electromovilidad? 

a) Motores eléctricos  13% 
b) Controladores  14% 
c) Cargadores eléctricos 14% 
d) Baterías   14% 
e) Conversión de vehículos  
convencionales a eléctricos 15% 
f) Servicios basados en big data y  
gestión de la información (ITS) 15% 
g) Técnicos y profesionales capacitados  
en electromovilidad  15% 

240 

11.- ¿Por qué los chilenos 
preferirán / escogerán la 

electromovilidad y no a los 
vehículos convencionales? 

a) Por ser más económico (costo  
inversión + costo operacional  
+ costo mantenimiento) 19% 
b) Por ser una tecnología que ayuda  
a combatir el cambio climático 20% 
c) Por reducir la contaminación  
en las ciudades (aire y ruido) 20% 
d) Por obligación exigida por  
las autoridades   20% 
e) Como símbolo de status 21% 

 

Sobre el segundo bloque de la encuesta Delphi 0 se consultó sobre – Las 
preguntas del bloque 2, son de selección múltiples por lo que cada participante 
podía registrar más de una alternativa, lo que aumenta el número de respuestas 
respecto al bloque 1. Una consideración importante es que para las 4 preguntas 
de este bloque las respuestas estuvieron distribuidas entre las alternativas de 
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forma equitativa, es decir que entre para los participantes todas las alternativas 
presentadas tienen la misma posibilidad de ser parte del futuro. Cabe mencionar 
que las 4 preguntas del bloque 2, presentan alternativas positivas 
complementarias, es decir, se puede marcar todas sin perder coherencia. 

Las respuestas recibidas para la pregunta 8 indican que, para los participantes 
del seminario, la oferta de transporte urbano será integrados por distintos modos 
al 2050. Estos modos serán al menos vehículos unipersonales eléctricos 
(bicicletas, motos, otros vehículos menores, otros ciclos), buses eléctricos, taxis 
eléctricos, vehículos sobre rieles (tranvía, metro, monorriel) y vehículos sobre 
cables (teleféricos, funicular). Esto queda constatado ya que todas las alternativas 
tuvieron entre 19% y 21% de votos. 

De la pregunta 9 se puede ver que los participantes del seminario consideran 
que la oferta de transporte eléctrico de carga y pasajeros, para viajes interurbanos 
e internacionales será por aviones eléctricos, trenes eléctricos, camiones 
eléctricos, buses eléctricos y embarcaciones marítimas eléctricas. Todas las 
alternativas obtuvieron entre 19% y 21% de los votos. 

Con respecto de la pregunta 10, que consulta sobre que tecnologías serán 
desarrolladas en Chile para agregar valor en la electromovilidad, todas las 
alternativas tuvieron el mismo porcentaje de votos (entre 13% y 15%). Es decir, los 
participantes creen que todas las tecnologías podrían desarrollarse en el país, o 
sea, controladores, cargadores y baterías para vehículos eléctricos, conversión de 
vehículos convencionales a eléctricos, servicios basados en Big Data y gestión de 
la información (ITS) y, además, desarrollar técnicos y profesionales capacitados 
en electromovilidad.  

Y, en relación con la pregunta 11 según los participantes, los chilenos preferirán 
o escogerán los vehículos eléctricos a los vehículos convencionales por ser más 
económicos, por ser una tecnología que ayuda a combatir el cambio climático, por 
reducir la contaminación en las ciudades, por ser exigido por las autoridades y 
también como símbolo de estatus. 

Finalmente, en el tercer bloque, las preguntas abordan el tema cargadores y 
conexión con la red e hidrógeno como un energético para el transporte. El bloque 
3 constó de 4 preguntas de selección múltiple. En la Tabla 7 se muestra el 
resumen de la encuesta Delphi 0, bloque 3. 
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Tabla 7 Preguntas de la encuesta Delphi 0 bloque 3, realizadas en el seminario 
internacional de electromovilidad 

Bloque 
Número 

de 
respuestas 

Pregunta Respuestas 

Bloque 
3. José 
Ignacio 

León 

210 

12.- En relación con la red 
de cargadores eléctricos 
públicos al 2050 en Chile, 

se cumplirá con: 

a) Disponer de puntos de carga  
en todas las ciudades de Chile,  
pero no en carreteras    24% 
b) Disponer de puntos de carga  
solo en aquellas ciudades de Chile  
con mayor población   25% 
c) Disponer de puntos de cargas que 
 conecten a todo Chile  
(ciudades y carreteras)   25% 
d) No existirá una red nacional de 
 puntos de carga con suficiente  
cobertura    26% 

226 

13.- Al 2050 los usuarios de 
vehículos eléctricos en 

Chile podrán ser cargados 
con tarifas diferenciadas 
según periodo horario y 

podrán vender energía a la 
red (V2G). Lo anterior será 

factible 

a) En todo el país   24% 
b) Sólo en regiones con mayor  
población     25% 
c) Sólo en la Región Metropolitana 25% 
d) Sólo existirá a nivel de pilotos  
demostrativos     26% 

305 

14.- ¿Cómo percibe usted 
al hidrógeno como 
energético para el 

transporte? 

a) Más económico que las alternativas 
comerciales existentes   19% 
b) Más limpio en comparación a  
los combustibles fósiles   20% 
c) Más seguro de manipular en la  
cadena de distribución   20% 
d) Más eficiente en comparación a  
combustibles fósiles   20% 
e) Más fácil de comercializar que los 
combustibles fósiles   21% 

469 

15.- Si el hidrógeno fuera 
utilizado como energético 

en el transporte. ¿En 
cuáles modos se utilizaría 

al 2050? 

a) Gran Minería    14% 
b) Camiones    14% 
c) Buses    14% 
d) Vehículos livianos   14% 
e) Trenes    14% 
f) Embarcaciones marítimas  15% 
g) Ninguna de las anteriores  15% 

 

Con respecto del sistema de cargadores en Chile al 2050 (pregunta 12), todas 
las alternativas tuvieron entre 24% y 26%, esto indica que no existe un consenso 
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sobre cómo será la red de cargadores. Ya que las 4 alternativas son 
contradictorias. Con respecto de la pregunta 13 sobre la tarifa eléctrica 
diferenciada por horario y la posibilidad de que un usuario pueda vender energía a 
la red (V2G), no existe un consenso ya que el número de respuestas por cada 
alternativa fue similar (entre 24% y 26%) y las alternativas son contradictorias. 
Frente al tema de cargadores y relación con la red será necesario trabajar en una 
propuesta que pueda aunar las voluntades y presentar una respuesta que logre un 
consenso sobre esto para el futuro. 

En relación con la pregunta 14, de cómo percibe los participantes al hidrógeno 
como energético para el transporte, los participantes consideran que esta 
alternativa es superior a los combustibles fósiles en lo económico (19%), más 
limpio (20%), más seguro de manipular (20%), más eficiente (20%) y más fácil de 
comercializar (21%). Con respecto de la pregunta 15 los participantes creen que el 
hidrógeno será un energético para la gran minería, camiones, buses, vehículos 
livianos, trenes y embarcaciones marítimas. No obstante, la alternativa ninguna de 
las anteriores obtuvo un mismo porcentaje de respuestas que las otras (entre 14% 
y 15%). Al igual que para el tema de cargadores y conexión con la red, el 
hidrógeno deberá ser incorporado en planes y estrategias que propongan las 
mejores soluciones para el transporte. 

La principal conclusión de las respuestas del bloque 1 es que los asistentes al 
seminario se encuentran comprometidos con el desarrollo de la electromovilidad y 
esperan que esta sea una realidad en el corto plazo como en el largo plazo. 
Respecto de las preguntas del bloque 2 que consultaron aspectos más técnicos 
del transporte y los vehículos, se pudo ver que todas las preguntas tuvieron 
respuestas distribuidas entre las alternativas y efectivamente desde un punto de 
vista técnico las respuestas no podían centrarse en una sola alternativa. De esto 
se pudo ver que existe una buena percepción de la integración de varios modos 
de transporte urbano como interurbano, que se espera que Chile desarrolle 
tecnología asociada a la electromovilidad en un amplio abanico de opciones y que 
los chilenos preferirán la electromovilidad por ser más económicos, combatir el 
cambio climático y la contaminación y como símbolo de estatus y por seguir las 
normas de la autoridad vehicular. Finalmente, del bloque 3 se pudo ver que no 
existe un consenso en cómo será la red de cargadores y cómo funcionará la 
relación con la red en lo relativo a la tarifación diferenciada por horario y en un 
sistema que permita vender energía a la red (V2G). Respecto del hidrógeno se 
puede decir que los participantes tienen gran expectativa con este energético ya 
que lo consideran superior a los combustibles fósiles y piensan que en 2050 podrá 
ser una alternativa para todos los tipos de vehículos, sin embargo, desde el punto 
de vista técnico es importante traer a la realidad estas expectativas para lograr un 
desarrollo que integre las mejores tecnologías en los niveles de peso y distancia 
específicos. 

5.1.4 Encuesta Delphi 1 

Como primer paso para la encuesta Delphi 1 se solicitó al equipo experto un 
levantamiento de posibles indicadores para caracterizar el sistema de la 



 

 
108 

electromovilidad. Producto de este proceso se logró identificar 125 indicadores. 
Algunos de estos indicadores son similares entre sí, otros complementarios y otros 
no representan características de la electromovilidad. Por lo que se llegó a una 
selección de 22 indicadores clave. El segundo insumo para la formulación de la 
encuesta Delphi 1 fue las hipótesis de futuro levantadas en el taller de escenarios. 
Se consolidó 32 hipótesis del futuro las que fueron sometidas a consulta. 

La encuesta Delphi 1 se aplicó mediante un formulario de Google (Google 
Form), con 2 etapas. Indicadores e hipótesis.  

Para los indicadores se consultó por el nivel de acuerdo mediante selección 
múltiple con 4 alternativa (de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y “no sabe / no 
responde”). También se solicitó agregar nuevos indicadores en una pregunta 
abierta de texto.  

De manera similar, para las hipótesis se consultó la probabilidad de ocurrencia 
mediante selección múltiple con 5 alternativa (muy probable, probable, poco 
probable, improbable y “no sabe / no responde”). También se solicitó agregar 
nuevas hipótesis en una pregunta abierta de texto.  

Los resultados de la encuesta Delphi 1 se presentan en el Anexo 9. 

5.1.4.1 1ra Parte: Revisión de indicadores 

Esta selección de indicadores fue sometida a evaluación mediante la Encuesta 
Delphi 1 la que fue respondida por 151 personas. Producto de esta encuesta se 
pudo validar que los indicadores clave seleccionados son correctos para 
caracterizar la electromovilidad en Chile, ya que para todos los indicadores los 
participantes estuvieron mayoritariamente de acuerdo. 

Por otro lado, en la encuesta Delphi 1 fueron registrados 43 nuevos indicadores 
los que fueron nombrados como “Nuevo indicador Delphi”. El listado de todos los 
indicadores puede verse en el Anexo 10, en el archivo de Indicadores. 

5.1.4.2 2da Parte: Revisión de hipótesis del futuro 

Por el lado de las hipótesis de futuro la encuesta Delphi 1 pidió a los 
participantes asignar el nivel de probabilidad que creen tiene cada hipótesis 
presentada. Se pudo observar como tendencia que las hipótesis más positivas, es 
decir las hipótesis que representan un escenario ideal, optimista o tendencial 
obtuvieron una mayor probabilidad relativa que las hipótesis pesimistas o 
catastróficas. 

5.1.5 Encuesta Delphi 2 

La encuesta Delphi 2 consiste en completar la información que alimenta los 
softwares MICMAC y SMIC, específicamente la información que busca 
completarse es: 

1. Matriz de influencias directas de indicadores 

2. Vector de probabilidades simple de las hipótesis 
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3. Matriz de probabilidad positiva de las hipótesis 

4. Matriz de probabilidad negativa de las hipótesis 

Con la matriz de influencias directas de indicadores, el listado de probabilidades 
simples de hipótesis, la matriz de probabilidad condicional positiva y la matriz de 
probabilidad condicional negativa. Esta encuesta no fue liberada fuera del equipo 
de trabajo dada su extensión y a la espera de resultados preliminares presentados 
en esta entrega para luego generar una mejora. 

La encuesta Delphi 2 tuvo 8 respuestas del equipo USM+MINEN las que fueron 
trabajadas en grupos para abordar toda su extensión. La matriz de influencias 
directas tiene 625 campos para completar, mientras que las matrices de 
probabilidad condicional positiva y negativa tienen 86 campos cada una. La 
extensión de esta encuesta se debe a la necesidad de realizar un trabajo 
exhaustivo y en detalle para darle potencia al método. Este proceso protege de 
pasar por alto relaciones que parecen poco relevantes pero que a través de 
influencias indirectas puede ser importantes. No obstante, los principales 
comentarios de los participantes que respondieron esta encuesta hacen referencia 
a que es muy extensa y costosa para completar. Las respuestas de la encuesta 
Delphi 2 se encuentran en el Anexo 9. 
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5.2 Análisis estructural a través del método MICMAC 

En esta sección se presenta el trabajo realizado sobre el software MICMAC. Se 
creó el archivo del proyecto, fue nombrado pem_micmac_v3_280218_revUSM.xml 
y puede encontrarse en el Anexo 12. 

5.2.1 Paso 1: Identificar variables 

Para la construcción del modelo que alimenta el programa MICMAC se utilizó 
varias herramientas a fin de identificar el listado de indicadores que representan al 
sistema de la electromovilidad. Para esta tarea el equipo ejecutor realizó una lluvia 
de ideas sobre indicadores, consulta directa a expertos en tecnologías de 
electromovilidad y entrevistas. Luego de un levantamiento donde se recogió 125 
variables que representan diversas dimensiones del sistema de la 
electromovilidad, se seleccionó 25 de estas como indicadores del sistema. En la 
Tabla 5 muestra los indicadores seleccionados por el equipo y que serán usados 
como entrada para el método MICMAC. 

Tabla 8. Indicadores identificados para análisis estructural con el método MICMAC. 

# Nombre del indicador (etiqueta) Unidad Grupo 

1 PIB per cápita por zona (pib_zona) [USD/pp.zona] Contexto internacional 

2 Tasa de crecimiento económico por zona (z_crecimie) [%/zona] Contexto internacional 

3 Tasa de desempleo por zona (z_desemple) [%/zona] Contexto internacional 

4 Tasa de trabajo desde casa (teletrabajo) por zona 
(z_teletrab) 

[%/zona] Contexto internacional 

5 Pasajeros por kilómetro (PKM) transportados al año por 
zona y por modo de transporte (pkm_zona_m) 

[PKM/año.zona.modo] Contexto internacional 

6 Carga por kilómetro (TKM) transportados al año por zona 
y por modo de transporte (tkm_zona_m) 

[TKM/año.zona.modo] Contexto internacional 

7 Energía primaria consumida (TPER) al año por zona 
(tper_zona) 

[MWh/año.zona] Contexto internacional 

8 Energía final consumida en transporte (TFC) al año por 
zona (tfc_zona) 

[MWh/año.zona] Contexto internacional 

9 PIB per cápita en Chile (pib_chile) [USD/pp] Contexto nacional 

10 Tasa de crecimiento en Chile (ch_crecimi) [%] Contexto nacional 

11 Tasa de desempleo en Chile (ch_desempl) [%] Contexto nacional 

12 Tasa de trabajo desde casa (teletrabajo) en Chile 
(ch_teletra) 

[%] Contexto nacional 

13 Pasajeros por kilómetro (PKM) transportados al año en 
chile por modo de transporte (pkm_chile_) 

[PKM/año.modo] Contexto nacional 

14 Carga por kilómetro (TKM) transportados al año en chile 
por modo de transporte (tkm_chile_) 

[TKM/año.modo] Contexto nacional 

15 Energía primaria consumida (TPER) al año en Chile 
(tper_chile) 

[MWh/año] Contexto nacional 

16 Energía final consumida en transporte (TFC) al año en 
Chile (tfc_chile) 

[MWh/año] Contexto nacional 

17 Número de habitantes de chile por año (habitantes) [hab/año] Contexto nacional 
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18 Costo de almacenamiento en baterías (costo_bate) [USD/kWh] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

19 Costo de almacenamiento en hidrógeno (costo_hidr) [USD/kWh] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

20 Capacidad energética específica de las baterías 
(b_capacida) 

[kWh/kg] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

21 Capacidad energética específica de sistema de hidrógeno 
(h_capacida) 

[kWh/kg] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

22 Eficiencia de Drive motor, batería a las ruedas (eficiencia) [%] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

23 Número de cargadores por tipo de conector en Chile 
(cargadores) 

[n° cargadores / tipo 
conector] 

Electromovilidad y tec. 
complementarias 

24 Baterías de vehículos eléctricos reutilizadas para otros 
fines en Chile (reu_baterí) 

[kg de baterías] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

25 Baterías de vehículos eléctricos recicladas en Chile 
(rec_baterí) 

[kg de baterías] Electromovilidad y tec. 
complementarias 

5.2.2 Paso 2: Describir relación entre variables 

Para describir la relación entre los indicadores seleccionados para caracterizar 
el sistema de la electromovilidad se solicitó al equipo interno de la prospección 
(equipo experto USM y equipo MINEN) para completar la matriz de influencias 
directas (MDI) entre variables alojada en la encuesta Delphi 2. Se obtuvo un total 
de 14 respuestas, las que fueron promediadas para construir una matriz de 
influencias directas consolidada. Esta matriz puede encontrarse en el Anexo 12.  

Cabe mencionar que, si bien algunos participantes indicaron relación potencial 
entre algunas variables, la MDI consolidada no considera relaciones potenciales. 
Ya que para poder promediar los valores asignados se remplazó las relaciones 
potenciales por una influencia nula. Por lo tanto, el análisis entre las variables no 
considerará las relaciones potenciales. 

5.2.3 Paso 3: Identificar tipos de variables 

Los resultados del software MICMAC son la tabla de proporciones, el listado de 
variables ordenadas por influencia, el listado de variables ordenados por 
dependencia y el mapa de desplazamientos. Estos resultados muestran las 
relaciones de influencia directa, dependencia directa, influencia indirecta y 
dependencia indirecta, que son calculadas internamente por el software al 
construir la matriz de influencias indirectas (MII). 

Respecto de la tabla de proporciones, es importante mencionar que tanto para 
la relación de influencias directas, dependencia directa, influencia indirecta y 
dependencia indirecta las variables se reparten entre un 5% y un 2% del total 
acumulado. Esto indica que, si bien existen diferencias significativas entre la 
influencia y dependencia de las variables, esta diferencia no supera un 3% entre 
las variables más y menos influyentes y, más y menos dependientes. 
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Estudiando la clasificación de las variables mediante influencia se puede ver 
que 16 de las 25 variables modifican su posición cuando se estudia las relaciones 
indirectas. Puede verse en la Figura 19 indicado por las líneas de color rojo y 
verde las variables que luego del análisis de interrelación bajan o aumentan su 
nivel de influencia respectivamente. 

Las variables que bajan su influencia debido a la relación con otras son 
pkm_zona_m, costo_bate, b_capacidad, pkm_chile, tfc_zona, costo hidrógeno, 
tper_zona, h_capacidad.  Mientras que las variables que aumentan su influencia 
son tkm_zona_m, ch_desempl, tkm_chile, tper_chile, tfc_chile, ch_teletra, 
habitantes, rec_baterías. 

De estos puede leerse que la demanda en transporte de pasajeros pierde 
influencia frente a la demanda en transporte de carga. También puede 
mencionarse que las variables relacionadas con el almacenamiento de energía, es 
decir, la capacidad y el costo de las baterías electroquímicas y del 
almacenamiento por hidrógeno tiene una menor influencia que lo descrito por los 
expertos. Además, las variables de teletrabajo en Chile, el número de habitantes y 
el reciclaje de baterías aumentan su influencia si se analiza las relaciones 
indirectas.  
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Figura 19. Clasificación de las variables por influencia directa (columna izquierda) e 
influencia indirecta (columna derecha).  

Del mismo modo se analiza la clasificación de las variables por su dependencia. 
En la Figura 20 se muestra la clasificación para la dependencia directa en la 
columna izquierda y la dependencia indirecta en la columna derecha. Las 
variables que bajan su posición debido a la relación con otras son tfc_zona, 
tper_zona, pkm_chile, pkm_zona_m, tkm_zona_m, ch_desempl, z_desempleo, 
pib_zona.  Mientras que las variables que suben su posición son tfc_chile, 
ch_crecimi, tkm_chile, costo_baterí, reu_baterí, b_capacida, h_capacida. 

Es importante comprender que esta clasificación muestra como la interrelación 
de las variables genera efectos en la motricidad del sistema y permite identificar 
cuales se potencian. Se puede ver que la disminuye la dependencia de las que 
tienen que ver con otras zonas distintas de Chile, como también lo hace la 
demanda de transporte de pasajeros (pkm). También puede verse que la 
demanda en transporte de carga, el crecimiento y la energía consumida en 
transporte en Chile aumentan su dependencia del sistema. Del mismo modo, las 
variables relacionadas con el almacenamiento de energía, costo, reutilización y 

Clasificación de variables según sus influencias 
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capacidad de las baterías y la capacidad del hidrógeno tienen una mayor 
dependencia al analizar las relaciones indirectas.  

 

 

Figura 20. Clasificación de las variables por dependencia directa (columna izquierda) e 
dependencia indirecta (columna derecha).  

Por último, el mapa de desplazamiento que representa las relaciones de 
influencia y dependencia directas e indirectas se presenta en la Figura 21. 

 

Clasificación de variables según sus dependencias 
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Figura 21. Mapa de desplazamiento de influencias directas e indirectas. 

Variables Determinantes: Son variables que representan a las fuerzas 
dominantes del sistema, en sistemas complejos como la electromovilidad, se 
podría esperar que los indicadores macroeconómicos a nivel internacional 
poblaran esta zona. Y efectivamente como variables determinantes aparecen el 
crecimiento, el producto interno bruto y el desempleo por zona. Esto se entiende 
desde la mirada que tanto la investigación y el desarrollo, la industria y el comercio 
a nivel internacional determinan las grandes tendencias de la electromovilidad en 
Chile. 

Variables De Entorno: Son variables con baja dependencia del sistema y una 
influencia media. Se puede considerar que estas variables son decoración del 
sistema, ya que no se puede ejercer control sobre ellas y deben ser tratadas como 
parte del entorno donde mueve el sistema estudiado. En este ejercicio aparece en 
esta zona el número de habitantes de Chile y las tasas de teletrabajo en Chile y 
otras zonas. Se puede asumir entonces que estas variables no son muy 
relevantes para la electromovilidad. Haciendo un análisis más fino, los habitantes 
presentan una dependencia nula del sistema, sin embargo, las tasas de teletrabajo 
si dependen del sistema, e incluso la tasa de teletrabajo en Chile se acerca a la 
zona de variables reguladores, y podría cambiar de grupo de acuerdo con la 
evolución del sistema. Esta variable podría tomar protagonismo en la medida que 
el teletrabajo se vuelva masivo. 

 

Determinantes 

De entorno 

Objetivo
s 

Clave 

Autónomas 
Resultados 

Reguladoras 

Palanca 
secundaria 

IV (-,+) I (+,+) 

II (+,-) III (-,-) 

Mapa de desplazamiento: Relaciones directas/indirectas 
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Variables Reguladoras: Estas variables de influencia media y dependencia 
determinan el funcionamiento del sistema. Las variables reguladoras permiten 
realizar intervención para lograr los objetivos determinados. Como indicadores 
reguladores aparecen la demanda en transporte de carga y pasajeros (pkm y tkm) 
por zona, la demanda en transporte de pasajeros en Chile y el costo y la 
capacidad de las baterías. Si bien la demanda en transporte en otras zonas son 
variables reguladoras no es posible incidir directamente en ellas mediante acción 
en Chile. Por otro lado, si es posible incidir en la demanda de transporte de 
pasajeros en Chile a través de planes y acciones que modifiquen la conducta de 
los habitantes. Finalmente queda claro que el costo y la capacidad de las baterías 
son las variables sobre las que es posible incidir y que logran movilizar al sistema 
en la dirección esperada. 

Variables Palanca secundaria: Estas variables son complementarias a las 
variables reguladoras, pero menos influyentes. Estas variables son el foco de 
atención una vez ya se ha desarrollado una acción para actuar sobre las variables 
reguladoras. Para el caso de la electromovilidad podría considerarse como 
palancas secundarias la capacidad y el costo del almacenamiento de energía por 
hidrógeno, y la reutilización y reciclaje de baterías. Es interesante constatar que el 
almacenamiento de energía tanto de baterías e hidrógeno aparecen dentro de los 
grupos sobre los que se debe ejercer acción política coordinada. 

Variables objetivo: Son muy dependientes y medianamente influyentes. Dado 
su gran dependencia en estas variables es factible influir y fijar objetivos sobre 
ellas. En esta zona aparecen el consumo de energía primaria y el consumo de 
energía en transporte para Chile (con más influencia) y otras zonas globales (con 
menos influencia). Estas variables indican cómo se comporta la matriz energética 
chilena y es claro que el sistema de la electromovilidad incide fuertemente en 
ellas. La eficiencia energética aportada por la electromovilidad tiende a reducir el 
consumo de energía primaria y energía final en transporte. También aparece en 
esta zona la demanda en transporte de carga lo que muestra que esta variable 
tiene una alta dependencia del sistema estando influido por la actividad económica 
en general se aleja de las variables reguladoras. 

Variables clave: Son muy motrices y muy dependientes, por naturaleza 
inestables y por lo tanto perturban el funcionamiento normal del sistema. Estas 
variables son las que deben mantener el sistema en constante readaptación, y 
debe trabajarse para mantener siempre el sistema en un óptimo de acuerdo con 
los objetivos. En el caso de estudio las variables clave son el producto interno 
bruto y el crecimiento de Chile. Estas variables como indicadores 
macroeconómicos son de gran influencia, pero a diferencia de las variables 
determinantes estas también son dependientes del sistema de la electromovilidad. 

Variables resultado: Junto con las variables objetivo suelen ser los indicadores 
descriptivos del sistema y su evolución.  Estas variables tienen alta dependencia y 
baja influencia, o sea, es difícil controlarlas ya que dependen del sistema completo 
y por otro punto de vista tampoco influyen en el comportamiento de otras 
variables. Por lo tanto, se vuelve importante el monitoreo de estas variables. En 
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esta zona aparece el número de cargadores por tipo en Chile. Esta variable 
presenta una falta de coherencia ya que en la percepción del equipo experto esta 
debería aparecer como una variable sobre la que poder actuar. Como parte de las 
entrevistas y la revisión bibliográfica se pudo comprender que la instalación de 
cargadores es uno de los primeros pasos que debe darse para el despliegue de 
vehículos eléctricos a nivel masivo, ya que aportan reducir la incertidumbre de los 
potenciales compradores de vehículos eléctricos. 

Variables autónomas: Estas variables son poco influyentes y además tienen 
poca dependencia con el sistema, por lo mismo no constituyen una parte 
determinante del sistema. El análisis de estos debe darse en la línea de buscar los 
motivos de porque no influyen en el sistema o si efectivamente no conforman un 
aspecto relacionado al sistema. Solo una variable aparece claramente en esta 
zona y es la eficiencia del drive motor, es comprensible que esto no ejerza fuerza 
en el sistema ya que los componentes tecnológicos del drive motor están bastante 
desarrollados a la fecha y salvo nuevos descubrimientos científicos este indicador 
está cercano a su asíntota. 
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5.3 Análisis de actores a través del método MACTOR 

En esta sección se presenta el trabajo realizado sobre el software MACTOR. Se 
creó el archivo del proyecto, fue nombrado pem_mactor_v2_230118_revUSM.xml 
y puede encontrarse en el Anexo 7. 

5.3.1 Paso 1: Identificar y caracterizar actores 

Para emprender el análisis de los actores de la electromovilidad en Chile y 
específicamente alimentar el programa MACTOR el equipo ejecutor levantó una 
base de datos con personas y organizaciones, que tuvieran interés o participación 
directa en proyectos energéticos, de transporte, de políticas públicas, academia, 
etc. Estos actores llamados “Stakeholders de la electromovilidad en Chile” además 
fueron ordenados las siguientes categorías: a) centro de estudios / academia, b) 
industrial, c) gubernamental/estatal, d) organización no gubernamental y e) 
sociedad civil. Se generó un listado de actores y stakeholders logrando registrar 
447 actores de los cuales se ordenó un segundo listado llamado “Actores para 
MACTOR” donde se agrupan 43 organizaciones y grupos de actores bajo criterios 
de un rubro en común o gremio. Ambos listados, Stakeholders y actores para 
MACTOR pueden encontrarse en el Anexo 7. Se muestran los actores en la Tabla 
5. 
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Tabla 9. Actores relevantes para el método MACTOR. 

N° Nombre del actor Etiqueta N° Nombre del actor Etiqueta 

1 Centros de estudio/consultora centro_est 23 Gobierno regional GORE 

2 Academia Academia 24 Ministerio de energía MINEN 

3 Generadoras de electricidad generación 25 Ministerio del Trabajo MINTRAB 

4 Distribuidoras de electricidad distribucion 26 Comisión nacional de energía CNE 

5 Minería del cobre min_cobre 27 Carabineros de Chile carabineros 

6 Minería del litio min_litio 28 Superintendencia de 
electricidad y combustibles 

SEC 

7 Comercializadores y fabricantes 
de vehículos 

venta_vehiculos 29 Ministerio de Hacienda Hacienda 

8 Operadores de transporte 
público buses 

op_buses 30 Ministerio de vivienda y 
urbanismo 

MINVU 

9 Gremio de transporte de carga 
por carreteras 

camioneros 31 Ministerio del medio ambiente MMA 

10 Gremio taxis Taxis 32 Ministerio de transportes y 
telecomunicaciones 

MTT 

11 Gremio bicicletas Bicis 33 Municipalidades municipal 

12 Comercializadores y fabricantes 
de cargadores 

Cargadores 34 Corporación de fomento de la 
producción 

CORFO 

13 Empresas financieras Financieras 35 Metro de valparaiso metro_valpo 

14 Talleres mecánicos Mantenim 36 Metro S.A. metro_stgo 

15 Comercializadores y fabricantes 
de baterías 

baterías 37 Agencia chilena de eficiencia 
energética 

AChEE 

16 Gremio arriendo de vehículos rent_car 38 Ambulancias Ambulancias 

17 Comercializadores y fabricantes 
TIC y TEL 

TIC_TEL 39 Bomberos Bomberos 

18 Fuerzas armadas FFAA 40 Coordinador Eléctrico Nacional 
(ex CDEC) 

CEN 

19 Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica 

CONICYT 41 Organismos internacionales. 
CEPAL, UNDP, UN, UE, etc. 

org_int 

20 Dirección gral. de territorio 
marítimo y marina mercante 

DIRECTEMAR 42 Usuario Veh-Eléctrico Usuario 

21 Empresa de Ferrocarriles del 
Estado 

EFE 43 Comunidades comunidad 

22 Empresa Nacional del Petróleo ENAP     
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5.3.2 Paso 2: Identificar objetivos de los actores 

Para identificar los objetivos estratégicos se revisó las misiones y los objetivos 
de los stakeholder, de los que se identificó 8 objetivos estratégicos relacionados 
con la electromovilidad, agrupando los objetivos similares y obviando objetivos no 
relacionados con la electromovilidad. Estos se listan a continuación: 

Tabla 10. Objetivos estratégicos de los actores para MACTOR. 

Objetivo (etiqueta) Descripción 

1. Promoción ElectMov 
(prom_EM):  

Promover la electromovilidad y difundir 
sus beneficios 

2. Desarrollo urbano 
(des_urb_sost):  

Contribuir al desarrollo urbano 
sostenible incorporando lógica smart 
city 

3. Reducción de GHG 
(reduc_GHG):  

Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero generado por el transporte 

4. Seguridad eléctrica 
(segu_elect):  

Lograr un suministro eléctrico estable, 
confiable y eficiente a un precio 
razonable y con baja emisión de gases 
de efecto invernadero 

5. Electromovilidad saludable 
(EM_salud):  

Desarrollar un ecosistema de la 
electromovilidad con integración de 
modos y eficiencia energética 

6. Desarrollo capital humano 
(cap_hum):  

Desarrollar la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+i) junto 
con la formación de capital humano 

7. Desarrollo del litio (litio):  
Desarrollar la industria del litio 

8. Desarrollo del cobre (cobre):  
Desarrollar la industria del cobre 
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5.3.3 Paso 3: Definir la posición de cada actor respecto de los objetivos 

Para poder relacionar los actores en teniendo en consideración sus objetivos se 
completó la matriz actores/objetivos. Los valores en la matriz fueron definidos por 
el equipo ejecutor de la prospección. En la Tabla 11 se muestra la matriz. 

Tabla 11. Matriz de actores y objetivos. 

 

5.3.4 Paso 4: Definir la relación entre los actores 

Este paso consistió en asignar la influencia de un actor sobre otro. Para poder 
relacionar los actores en teniendo en consideración sus objetivos se completó la 
matriz de influencias directas. Cabe mencionar que esta es una matriz de 1849 
(=432) celdas que relaciona los 43 actores. Dada su extensión se decidió que esta 
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matriz fuera completada solo por el equipo interno. La matriz de influencia directa 
entre los actores se presenta en el Anexo 7. 

5.3.5 Paso 5: Identificar los tipos de actores 

A continuación, se presenta el mapa de influencias y dependencia de los 
actores. Este mapa se construyó de forma automatizada en el software MACTOR 
a partir de la matriz de influencias directas e indirectas que considera la relación 
de orden 2 entre los actores. Esto implica que un actor puede ejercer influencia 
directa sobre otro y también una influencia indirecta a través de un tercero. 

 

Figura 22. Mapa de influencias y dependencias entre actores. 

Al igual que el análisis para los indicadores clave cada uno de los cuadrantes 
indica que los actores tienen una participación característica en el sistema. 

Actores de enlace 

En la zona de actores de enlace aparecen representando al sector industrial (10 
actores) las empresas generadoras de electricidad, las empresas distribuidoras de 
electricidad, la minería del cobre, los comercializadores y fabricantes de vehículos, 
los operadores de transporte público buses, el gremio de transporte por carreteras, 
las empresas financieras y los comercializadores y fabricantes de cargadores, 
baterías y, TIC y TEL (Tecnologías de información y comunicación y 
telecomunicaciones). De parte de las organizaciones gubernamentales y estatales 
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(6 actores) son actores de enlace los ministerios de Energía, Medio Ambiente, 
Transportes y Telecomunicaciones y Hacienda, las municipalidades y CORFO. En 
este grupo aparecen también los usuarios de vehículos eléctricos y la comunidad 
como parte de la sociedad civil (2 actores). Si bien la comunidad es un actor 
compuesto más que nada indeterminado, es importante que no quede fuera del 
análisis, aunque por su naturaleza pueda no aportar gran valor al análisis. 

Actores dominados 

Como actores dominados aparecen los centros de estudios y la academia (2 
actores). Del grupo de actores industriales (4 actores) aparece la minería del litio, 
el gremio taxis, el gremio bicicletas y el gremio arriendo de vehículos. Y por parte 
de los actores gubernamentales y estatales (8 actores) son actores dominados 
CONICYT, EFE, ENAP, los gobiernos regionales, los ministerios de trabajo y de 
vivienda y urbanismo, la superintendencia de electricidad y combustibles (SEC) y 
la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

Actores autónomos 

Como actores autónomos parte del sector industrial aparece los talleres 
mecánicos (1 actor), los organismos internacionales no gubernamentales (1 actor) 
y del grupo de actores gubernamentales y estatales son autónomos las fuerzas 
armadas, DIRECTERMAR, Carabineros de Chile, Metro de Valparaíso, Metro de 
Santiago, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), las ambulancias y 
los bomberos, y el coordinador eléctrico nacional (CEN, ex CDEC). 

Actores dominantes 

No aparece ningún actor en la zona de actores dominantes. 

 

Otro análisis que permite realizar el software es el histograma de la 
competitividad de MDII (matriz de influencias directas e indirectas) indica un nivel 
de competitividad calculado un vector de competitividad. La competitividad de un 
actor se relaciona directamente con la influencia e inversamente con la 
dependencia. Entonces un actor competitivo es aquel que su relación de 
influencia/dependencia es alta. Bajo esa norma, un actor muy influyente, pero a la 
vez muy dependiente puede ser poco competitivo, mientras que un actor 
medianamente influyente pero poco dependiente tendrá una alta competitividad. 
Se muestra el histograma a continuación: 
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Figura 23. Histograma de competitividad de actores. Se muestra los 21 actores más 
competitivos. 

En este histograma se puede ver cuáles son los actores que tienen mejor 
posibilidad de actuar y cumplir con sus objetivos en el sistema de la 
electromovilidad. Los actores más competitivos son los que forman parte de la 
industria productiva de partes y vehículos. En específico los fabricantes y 
comercializadores de baterías, de vehículos eléctricos y cargadores, en el primer, 
segundo y cuarto lugar. También son actores con alta competitividad son los 
operadores de buses para el transporte público (3° lugar) y el gremio de transporte 
de carga por carreteras (5° lugar). En 6° lugar aparecen las organizaciones 
financieras, y en 7° lugar las comunidades. De este histograma cabe destacar que 
no existe un actor completamente dominante del sistema. 

5.3.6 Paso 6: Análisis de convergencia entre actores y objetivos 

Para analizar la convergencia entre actores y objetivos debe estudiarse la 
“Matriz de posición valorada ponderada (3MAO)”. Esta matriz de posición valorada 

Histograma de competitividad de actores 



 

 
125 

(con respecto a la competitividad) describe la posición de cada actor frente a cada 
objetivo, ponderando por la jerarquía objetiva y la competitividad del actor. De 
forma gráfica, el histograma de la movilización del actor hacia sus objetivos 3MAO, 
en la Figura 24, muestra la movilización a favor (amarillo) y en contra (azul) de 
todos los actores frente a los objetivos. 

 

 

Figura 24. Histograma de la movilización del actor hacia los objetivos. 

De este histograma se puede ver que los objetivos estratégicos desarrollo 
urbano sostenible (objetivo 2), la seguridad eléctrica (objetivo 4), el desarrollo de 
capital humano (objetivo 6), desarrollo de la industria del litio (objetivo 7) y el 
desarrollo de la industria del cobre (objetivo 8), no presentan desacuerdo. Se 
puede entonces considerar que estos objetivos no deberían presentar conflictos y 
los actores podrían generar alianzas para lograrlos. 

Por otro lado, los objetivos que presentan posiciones en desacuerdo son: la 
promoción de la electromovilidad (objetivo 1), la reducción de emisión de gases de 
efecto invernadero (objetivo 3) y el desarrollo de una electromovilidad con 
integración de modos y eficiencia energética (objetivo 5). Es relevante mencionar 
que todos los objetivos presentan un acuerdo mayoritario entre los actores, por lo 
tanto, a pesar de presentarse desacuerdos, el grupo completo de actores tiene la 
capacidad de avanzar en los 8 objetivos. Sin embargo, es importante poner 
atención sobre los actores que presentan desacuerdos para generar una 
estrategia de trabajo y prever conflictos explícitos. 

En específico para el objetivo de la promoción de la electromovilidad (objetivo 
1), los actores que están en contra son: el gremio de los camioneros, el gremio de 
los taxistas y ENAP. Esta posición conflictiva no implica una oposición declara o 
explicita, sin embargo, este objetivo incide en la operación de estos actores, por lo 
tanto, la promoción de la electromovilidad los obligará a cambiar procedimientos, 
proyectos o su misión. 

Histograma de la movilización del actor hacia los objetivos. 
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Para el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero (objetivo 
3), los actores que se proponen desacuerdos son: la industria del litio y del cobre, 
los comercializadores y fabricantes de vehículos, los operadores de buses, el 
gremio de transporte de carga por carreteras y el gremio de taxis. Del mismo 
modo que para el objetivo 1, el objetivo 2 obligaría a los actores a modificar sus 
procedimientos, proyectos o misión, sin que esto genere una oposición declarada 
el objetivo es potencialmente conflictivo. 

Para el objetivo de desarrollar un ecosistema de la electromovilidad con 
integración de modos y eficiencia energética (objetivo 5) los actores en contra son 
el gremio del transporte de carga por carreteras y el gremio de taxis. Otra vez, los 
actores no presentan una oposición explícita, sino que el desarrollo del objetivo los 
obligará a modificar sus procedimientos, proyectos o su misión. 

Todos los actores que presentan desacuerdo con los objetivos mencionados 
deberán realizar inversiones o aumentar sus gastos lo que dificulta su operación. 
Por lo tanto, una estrategia para prever los conflictos es desarrollar planes que 
apoyen a estos actores a desarrollar los objetivos minimizando los costos. Esto ya 
se realiza por parte del estado, por ejemplo, con los subsidios al recambio de 
vehículos para transporte público y los planes estratégicos que buscan mejorar la 
eficiencia energética y reducir la contaminación de la minería en Chile y en general 
en toda la industria. 

  



 

 
127 

5.4 Análisis de escenarios posibles a través del método SMIC 

En esta sección se presenta el trabajo realizado sobre el software SMIC. Se 
creó 38 archivo para este software, los que puede encontrarse en el Anexo 13. 
Estos 3 archivos del software SMIC contienen el análisis para las hipótesis 
optimistas, para las hipótesis tendenciales y las hipótesis pesimistas 
respectivamente. 

Los escenarios probabilizados obtenidos del software SMIC son nombrados por 
un número natural y la combinación de las ocurrencias de las hipótesis. Por 
ejemplo, el escenario llamado “13–10011” indica que es el escenario numero 13 
generado por la combinación de 5 hipótesis donde ocurre la primera, cuarta y 
quinta. 

5.4.1 Paso 1: Identificar las hipótesis de futuro 

Las hipótesis trabajadas en este método fueron construidas por el equipo de 
trabajo en la instancia del taller de escenarios, para luego ser consultadas a 
participantes externos en la encuesta Delphi 1. Específicamente, del taller de 
escenarios se levantó 70 hipótesis de futuro. Estas hipótesis de futuro fueron 
procesadas para consolidad 32 hipótesis de futuro, que fueron agrupadas en 
hipótesis: futuristas (3 hipótesis), optimistas (9 hipótesis), tendenciales (12 
hipótesis), pesimistas (6 hipótesis) y catastróficas (2 hipótesis). 

Luego de analizar los resultados de la encuesta Delphi 1, se realizó una 
segunda reconfiguración del listado de hipótesis con el fin de ajustar a los 
parámetros de entrada del software SMIC, el que solo permite el análisis de 6 
hipótesis de forma simultánea. Para salvaguardar esta situación y analizar un 
conjunto más amplio de hipótesis se concretó un listado de 16 hipótesis ordenadas 
en 3 grupos. De esto se obtuvo un total de 16 hipótesis, 5 optimistas, 5 
tendenciales y 6 pesimistas. El primer grupo toma las hipótesis de los escenarios 
antes nombrados futurista y optimista. El segundo grupo trabaja sobre las 
hipótesis del escenario tendencial. Y finalmente el tercer grupo analiza las 
hipótesis de los escenarios pesimista y catastrófico. Este ordenamiento se hizo 
para lograr la operatividad del software el que solo trabaja con un máximo de 6 
hipótesis. Por lo tanto, el análisis de estos escenarios posibles está subdividido en 
los escenarios optimistas (+1), tendenciales (0) y pesimistas (-1). 

Este ordenamiento permite un análisis detallado de lo que acontece para 
escenarios optimista, tendencial y pesimista. Este ordenamiento omite los 
escenarios con combinación de hipótesis de 2 grupos distintos. No obstante, al 
agrupar con criterio experto ya fue considerada que la relación entre hipótesis de 
grupos distinto pierde coherencia. 

                                            

8
pem_SMIC_escenarios+1_v1_revUSM.xml, pem_SMIC_escenarios0_v1_revUSM.xml y 

pem_SMIC_escenarios-1_v1_revUSM.xml 
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En definitiva, a continuación, se presentan las hipótesis de futuro 
seleccionadas. En la Tabla 12. Hipótesis de escenarios optimistas, Tabla 13 y 
Tabla 14 se muestra las hipótesis que componen los escenarios optimistas (+1), 
tendenciales (0) y pesimistas (-1). 

Tabla 12. Hipótesis de escenarios optimistas 

Nombre 
hipótesis 

Etiqueta 
Descripción 

futurista 1 Fu01 

En el año 2050 en Chile existe una penetración 
completa de la electromovilidad. Todos los vehículos 
terrestres, de ruta y fuera de ruta son eléctricos. Los 
vehículos marítimos son eléctricos. Los aviones son 
eléctricos. Existe una oferta de transporte que integra 
todos los modos disponibles logrando una alta 
eficiencia energética en el sistema. 

optimista 1 Op01 
Amplio desarrollo de la telemática que sustenta el 
control autónomo de los vehículos. 

optimista 2 Op02 
Existe Smart Grids en todo el territorio nacional lo que 
sustenta la electromovilidad en todos sus modos. 

optimista 3 Op03 

Se producen en Chile baterías, cargadores, y 
controladores para vehículos eléctricos. En paralelo 
con un desarrollo a nivel académico y de desarrollo 
de capacidades a todo nivel. 

optimista 4 Op04 
La electromovilidad aporta a Chile ahorro en energía, 
termino de la dependencia de los combustibles fósiles 
y generando industria productiva. 

 

Tabla 13. Hipótesis de escenarios tendenciales 

Nombre 
hipótesis 

Etiqueta Descripción 

tendencial 1 Te01 

Se cumple con las metas planteadas por el estado de 
Chile, específicamente con las metas del Ministerio 
de Energía, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

tendencial 2 Te02 

El hidrógeno se ocupa como energético en diferentes 
aplicaciones y modos de transporte complementando 
a las baterías electroquímicas para la oferta de 
electromovilidad. 

tendencial 3 Te03 
El transporte nacional de largas distancias se 
realizará principalmente por trenes eléctricos. 

tendencial 4 Te04 Existirá en Chile una red de cargadores consolidada 

tendencial 5 Te05 
El costo de inversión de los vehículos eléctricos será 
menor que el de los vehículos de combustión interna. 
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Tabla 14. Hipótesis de escenarios pesimistas 

Nombre 
hipótesis 

Etiqueta Descripción 

pesimista 1 Pe01 
En Chile los vehículos eléctricos no superan el 
20% para vehículos particulares y 50% del 
transporte público al año 2050 

pesimista 2 Pe02 
Manejo autónomo en Chile existirá solo a nivel de 
pilotos en el año 2050 

pesimista 3 Pe03 
En Chile no estará resuelto el problema de los 
residuos de vehículos eléctricos en el año 2050 

pesimista 4 Pe04 

En Chile la electromovilidad no mejorará la calidad 
de vida en el 2050 (aumenta la congestión, los 
tiempos de viaje, la contaminación por baterías, 
etc.). Además, los vehículos eléctricos pequeños 
generarán un problema por aumento de los 
accidentes en Chile 

pesimista 5 Pe05 
Aumento acelerado de la población acarrea 
problemas económicos y sociales que no permite 
el desarrollo tecnológico en general 

catastrófica 1 Ca01 

El mundo atravesará varios ciclos económicos de 
crisis y se deja en invertir en innovación y el 
aumento de eventos climáticos extremos genera 
inestabilidad en el suministro de energía eléctrica 
en una sociedad más dependiente de la 
electricidad 

 

 

5.4.2 Paso 2: Identificar participantes del ejercicio 

En este paso los participantes del ejercicio son los que respondieron la 
encuesta Delphi 2. Esta encuesta tuvo 14 respuestas el listado de probabilidad 
simple de las hipótesis, de la matriz de probabilidades condicionales positivas y 
negativas. A lo largo de la ejecución de la prospección el método fue ejecutado 3 
veces y la participación fue ampliándose en estas 3 etapas. 

Para la iteración número 1, los participantes fueron el equipo interno de la USM 
y fueron recibidas 6 respuestas a la encuesta Delphi 2 versión 1. Las respuestas 
de esta iteración se promediaron y se ingresaron al software con el nombre 
Consolidado 1. La segunda iteración se recibió 4 respuestas más, por lo tanto, se 
promediaron las 10 respuestas recibidas como Consolidado 2. Finalmente, en la 
última iteración se recibió 4 respuestas adicionales logrando el total de 14 del 
ingresaron al software con el nombre de Consolidado 3. 
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5.4.3 Paso 3: Asignar probabilidades simples a las hipótesis 

Se promedió las respuestas de las 14 y se obtuvo la probabilidad simple de las 
hipótesis de futuro presentadas en la encuesta Delphi 2. El listado de 
probabilidades simples se puede ver en el Anexo 13. Además, se presenta de 
forma gráfica la probabilidad asignada a cada hipótesis por los 14 participantes y 
promediados como el Consolidado 3. En azul se muestra la hipótesis futurista, en 
celeste se muestran las hipótesis optimistas, en verde las hipótesis tendenciales, 
en amarillo las hipótesis pesimistas y en rojo se muestra la hipótesis catastrófica. 

 

Figura 25. Probabilidad simple de hipótesis registrado en la encuesta Delphi 2. 

Como es de esperar la probabilidad de los escenarios extremos, futurista y 
catastrófico son bajas. Mientras que la probabilidad promedio de las hipótesis 
optimistas es 66%, y la de las hipótesis tendenciales es 65%, la probabilidad 
promedio de las hipótesis pesimistas es 38%. Estas probabilidades indican que 
para los participantes es más probable que el sistema de la electromovilidad 
avance en la dirección esperada y que consigo acarree beneficios sociales y 
económicos. En el mismo sentido, las hipótesis pesimistas obtuvieron una menor 
probabilidad de ocurrencia. 

5.4.4 Paso 4: Asignar probabilidades condicionales 

Al igual que para la probabilidad simple de las hipótesis de futuro, las matrices 
de probabilidad condicional positiva y negativa, fueron completadas por los 
participantes de la encuesta Delphi 2. Ambas matrices pueden verse en el Anexo 
13. Las últimas versiones de estas matrices fueron subidas al software SMIC bajo 
el nombre de Consolidado 3. 
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5.4.5 Paso 5: Analizar escenarios probabilizados 

Tal como se mencionó en el paso 1, las 16 hipótesis de futuro seleccionadas 
para poblar el software SMIC, agrupadas como hipótesis optimistas (5), 
tendenciales (5) y pesimistas (6). De este modo se presenta a continuación el 
análisis por separado para estos 3 grupos de hipótesis. En esta subsección se los 
resultados que facilitan el análisis son el histograma de escenarios probabilizados 
y los histogramas de sensibilidad de los objetivos. 

Los histogramas de escenarios probabilizados muestran los escenarios más 
probables. Se considera que los escenarios que acumulan sobre el 50% son los 
más probables futuros alternos y deben ser foco de atención para el análisis. Los 
escenarios con probabilidad mayor que 0 son escenarios posibles y su importancia 
debe evaluarse por la probabilidad de ocurrencia y por presentar características 
especiales que pudieran ser relevantes o llamar la atención de los participantes. 
Finalmente, los escenarios que según los cálculos tienen una probabilidad 0 son 
imposibles. 

Los histogramas de sensibilidad son 2, de influencia y de dependencia. Estos 
histogramas muestran de forma comparativa la influencia y dependencia de un 
objetivo por sobre todos los otros. De este análisis se puede ver cuales objetivos 
sirven para apalancar a otros y por tanto son más efectivos en relación con el 
esfuerzo requerido. 

5.4.5.1 Análisis de Hipótesis de escenarios optimistas (+1) 

En esta sección se presenta las hipótesis y los resultados del software SMIC 
para el escenario optimista (+1). En la Figura 26 se muestra el histograma de 
escenarios para las hipótesis optimistas. 

 

Figura 26. Histograma de escenarios para las hipótesis optimistas 
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De la Figura 26 serán analizados en detalle los primeros 4 escenarios 
optimistas que acumulan el 82% de la probabilidad de ocurrencia. 

Escenario optimista 32-00000 (prob. 40,6%): Se puede ver que el escenario 
más probable es que, no ocurra ninguna de las hipótesis optimistas. Se estima 
que esto ocurre dado que las hipótesis fueron evaluadas con baja probabilidad. 
Dada esta realidad se vuelve imperante ejecutar todas las acciones posibles para 
lograr que estas hipótesis, que se consideran deseadas para el bien común 
ocurran en un futuro. Sin embargo, dado que la caracterización de este escenario 
es la negación de las hipótesis no se obtiene información detallada del futuro de la 
electromovilidad. Dado que no ocurren las hipótesis optimistas este escenario es 
complementario a los escenarios futuros se compongan de las hipótesis 
tendenciales o pesimistas. 

Escenario optimista 09-10111 (prob. 19,6%): El segundo escenario consiste 
en que no ocurre la hipótesis Op01, es decir este escenario implica que en el 
futuro no existe un amplio desarrollo de la telemática que sustenta el control 
autónomo de los vehículos. No obstante, al 2050 existirá una penetración 
completa de la electromovilidad en Chile (Fu01). Esta electromovilidad aporta en 
eficiencia energética y reduce la dependencia de los combustibles fósiles (Op04). 
En cuanto a la industria Chile se vuelve un país productor de baterías, 
controladores y cargadores para vehículos eléctricos, con alto nivel académico y 
desarrollo de capacidades (Op03). Finalmente se desarrollan redes inteligentes 
(Smart Grids) en todo el territorio nacional (Op02). 

Escenario optimista 05-11011 (prob. 11,6%): El tercer escenario más 
probable considera la ocurrencia de las hipótesis salvo la hipótesis Op02. O sea, 
no existe en Chile una red consolidad con tecnologías de Smart Grid. Para la 
ocurrencia de este escenario puede darse por un lado que la tecnología no logra 
un despegue debido al estancamiento del desarrollo de esta tecnología en 
específico, esto haría que la ausencia de Smart Grid sea a nivel global. Dado el 
nivel de desarrollo actual de las Smart Grid otro camino alternativo puede darse 
debido a que específicamente en Chile la tecnología no se desarrolla. Una causa 
de esto puede darse por la dificultad en Chile de interconectar el territorio a través 
de la infraestructura pública y en general la infraestructura de la red eléctrica. En 
este caso es importante entonces considerar que el estado de Chile debe tener 
planes para interconectar el territorio y llevar a todos los lugares del país los 
desarrollos en esta área. 

Escenario optimista 01-11111 (prob. 9,7%): En teoría, este es el escenario 
más deseado de los posibles, ya que ocurren todas las hipótesis optimistas. Para 
que esto ocurra es lógico pensar que el estado de Chile emprendió una política 
para desarrollar estas hipótesis por separado, pero también de forma coordinada, 
entendiendo la electromovilidad como un sistema que considera el mercado de 
vehículos eléctricos (Fu01), la infraestructura eléctrica (Op02), el desarrollo de la 
telemática y la conducción autónoma (Op01) y la industria nacional de partes y 
componentes de vehículos eléctricos (Op03), para con esto avanzar en eficiencia 
energética y terminar con la dependencia de los combustibles fósiles. Por otro 
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lado, es importante considera que salvo la hipótesis Op02 y Op03 todas dependen 
fuertemente del sistema de la electromovilidad a nivel mundial. Por ejemplo, al 
alcanzarse un costo de inversión para vehículos eléctricos al nivel de los vehículos 
de combustión interna, la migración a la nueva tecnología podría ocurrir por la 
propia inercia de la industria de vehículos apalancada por el factor económico, 
arrastrando con esto las hipótesis Fu01, Op01 y Op04. 

5.4.5.2 Análisis de Hipótesis de escenarios tendenciales (0) 

En esta sección se presenta las hipótesis y los resultados del software SMIC 
para el escenario tendenciales (0). En la Figura 27 se muestra el histograma de 
escenarios para las hipótesis tendenciales. 

 

Figura 27. Histograma de escenarios para las hipótesis tendenciales 

De la Figura 27 serán analizados en detalle los primeros 4 escenarios 
optimistas que acumulan el 82% de la probabilidad de ocurrencia. Es una 
coincidencia que estos escenarios son los mismos que en el caso de las hipótesis 
optimistas. 

Escenario tendencial 32-00000 (prob. 36,8%): Se puede ver que el escenario 
más probable es que, no ocurra ninguna de las hipótesis tendenciales. Se estima 
que esto ocurre dado que las hipótesis fueron evaluadas con baja probabilidad. 
Por lógica este es un escenario no deseado. Este escenario indica que no se 
cumplen con las expectativas de los organismos estatales que hoy están 
desarrollando políticas de desarrollo en torno a la electromovilidad, 
específicamente la Estrategia de electromovilidad. Para evitar que ocurra este 
escenario no deseado será imperante velar por el cumplimiento de las metas de 
las actuales políticas. Además, el hidrógeno no será usado como energético para 
el transporte (Te02), el transporte de largas distancias no se realiza principalmente 
con trenes (Te03), no existe una red de cargadores consolidada en Chile (Te04) y 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 

95% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Escenarios tendenciales 



 

 
134 

el costo de inversión de un vehículo eléctrico sigue siendo mayor que el de un 
vehículo de combustión interna (Te05). 

Escenario tendencial 09-10111 (prob. 17,8%): El segundo escenario consiste 
en que no ocurre la hipótesis Te02, es decir este escenario implica que el 
hidrógeno no será utilizado como un energético para diferentes aplicaciones de 
transporte siendo complementario a la oferta de baterías electroquímicas. En este 
escenario si ocurren las hipótesis tendenciales Te01, Te03, Te04 y Te05. Este 
escenario puede darse si la tecnología de almacenamiento de energía por 
hidrógeno no logra niveles competitivos frente a las baterías electroquímicas u 
otras alternativas de almacenamiento. En este caso este escenario sería un 
escenario deseado. Por otro lado, si tanto las baterías electroquímicas, el 
hidrógeno u otro medio de almacenamiento no logra desplazar a los combustibles 
fósiles para todos los modos de transporte (principalmente modos de alto tonelaje 
y largas distancias) este sería un escenario no deseado. En este sentido, el 
trabajo de una política consiente para prever este escenario no deseado implica 
avanzar en energizar a todos los modos de transporte con sistemas eficientes y no 
contaminantes. 

Escenario tendencial 05-11011 (prob. 12,7%): El tercer escenario más 
probable considera la ocurrencia de las hipótesis salvo la hipótesis Te03. O sea, el 
transporte de largas distancias no se realiza principalmente con trenes (Te03). 
Este escenario puede darse por dos caminos. El primer camino considerando que 
el transporte de largas distancias se realiza principalmente por un modo menos 
eficiente y más contaminante, como lo es actualmente el transporte por camiones 
de combustión interna. El otro camino alternativo es que no se usa trenes, dado 
que se desarrollan otras tecnologías más eficientes y menos contaminantes, por 
ejemplo, con camiones eléctricos. Para lograr un escenario deseado habrá que 
desarrollar una política que se enfoque en desarrollar la mejor solución para el 
transporte de largas distancias, ya sea con tecnologías existentes, como los trenes 
o con nuevas tecnologías como los camiones eléctricos u otros. 

Escenario tendencial 01-11111 (prob. 11,9%): Este escenario es en teoría el 
escenario más deseado de los posibles, ya que la ocurrencia de las hipótesis 
tendenciales es positiva. Para que ocurra este escenario el estado de Chile deberá 
lograr las metas definidas en la Estrategia de electromovilidad (Te01) y en camino 
velar por eliminar los combustibles fósiles de todo el sistema de transporte, ya sea 
mediante soluciones con hidrógeno (Te02) u otras alternativas. También debe 
velar por desarrollar un transporte de largas distancias eficiente y no 
contaminante, ya sea con oferta de trenes (Te03) u otras alternativas. 

5.4.5.3 Análisis de Hipótesis de escenarios pesimistas (-1) 

En esta sección se presenta las hipótesis y los resultados del software SMIC 
para escenarios pesimistas (-1). En la Figura 28 se muestra el histograma de 
escenarios para las hipótesis pesimistas. Los escenarios presentados acumulan 
un 51% de la probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 28. Histograma de escenarios para las hipótesis pesimistas 

De la Figura 28, se puede ver que, a diferencia de los casos anteriores, la 
distribución de probabilidad es casi lineal, mostrando una diferencia pequeña 
diferencia en la probabilidad de ocurrencia entre dos escenarios consecutivos. 

Escenario pesimista 64-000000 (prob. 6,3%): Este es un escenario deseado, 
ya que las hipótesis pesimistas son no deseadas, por lo tanto, la no ocurrencia 
supone que podría darse alguno de los escenarios optimistas o tendenciales. 

Escenario pesimista 32-100000 (prob. 6,0%): En este escenario se sentencia 
que en Chile los vehículos eléctricos no superan el 20% para vehículos 
particulares y ni el 50% del transporte público al año 2050. Sin embargo, quedan 
abiertas las posibilidades referentes a las otras hipótesis. Las características de 
este escenario no son claras, ya que por sí sola la hipótesis pesimista 1 (Pe01) no 
describe motivos. 

Escenario pesimista 31-100001 (prob. 4,1%): Este escenario es parecido al 
escenario 32. Se puede mencionar que la ocurrencia de las hipótesis Pe01 y Ca01 
componen un par de causa y efecto. Ya que si el mundo atraviesa varios ciclos 
económicos de crisis y se deja en invertir en innovación y por otro lado el aumento 
de eventos climáticos extremos genera inestabilidad en el suministro de energía 
eléctrica (Ca01) es lógico que la electromovilidad no se desarrolle en Chile al año 
2050 (Pe01). En este escenario existirá más complejidades que el no desarrollo de 
la electromovilidad, por lo mismo es importante desarrollar un sistema eléctrico 
resiliente que apunte a garantizar la estabilidad del suministro. Desde un punto de 
vista económico, es difícil pensar que Chile será influyente a nivel mundial y capaz 
de evitar ciclos de crisis, por ende, se deberá trabajar para prever periodos de 
crisis y establecer planes de acción que permitan minimizar los problemas. 
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Escenario pesimista 36-011100 (prob. 4,0%): En este escenario el manejo 
autónomo solo existe a nivel de pilotos, existe un problema con el manejo de los 
residuos de los vehículos eléctricos y en general la electromovilidad no mejora la 
calidad de vida de las personas. Este escenario permite pensar que la 
electromovilidad podría desarrollarse sin embargo generar problemas en el camino 
que no estarán resueltos al año 2050. Las hipótesis Pe03 y Pe04 son 
complementarias, considerando que la electromovilidad por sí sola no genera 
todos cambios necesarios para mejorar la calidad de vida (Pe04), en específico si 
no se resuelve los problemas de congestión, no se reducen los tiempos de viaje, y 
además existe problemas de contaminación por baterías (Pe03). Este escenario 
permite tomar conciencia de los cambios necesarios en el entorno en que se 
inserta la electromovilidad para lograr su potencial de beneficio social, es decir 
debe buscarse la integración de modos para reducir los tiempos de viaje y la 
congestión en las ciudades y por otro lado debe trabajarse para dar un manejo 
adecuado a los residuos de los vehículos eléctricos. 

Por otro lado, se ve que los 13 escenarios más probables solo consideran la 
ocurrencia 2, 3 o 4 hipótesis de forma simultánea. Esto indica que no es probable 
que ocurran todas o más de 3 de las hipótesis pesimistas y catastróficas a la vez. 
Dado que los escenarios tienen poca diferencia en la probabilidad de ocurrencia 
contar el número de veces que se repite las hipótesis en los escenarios es una 
buena forma de estudiar un grupo amplio de escenarios. Contando los escenarios 
que acumulan un 51% de probabilidad la hipótesis Pe01, Pe02 y Pe03 ocurren en 
6 escenarios cada una y las hipótesis Pe04, Pe05 y Ca01 ocurren en 3 
escenarios. Resulta importante considerar que, a opinión de los participantes la 
hipótesis catastrófica donde el mundo en crisis económica deja de invertir en 
innovación y los eventos climáticos generan inestabilidad del suministro eléctrico 
es una posibilidad presente que aparece en 3 escenarios. Ahora bien, 
considerando el número de hipótesis que ocurren en los escenarios, se puede ver 
que en 8 de los 13 escenarios más probables solo ocurren 2 hipótesis, de los otros 
5 escenarios en uno no ocurre ninguna hipótesis (64), hay un escenario donde 
ocurre una sola hipótesis (32), en dos escenarios ocurren 3 hipótesis y solo en un 
escenario de los 13 ocurren 4 hipótesis. De esto se puede estimar que las 
hipótesis pesimistas no ocurren todas juntas. 
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6 Análisis de brechas para la electromovilidad en Chile 

En el análisis internacional de experiencias para impulsar la electromovilidad, es 
posible identificar, de forma clara, el factor medioambiental como el principal driver 
que moviliza, actualmente, a los gobiernos a adoptar el uso de vehículos 
eléctricos, ya sea a nivel de ciudad, estado o país completo. Dentro de este factor, 
el cambio climático y la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), se han transformado en el principal marco político al cual se 
han acogido variados países en el mundo para impulsar la movilidad eléctrica y 
así, mitigar las externalidades de uno de los sectores más emisores de GEI: el 
sector transporte. En este sentido, el Acuerdo de París [191], que entró en 
vigencia en noviembre del 2016, representa un instrumento vinculante que define 
metas de reducción de GEI, establecida por cada país, donde el sector transporte 
supone los mayores potenciales de reducción, en los países partícipes del 
acuerdo. A este contexto se agregan las problemáticas ambientales que las 
principales ciudades en el mundo sufren producto de la congestión vehicular: 
contaminación local y acústica; siendo la movilidad eléctrica una manera efectiva 
de combatirlas y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas. 

Otros drivers que se identifican para promover la electromovilidad a nivel 
internacional son: disminuir la dependencia del uso de combustibles fósiles, la 
diversificación energética, el desarrollo de un mercado de transporte eficiente y 
sustentable, o el desarrollo de una nueva industria de productos y/o servicios. Sin 
embargo, la relevancia de éstos, dentro de la definición de políticas, planes y 
estrategias, dependerá de cada país, según sea el contexto tecnológico local, su 
disponibilidad de recursos naturales, de recursos renovables de energía, de nivel 
de desarrollo, entre otros. 

Dado este contexto general, las secciones a continuación, analizan las 
características principales de los paradigmas aplicados para promover la 
electromovilidad a nivel internacional (sección 6.1), y el análisis de brechas que se 
identifican en Chile en base a dicho análisis (sección 6.2). 

 

6.1 Análisis internacional para impulsar la electromovilidad 

Dado el carácter tecnológico de la prospección realizada en el presente estudio, 
el análisis de casos y paradigmas se enmarca, considerando la electromovilidad 
como una cadena de valor, donde las políticas públicas pueden apuntar a 
distintos eslabones de esta, reconociéndose aquella asociada al vehículo y a 
aquella asociada a la carga eléctrica. A su vez, cada cadena de valor se compone 
de cuatro (4) eslabones: i) investigación y desarrollo e innovación (I+D+i), ii) 
producción, iii) servicios y iv) clientes / usuarios finales [192]. 

Por otra parte, las políticas que se emplean para conducir la electromovilidad, 
se clasifican según sean de tipo: i) legal / regulatorio, ii) financiero, iii) difusión / 
comunicación y iv) gubernamental [193]. 
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Dado el alcance previamente descrito, en las siguientes subsecciones se 
presenta el análisis respecto de políticas públicas de impulso a la electromovilidad 
para diferentes países. 

 

6.1.1 Noruega 

El caso de Noruega es altamente citado en políticas de incentivo a la 
electromovilidad. Su experiencia se inició en los años 90, con un alto impacto de 
sus políticas de incentivo, siendo los vehículos eléctricos el 35% de las ventas en 
dicho país al 2017 [194], los cuales utilizan, principalmente, electricidad a partir de 
generación hidroeléctrica. 

Para el caso de la cadena de valor del vehículo, se identifican políticas de tipo 
financieras, que apuntan principalmente al usuario final, donde se destacan las 
siguientes [193]: 

 Permiso de circulación sin costo. 

 Menor impuesto para flotas eléctricas pertenecientes a empresas. 

 Menor impuesto por leasing de vehículos eléctricos. 

 No cargo de IVA en la venta de vehículos. 

 Paso liberado en peajes de carreteras. 

 Estacionamiento gratuito. 

 Tarifas reducidas en transporte por ferry. 

 Uso de las vías exclusivas de buses. 

 Uso sin costo de la infraestructura de carga pública. 

Otra política de tipo normativa, dentro de esta cadena, es la entrega de una 
patente especial con las letras “EL” a los vehículos eléctricos, para que sean fácil 
de identificar para muchos de los beneficios señalados previamente. Con relación 
a los programas de I+D, éstos se financian a través del “Research Council of 
Norway”, mientras que, los pilotos demostrativos, se financian con una agencia 
pública llamada TRANSNOVA, la cual fue creada el 2009. Las líneas de I+D 
consideran, en los últimos 5 años: programas de análisis económico para 
determinar dónde la electromovilidad es más costo-efectiva, proyectos de 
movilidad e integración con bicicletas eléctricas, proyectos de impacto en la 
autonomía de las baterías debido a las temperaturas extremas en invierno, entre 
otros [195]. 

En relación a la cadena de valor de la carga eléctrica, las políticas también son 
predominantemente financieras, donde se ha invertido en la construcción de una 
red de cargadores públicos, nivel 2 y nivel 3, con fondos del estado, a través de la 
agencia TRANSNOVA, la que  se propuso, como meta, tener instalados 
cargadores cada 50 km para fines del 2017 y, al 2015 ya tenía disponible más de 
5.600 puntos de carga públicos [196], de los cuales 176 eran cargadores rápidos. 
La decisión del gobierno en Noruega por hacer esta inversión de, 12 millones de 
Euros aproximadamente, fue para disminuir la barrera de la “ansiedad de rango”, 
recogida en múltiples estudios de mercado realizados en dicho país. 
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Si bien, el caso de Noruega es considerado como exitoso por la participación en 
las ventas, se debe señalar que la participación de este tipo de tecnologías 
respecto a la flota total del país es de 2,8%, aproximadamente. Luego, para 
cumplir con las metas definidas en su Plan de Transporte Nacional, que apunta al 
100% de vehículos eléctricos en las ventas de vehículos livianos, buses y vans al 
2030 [193], se reconoce la necesidad de actualizar las políticas de incentivos, 
quitándole predominancia a las de tipo financiero para no desestabilizar los 
ingresos del país, municipios, concesionarias de carreteras y compañías privadas 
de transporte por ferry [196]. También se reconoce la necesidad de preparar la red 
eléctrica para una introducción masiva de vehículos eléctricos. Estudios hechos 
por compañías eléctricas locales señalan que, el uso de smart grid y smart 
charging strategies (medidores inteligentes, optimización y balance de cargas 
dinámicos, sistemas de almacenamiento energético, software de gestión de 
demanda), podrían responder bien ante una penetración del 20%. Sin embargo, 
para penetración del parque de 50%, señalan que otros mecanismos deben 
introducirse, por ejemplo, cargas inductivas y actualización de los sistemas de 
distribución [197]. 

 

6.1.2 Alemania  

El caso de Alemania es interesante de analizar pues, es un país del cual 
provienen marcas de fabricantes como Audi, BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen. 
También juega un rol protagonista en la economía de la Unión Europea, por lo que 
las políticas para impulsar la electromovilidad se ven fuertemente influenciadas por 
este país. A pesar de que Alemania registra casi un 25% de los vehículos nuevos 
que se venden en la Unión Europea, la participación de las ventas para 
tecnologías full eléctricas a baterías es de un 0,3% [198]. 

Las políticas impulsadas para la cadena de valor del vehículo apuntan 
fuertemente a I+D y producción, dado el carácter manufacturero de este país, 
tanto de vehículos como de componentes. Iniciativas de I+D abordan temas como: 
almacenamiento con baterías, donde se invirtieron 35 millones de Euros entre el 
2009 y el 2012; también se invirtieron 60 millones de Euros, desde el gobierno, en 
un programa para mejorar la performance de baterías de Ión-Litio, que lo impulsa 
un consorcio llamado “Lithium-Ion battery 2015 – BMBF Innovation Alliance”, en el 
cual participan compañías como BASF, BOSCH, EVONIK, LiTec y Volkswagen, 
los cuales aportan, a su vez, un financiamiento privado de 360 millones de Euros. 
Otro programa federal, apoyado desde el Ministerio de Economía y Tecnología, 
impulsó I+D para mejorar el sistema de propulsión eléctrico y hacerlo más eficiente 
[193]. Con relación al reciclaje de baterías de Ión-Litio, el proyecto de investigación 
LithoRec II investigó el proceso completo del reciclaje de baterías, y se instaló una 
planta piloto para implementar el proceso de reciclaje de este tipo de baterías. 
Complementario a estas políticas gubernamentales de fomento al I+D y 
producción, también Alemania ha implementado políticas financieras para el 
usuario final o consumidor dueño de vehículos eléctricos, entre ellas: el no pago 
del permiso de circulación por 5 años, subsidios del gobierno de 5.000 euros por la 
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compra de vehículos eléctricos, préstamos con bajas tasas de interés para 
empresas que quieran invertir en flotas de vehículos eléctricos con más de 40 km 
de autonomía, con tasas de interés de 1% [198]. Los análisis de impacto de estas 
medidas señalan que resultan, todavía, insuficientes a la hora de la decisión de 
compra del consumidor, ya que el cargo por IVA a este tipo de vehículo hace que 
el costo total (total cost of ownership) sea aún elevado, en comparación a un 
vehículo convencional de la misma gama. Respecto a regulaciones que impacten 
la cadena de valor de vehículos, el 2015 Alemania comenzó a introducir su 
regulación federal de electromovilidad [199], la cual da facultad a los municipios 
para dar incentivos en el uso de vehículos eléctricos, como: estacionamientos 
preferentes o gratuitos, acceso a las pistas de alta ocupación vehicular (donde 
pueden solo circular vehículos con 2 o más personas), acceso a zonas de tráfico 
restringido, entre otros. Alemania también norma las patentes de vehículos 
eléctricos, incorporando la letra “E” para facilitar su reconocimiento mientras 
circulan. Otro caso interesante que resaltar es el financiamiento público de 5 
millones de Euros para la implementación de un servicio de car sharing, con 75 
vehículos eléctricos e híbridos en Berlín. Este car sharing también contó con un 
financiamiento privado de 3 millones de Euros [200]. 

En relación con la cadena de valor de carga eléctrica, existen políticas 
gubernamentales para promover I+D, como el caso de EENOVA, para 
investigación e innovación en sistemas de gestión de energía para vehículos 
eléctricos, y que ha recibido financiamiento público por 100 millones de Euros 
[193]. El gobierno federal financió, además, el proyecto SLAM, con 9 millones de 
Euros para la instalación de 400 puntos de carga rápida en las zonas 
metropolitanas y en las principales autopistas del país. Puntos de carga nivel 2 se 
han financiado mediante la alianza público – privada, con aportes de 90 y 80 
millones de Euros, respectivamente [198]. Con relación a la integración masiva de 
vehículos eléctricos a la red, acorde a la meta de 1 millón de vehículos eléctricos 
al 2020 [201], el gobierno federal de Alemania ha previsto una adaptación hacia 
una smart grid, a través de su proyecto “E-Energy: ICT-based energy system of 
the future”. Este proyecto sienta las bases para la integración inteligente de la 
electromovilidad, ya que contempla, entre otras cosas, la habilitación de un 
“market place” donde los usuarios finales pueden participar del mercado 
energético, ya sea con generación distribuida o con sus vehículos eléctricos 
(V2G). 

 

6.1.3 Reino Unido 

Este país es la tercera economía más importante de Europa. También posee 
compañías manufactureras de vehículos (Land Rover, Mini, Vauxhall, entre otras) 
así como plantas de ensamblaje de otras marcas extranjeras (Nissan, Honda, 
Toyota y Ford, entre otras). Es uno de los países de Europa con mayor cantidad 
de buses de cero y baja emisión, operando en sistemas de transporte público, 
siendo Londres la ciudad con la flota más numerosa operativa dentro del Transport 
for London (TfL) [82]. Al 2015, la participación en las ventas de los vehículos 
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eléctricos livianos en Reino Unido alcanzó el 0,6% [198]. La “Oficina de Vehículos 
de Baja Emisión” (OLEV, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento 
de Transporte y al Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, es 
el organismo público que presta soporte para el mercado en desarrollo de los 
vehículos de ultra baja emisión (ULEV, por sus siglas en inglés), manejando 
presupuestos de 900 millones de Libras para posicionar al país como líder en el 
desarrollo, producción y uso de ULEV [202]. 

Las políticas implementadas para la cadena de valor del vehículo, por el Reino 
Unido, apuntan al cliente a través de incentivos financieros como el “Plug-in Car 
Grant”, que subsidia la compra entre 2.500 y 4.500 libras, dependiendo de la 
autonomía del vehículo eléctrico escogido [203], y cuya duración esperada es 
hasta el año 2020. También los vehículos eléctricos quedan exentos del pago 
anual de impuestos a la propiedad (llamado Vehicle Excise Duty). Para el caso de 
vehículos livianos pertenecientes a compañías, el impuesto anual a la propiedad 
es de 5% respecto al precio de lista, si es eléctrico. En este último caso, el 
impuesto puede llegar hasta un 37%, si es que el vehículo emite más de 200 
gCO2/km [198]. Dentro de políticas de tipo gubernamental, la adquisición de flotas 
para el sector público, entre el 2008 y 2013, obtuvo financiamiento para optar por 
un total de 700 vehículos híbridos y eléctricos [204]. El programa “Go Ultra Low 
City Scheme” [205] financió proyectos de electromovilidad en 4 ciudades, por un 
total de 40 millones de Libras, entre ellos: car sharing, acceso a vías de buses, 
beneficios en estacionamientos y uso de vehículos eléctricos en flota pública. La 
OLEV también implementó un programa para taxis de ultra baja emisión, con un 
fondo de 20 millones de Libras [198]. En relación con políticas de I+D, el Reino 
Unido, a través de su Centro Avanzado de Propulsión (público-privado), financiará 
el desarrollo de tecnologías vehiculares de bajo carbono hasta el 2020, por un 
total de 135 millones de Libras. 

Respecto de la cadena de valor de carga eléctrica, las políticas del Reino Unido 
son de tipo financiero, que apuntan al cliente o usuario final. Desde el OLEV, es 
posible identificar: subsidios para la instalación de cargadores residenciales, el 
cual cubre hasta un 75% o 700 libras del costo total de instalación; subsidios para 
la instalación de cargadores en lugares de trabajo, de 300 Libras por cada punto 
de carga (socket), con un máximo de 20 por compañía que aplique [206]; 
subsidios para instalar puntos de carga público, donde autoridades locales pueden 
cubrir el 75% del costo capital de adquirir e instalar los puntos de carga en la vía 
pública [207]. Todos estos subsidios tienen presupuesto asegurado hasta el año 
2020, sin embargo, el pasado mes de enero de 2018, el Ministro de Transporte 
hizo un llamado a las autoridades locales a utilizar el plan de subsidios para 
puntos de carga pública, pues desde el 2016, solo 5 condados o ayuntamientos 
han aplicado, habiendo aún disponibles, más de 4,5 millones de Libras [208]. El 
programa “Go Ultra Low City Scheme” [205] también financió la instalación de 
puntos de cargas en las ciudades de Londres, Nottingham, Bristol and Milton 
Keynes. 
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6.1.4 Francia 

La política de introducción de vehículos eléctricos en Francia se inició el 2009, 
donde en esos años se planteó la meta de tener 2 millones de vehículos eléctricos 
en circulación al año 2020. Este plan se reforzó con el “French Energy Transition 
for Green Growth Act of 2014” [198]. 

Para el caso de las políticas que afectan la cadena de valor de los vehículos 
eléctricos, existen políticas de tipo financiero que apuntan al cliente final, entre 
ellos, un incentivo que se basa en las tasas de emisiones de CO2, beneficiando a 
aquellos con menores niveles y donde los vehículos eléctricos aplican los mayores 
beneficios. Se destaca el incentivo denominado “bonus/malus”, el cual penaliza en 
costo a aquellos vehículos con emisiones mayores a los 130 gCO2/km, llegando 
hasta 8.000 Euros de recargo, y subsidia a aquellos con tasas menores a los 110 
gCO2/km, llegando a descuentos de hasta 6.300 Euros [209]. Este incentivo es 
interesante, pues se auto financia a partir de los ingresos por modelos más 
contaminantes de CO2. Otro incentivo interesante es el asociado a chatarrización 
de vehículos diésel, y que se puede sumar al subsidio anterior, el cual otorga 
3.700 Euros si es que se reemplaza por un vehículo eléctrico o por un vehículo 
que emita hasta 20 gCO2/km [198]. Políticas de tipo gubernamental en Francia, 
exigen a las flotas públicas a nivel nacional que tengan al menos 50% de 
vehículos eléctricos, mientras que a nivel local la exigencia baja al 20%. Francia 
también reconoce la industria de la electromovilidad como un eje de desarrollo y 
de I+D, donde se reconoce un programa para el desarrollo de la competitividad en 
esta industria, llamado “The Future Program”, lanzado el 2009, y el crédito de bajo 
interés otorgado a los OEMs Renault, Peugeot y Citroën de 3 billones de Euros 
para I+D [210]. Dentro del desarrollo de nuevos productos y servicios, se destaca: 
la compañía francesa Bolloré, que se ha perfilado como una empresa que provee 
soluciones basadas en vehículos eléctricos, entre otros productos y servicios, y no 
en una empresa que solo vende vehículos [211]; encargados de implementar el 
reconocido car sharing francés Autolib’, el cual partió en Paris el 2011 empleando 
su vehículo eléctrico BlueCar y que en la actualidad está también presente en 
otras ciudades de Francia y también en USA. Esta compañía también produce 
buses eléctricos y recientemente lanzó un modelo de tranvía con ruedas que será 
pilotado en Singapore por 2 años, basado en súper capacitores y baterías [212]. 

Respecto a la cadena de valor de carga eléctrica, existe un gran despliegue de 
políticas de tipo financiera que apuntan al cliente final, donde se espera tener 7 
millones de puntos de carga al 2030, según lo estipulan en el “French Energy 
Transition for Green Growth Act of 2014” [198]. A través de la agencia ADEME 
(French Environment and Energy Management Agency) se han invertido en 50 
millones de Euros desde el 2013, para la instalación de más de 13.000 puntos de 
carga [213] por parte del gobierno. En adición a los anterior, a principios del 2015, 
el gobierno francés adjudicó al grupo Bolloré la implementación de una red 
nacional pública de cargadores eléctricos nivel 2, con 16.000 unidades por instalar 
en un periodo de cuatro (4) años, y con una inversión privada estimada de 150 
millones de euros [214]. También es posible identificar políticas de tipo financiera 
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para la instalación de puntos de carga privados, ya sea para compañías o 
residenciales. Si bien no es un instrumento que se dé a escala nacional, sino que 
está disponible para la localidad e Poitou-Charentes, beneficia la compra e 
instalación de puntos de cargas dependiendo de la potencia del cargador, hasta 
con 55.000 Euros como tope en el caso de un cargador rápido [198]. 

 

6.1.5 España 

El caso de España se expone como un ejemplo de cómo la economía y su 
estabilidad, impactan las políticas de impulso a la electromovilidad. Al respecto, 
solo hace dos (2) años, aproximadamente, se ha retomado el rol del Estado en 
definir nuevas políticas pro electromovilidad, y en general, España se encuentra 
retrasado en relación con el resto de Europa [215]. La fuerte crisis económica que 
vivió España hasta el 2014, aproximadamente, frenó inversiones en infraestructura 
de carga, en I+D y bonificaciones de compras [216], las cuales se enmarcaron 
inicialmente en su “Plan Global de Vehículo Eléctrico” y el “Plan Global para 
potenciar el vehículo eléctrico en España”, donde surgieron los planes MOVELE y 
MOVEA [217]. 

La reactivación económica trajo el despliegue de nuevas políticas por parte del 
gobierno español para la electromovilidad, enmarcadas en la Estrategia para 
Promover Vehículos con Energías Alternativas o VEA, promulgada el 2015, la cual 
define una estrategia para el periodo 2014-2020 [218]. A partir de esta estrategia, 
han surgido incentivos que apuntan a la cadena de valor del vehículo y para el 
cliente final. A fines del 2017, a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía (IDEA), se lanzó el nuevo Plan MOVALT con un presupuesto de 20 
millones de Euros. Este plan reemplaza los planes anteriores e incentiva la 
compra de vehículos a GLP 9 , GNC 10 , eléctricos y a celda de combustible, 
otorgando, para el caso eléctrico, un reembolso de hasta 5.500 Euros y 1.000 
Euros para la instalación de puntos de carga residencial. También existe un 
incentivo financiero para la compra de buses, de 15.000 Euros [219]. El pasado 14 
de diciembre de 2017, se lanzó la última versión de este programa y se agotó en 
solo 4 horas de haber sido abierto, para las aplicaciones asociadas a los cupos de 
vehículos eléctricos [215]. En relación con políticas de tipo regulatoria, se identifica 
un distintivo especial para aquellos vehículos cero emisiones, en este caso, 
vehículos eléctricos [218]. La estrategia VEA también tiene un eje enfocado al 
I+D+i y de impulso, mediante financiamiento y préstamos asociados a actividades 
de industrialización de vehículos con energías alternativas para el desarrollo de 
electrónica para vehículos eléctricos, TIC, baterías y construcción de vehículos 
eléctricos de operación urbana (turismo, furgonetas, cuadriciclos y motocicletas) 
[220]. 

                                            

9 GLP: Gas Licuado de Petróleo 
10 GNC: Gas Natural Comprimido 
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En la relación a la cadena de valor de carga eléctrica, el Plan MOVALT también 
ofreció en su última versión un reembolso de 1.000 Euros para la instalación de 
puntos de carga eléctricos residenciales [219]. España, además, establece dentro 
de su estrategia VEA, el ser referentes de Europa en el desarrollo y manufactura 
de infraestructura de carga eléctrica [221], pues desean como país, posicionarse a 
nivel internacional en este mercado que lo consideran como clave para el 
desarrollo económico e industrial local. En este ámbito se reconoce la empresa 
española proveedora de infraestructura de carga CIRCONTROL, miembro del 
grupo CIRCUTOR, que tiene presencia en todos los continentes [222]. Con 
relación a políticas de tipo normativa, el 2011 se estableció por norma el concepto 
de “gestor de carga de vehículos eléctricos”, para aquellas organizaciones que 
quisieran optar por el servicio asociado al suministro de carga eléctrica para 
vehículos. Existen apreciaciones de que la normativa impone muchas condiciones 
y de requisitos que deben ser cumplidos para ser un “gestor”, lo cual resulta ser 
una barrera para el despliegue masivo de oferta de este tipo de servicios [218].  

 

6.1.6 Canadá 

En el caso de Canadá, la electromovilidad a nivel federal no tuvo gran 
despliegue entre 2006 y 2015, ya que el primer ministro no era partidario de 
combatir el cambio climático ni de las energías renovables, favoreciendo el 
mercado de las empresas petroleras [223]. De hecho, no hay una política federal 
concreta que promueva la compra de vehículos eléctricos. A pesar de lo anterior, 
en la actualidad existen dos provincias que sí han hecho un rol más activo en el 
impulso de la electromovilidad: Quebec y Ontario11. Al respecto, las políticas de 
tipo financieras y regulatorias que apuntan al cliente final son las siguientes: en 
Quebec, existe un reembolso de impuestos de hasta 9.000 dólares canadienses 
por la compra de un vehículo eléctrico; en Ontario, existe un reembolso 
dependiendo de la capacidad de la batería del vehículo eléctrico a adquirir, 
llegando a 8.500 dólares canadienses para baterías de 17 kWh o más. En Ontario 
existen, además, otros beneficios para los vehículos eléctricos como: utilizar pistas 
de alta ocupación, aunque solo se circule con una persona y el acceso gratuito a 
los puntos de carga públicos y estacionamientos públicos [224]. Respecto a 
políticas de I+D+i, Canadá posee a nivel federal, programas que apoyan líneas 
asociadas a almacenamiento energético, reducción de peso en los materiales del 
chasis para vehículos eléctricos y componentes del sistema motriz. También, 
impulsan el desarrollo de su industria automotriz para incorporar la oferta de 
vehículos eléctricos de origen canadiense y existe, desde el 2006, una 
organización que articula a todo el ecosistema de la electromovilidad en Canadá, 
llamado Electric Mobility Canadá [225]. Respecto a la cadena de valor de la carga 

                                            

11 Otras provincias de Canadá también tienen incentivos, pero el impacto en el aumento de los 

vehículos eléctricos es reducido comparado con Quebec y Ontario. 
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eléctrica, las políticas han sido de tipo financieras, donde Quebec y Ontario han 
desplegado su red de cargadores eléctricos públicos, mediante inversión público-
privada y cuyo operador principal es Electric Circuit [226]. En el caso de Ontario, 
las tarifas de carga residencial son diferenciadas por horario, y los equipos tienen 
un esquema de luces para indicar gráficamente si el costo es alto (color rojo), 
normal (amarillo) o rebajado (verde) [223]. Finalmente, se destaca el programa 
federal de incentivo para la instalación de puntos de carga en edificios comerciales 
y lugares de trabajo, entregando un subsidio de 7.500 dólares canadienses por 
punto de carga [227]. 

 

6.1.7 USA 

En el caso de USA, las políticas de tipo federal son impulsadas por el 
Department of Energy (DoE). Para el caso de la cadena de valor del vehículo 
eléctrico, existen políticas de tipo financiera que otorgan una rebaja de impuesto 
entre USD $2.500 y $7.500 por la compra de un vehículo eléctrico [228]. También 
se identifica un subsidio para reconversión de vehículos convencionales a 
eléctricos, con un tope de hasta USD $4.000 [229]. Respecto a políticas de I+D+i, 
los ejes estratégicos en los cuales el DoE ha otorgado financiamiento son: 
desarrollo de baterías y tecnologías de almacenamiento, electrónica, eficiencia del 
sistema motriz, reducción de peso en materiales empleados en la fabricación de 
vehículos eléctricos, smart grid y TICs. En este punto, es interesante destacar los 
portales webs desarrollados para que distintas organizaciones privadas, 
academia, ONGs, etc., puedan buscar y postular a financiamiento asociado a un 
FOAs (funding opportunity announcements). Estos sitios webs son: “Grants.gov”, 
donde se pueden revisar todos lo FOAs; y el “EERE Exchange System”, que es 
donde se puede hacer la postulación a un FOA particular [230]. El DoE también se 
ha preocupado de impulsar la industria automotriz local para el despliegue de la 
tecnología eléctrica en su oferta, apoyando a sus OEMs Ford, General Motors y al 
icónico Tesla. Los mecanismos de financiamiento son vía préstamos y también 
financiamiento público sin reembolso, alcanzando cifras de USD $4.400 millones 
para construir fábricas de baterías, producir baterías y sus componentes, motores 
y otros componentes empleados en la construcción de vehículos eléctricos [229]. 
El impulso de start-ups que desarrollen innovaciones para la electromovilidad, 
también pueden acceder a financiamiento, redes para el escalamiento y mentorías 
en la incubadora LA CleanTech Incubator [231]12. Esta incubadora surge como 
una alianza público-privada, y apalanca start-ups, en el caso de la 
electromovilidad, como el más reciente referente en USA: la start-up de California 
Tesla. Otro programa interesante de destacar por su impacto a nivel local, es el 
financiamiento que hace el DoE en el Clean Cities Program [232] que permite 

                                            

12 LACI trabaja con start up que desarrollen en general innovaciones de carácter tecnológico y 

pro sustentabilidad. 
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conectar gobiernos locales, buenas prácticas, entregar soporte técnico y financiar 
iniciativas que permitan reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte. El 
pasado mes de agosto del 2017, el DoE anunció que invertirá USD $13,4 millones 
en proyectos comunitarios de transporte avanzados [233]. En relación a la 
infraestructura de carga, el 2009, y en el marco del American Recovery and 
Reivestment Act (ARRA), se destinó un financiamiento de USD $400 millones para 
implementar uno de los pilotos más grandes de electromovilidad, el cual incluyó 
22.000 puntos de carga desplegados en 20 ciudades [229]. 

 

6.1.8 Japón 

Este país es otro actor que posee una industria automotriz local avanzada y de 
larga trayectoria, la cual también ha dado un giro en sus líneas de desarrollo en el 
año 2009 para comenzar a diversificar las tecnologías vehiculares a híbridas y 
eléctricas, de modo de alinearse con los compromisos nacionales para combatir el 
cambio climático y, a la vez, mantenerse como una industria competitiva a nivel 
global [234]. Lo anterior, se enmarca en la política denominada Next Generation 
Vehicle Strategy 2010, la cual a través de 6 ejes impulsó la industria de la 
electromovilidad, destacándose la relevancia en el desarrollo de baterías, de 
recursos, infraestructura y estandarización [235]. 

En relación a la cadena de valor del vehículo eléctrico, se encuentran políticas 
financieras para el cliente final, donde se rebaja el costo capital de los vehículos 
eléctricos en hasta USD $7.000 [236], y dependen de la autonomía del vehículo 
eléctrico, de manera de impulsar esta característica en la oferta de vehículos 
eléctricos en Japón [237]. También existen rebajas en impuestos, que representan 
un ahorro de casi el 5% del costo del vehículo eléctrico [237]. Respecto a políticas 
para promover I+D+i, el gobierno de Japón se ha enfocado fuertemente en líneas 
que trabajen con el desarrollo de baterías y almacenamiento, destinando el año 
2012 cerca de USD $51 millones. Esto se financia a través de NEDO (New Energy 
and Industrial Development Organization), una agencia japonesa para financiar 
I+D, para llegar a la meta en el 2030 de una densidad energética de 500 Wh/kg y 
una autonomía equivalente a 500 km [234]. El programa RISING2, cuenta con un 
presupuesto, el 2016, de casi USD $30 millones y debiera durar hasta el año 2020 
para lograr la meta intermedia de una autonomía de 250-350 km [237]. Hacia el 
2015, el esquema de I+D+i estableció como base para apoyar con recursos el 
formar alianzas entre el gobierno, la industria y la academia [238]. Políticas de tipo 
gubernamental, han apuntado a la oferta de transporte público eléctrico y también 
el uso de flota eléctrica para los gobiernos locales, todo enmarcado en el 
EV/PHEV Town Concept. Además, el gobierno central trabaja con sus gobiernos 
locales generando material de difusión y capacitación de buenas prácticas, relativo 
a la electromovilidad, a la necesidad de instalar puntos de carga, al uso de 
sistemas como car sharing eléctricos, uso de buses eléctricos para el transporte 
público, a los beneficios que existen a nivel país y cómo ellos pueden también 
implementar sus propias políticas [237]. También, el gobierno realiza actividades 
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para difundir la electromovilidad a nivel de usuario final, a través de páginas webs, 
test drive y ferias donde se exhiben las tecnologías [238]. 

Respecto a la cadena de valor de la carga eléctrica, se encuentran políticas 
financieras para la implementación de infraestructura de carga donde el 2015 se 
destinaron USD $250 millones para lograr la meta de desplegar puntos de carga 
públicos cada 8 km en zonas urbanas y cada 20 km en zonas rurales [236]. El 
financiamiento de puntos de carga ha tenido presupuesto público año a año y al 
2017 se destinaron cerca de USD $17 millones para otorgar subsidios en el equipo 
y en la instalación, diferenciando los montos dependiendo si es para servicios en 
autopistas, en tiendas de conveniencia, residenciales o lugares de trabajo [237]. 
En Japón, es principalmente el gobierno el que hace la inversión de la 
infraestructura de carga y luego, son los privados los que la operan y gestionan. 
Los privados también pueden instalar puntos de carga pública [238]. De hecho, el 
2014 se formó una alianza entre 4 OEMs, 2 generadoras y el Banco de Desarrollo 
de Japón para formar la compañía Nippon Charge Service (NCS), para integrar 
todos los puntos de cargas, operarlos y mantenerlos, de manera que un usuario 
pueda acceder a cualquier cargador mediante una tarjeta universal [239]. 
Respecto a la producción y servicios, Japón es el desarrollador del estándar para 
realizar cargas en vehículos eléctricos llamado CHAdeMO, el cual es el segundo 
estándar más usado en el mundo, con más de 17.000 cargadores instalados en 
distintos países y en etapa de expansión, basado en una estrategia denominada 
Glocal, que busca trabajar con capacidad local para el diseño, construcción, 
certificación, venta y gestión de la carga; mientras que las garantías de operación 
y seguridad CHAdeMO se resguardan mediante su Core Protocol [240]. Este 
estándar perfila para el 2018 el despliegue de cargadores rápidos de 150-200 kW, 
mientras que para el 2020 planifican instalar cargadores rápidos de 350-400 kW 
[240]. 

 

6.1.9 China 

El caso de China es muy relevante para la electromovilidad y su desarrollo 
industrial, pues es el país que posee el mayor mercado automotriz del mundo 
[241], por lo que el anuncio hecho el 2017 respecto de que se dejarán de vender y 
producir vehículos a combustión interna [38] en su territorio, implicó una revolución 
para todos los OEMs para desplegar modelos eléctricos. Si bien este anuncio no 
tiene una fecha como meta, si representa por sí mismo un driver para el desarrollo 
de la industria automotriz en el mundo y la necesidad de actualizar su oferta de 
vehículos eléctricos, y que a su vez sean competitivos. 

Tomando como contexto general sus problemáticas ambientales y la necesidad 
de reducir la importación de combustibles fósiles, China el 2009 lanzó un plan para 
revitalizar la industria automotriz local y moverse hacia la manufactura de 
vehículos eléctricos [242], luego de reconocer que su industria de fabricación de 
vehículos convencionales era muy básica y poco competitiva, comparado con los 
principales OEMs de la industria. Luego, en este plan de revitalización, se 
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reconoce como nación el gran know how en electrónica y baterías, por lo que 
deciden potenciar la industria basada en la electromovilidad. Es así como surgen 
una serie de políticas orientadas tanto al consumidor como a los fabricantes, para 
apalancar la industria, subsidiando prácticamente toda la cadena de valor de la 
electromovilidad: I+D+i, la producción y la compra por parte del cliente final, siendo 
a su vez, muy proteccionistas en su economía a la hora de hacer “elegibles” estos 
beneficios, de manera de vitalizar el mercado con marcas chinas de vehículos 
eléctricos [238]. 

Para el caso de la cadena de valor del vehículo, las políticas de tipo financieras 
apuntan al cliente final. Existen subsidios a la compra de vehículos eléctricos 
chinos hasta de USD $9.400 por parte del Estado, a los cuales se les puede 
incluso sumar otro subsidio equivalente que entregan gobiernos locales. Estos 
subsidios aplican tanto para el cliente final como para la compra de flotas para el 
transporte público y solo aplican si es que son de marcas chinas [242]. También 
existen políticas de tipo gubernamental que apalancan la industria local, donde el 
Estado ha hecho inversiones en flotas eléctricas para eventos tales como: los 
juegos olímpicos en Beijing (2008) [243], la Expo Mundial en Shangai (2010) [244] 
y en la mayoría de sus sistemas de transporte público [242]. Otras políticas de tipo 
regulatoria que apuntan al cliente final son: liberar del permiso de circulación; 
restricción vehicular, que existe para controlar la congestión y la contaminación 
[238]. En relación a los eslabones de I+D+i y de producción, China otorga 
subsidios para ayudar a fortalecer la industria productiva de vehículos eléctricos 
[38], promueve la transferencia tecnológica obligando a las OEMs extranjeras a 
hacer uniones con empresas locales en alguna parte de la cadena de productiva 
de vehículos eléctricos. En este punto, el gobierno fija metas como que las 
tecnologías de baterías chinas logren densidades energéticas de 300 Wh/kg al 
2020 y de 350 Wh/kg al 2025 [245]. Es importante señalar que China ha cambiado 
su enfoque fuertemente proteccionista, que prohibía la venta de vehículos 
eléctricos de OEMs extranjeros y otras políticas relacionadas a la protección de 
patentes para esta industria [242]. Si bien este camino se consideró estratégico 
para potenciar la industria local de vehículos eléctricos, después de su evaluación 
se decidió ir abriendo paulatinamente el mercado. 

Respecto de la cadena de valor de la carga eléctrica, al inicio de la 
implementación del plan del 2009, el principal implementador y operador de la 
infraestructura de carga son las estales State Grid Corporation of Chine (SGCC) y 
la China Southern Power Grid (CSPG) [238]. Las políticas en esta cadena son de 
tipo financieras y gubernamentales, donde dichas compañías estatales invierten 
en infraestructura y también la gestionan. Posteriormente, y para hacer más 
competitivo este mercado, se abrió a que este tipo de servicios los pudieran operar 
OEMs y otros privados [245]. Un aspecto por destacar respecto de los tipos de 
cargadores implementados durante 2010-2011 es, además de cargadores de 
enchufe, el implementar estacones de reemplazo de baterías o battery swapping, 
por sus siglas en inglés [242]. Si bien, en aquellos años se reconocía que esta 
tecnología permitía reducir los costos de los vehículos eléctricos al separar el 
costo del vehículo del costo de la batería, los avances en la tecnología de baterías 
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y los aspectos de seguridad – compatibilidad del proceso mismo de reemplazo, 
han resultado en que esta solución vaya en retirada, lo cual se refleja en las cifras 
de puntos de carga por tecnología al 2017, donde China aspira al 2020 a tener un 
total de 4,8 millones puntos de carga público y privados, aproximadamente, de los 
cuales solo el 0,2% se apunta a que sean con tecnología de battery swapping 
[245]. Políticas de tipo regulatorias aplican también la disponibilidad de puntos de 
conexión de puntos de cargas en edificios nuevos lo que hace que sean “electric 
charge point read” [245]. Finalmente, los principales desafíos que están 
determinando ante la masiva oferta de cargadores eléctricos es la interconexión y 
la interoperabilidad (interface usuarios, métodos de pago e información de los 
puntos de carga). 

6.1.10 Latinoamérica 

Los países en Latinoamérica se encuentran desfasados con respecto a los 
casos previamente expuestos, teniendo principalmente iniciativas piloto y algunos 
casos específicos, de impulso industrial de la electromovilidad, como el caso de la 
planta de ensamblajes de buses del OEM chino BYD en Campinas, Sao Paulo, 
Brasil [246]. Según una publicación del BID, la mayoría de los países en 
Latinoamérica no han implementado políticas públicas para estimular las ventas 
de vehículos eléctricos. Sin embargo, observan un potencial, dado los bajos 
costos de la energía que existe en varios países de Latinoamérica y el impacto 
positivo que esto implica en los costos operacionales para los vehículos eléctricos 
[247]. 

El impulso a la electromovilidad apunta a flotas comerciales, principalmente en 
el uso para el transporte público (buses y taxis). Entre las iniciativas 
gubernamentales asociadas a empresas estatales, está el de la empresa nacional 
en Brasil que realiza el servicio correspondencia y entrega de encomiendas. 
Dentro de su política para reducir emisiones de CO2, esta compañía generó, a 
principios del 2016, una alianza con la empresa china BYD para probar el modelo 
eléctrico T3, enmarcado en su programa “Green Logistic Solution” [248] y en las 
mejoras urbanas que impulsó Brasil en el marco de las Olimpiadas de Rio de 
Janeiro 2016, donde Correios era uno de los auspiciadores oficiales. Otro caso es 
el de la compañía UTE (Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas) que es una empresa del gobierno uruguayo que desde el año 2014 ha 
incorporado una flota comercial eléctrica, implementando el modelo Renault 
Kangoo ZE. En el año 2014 se implementaron 30 unidades y luego el 2015, se 
implementaron 30 unidades adicionales [249]. Existen casos también de políticas 
de tipo financiera, como la exención del impuesto anual de propiedad de vehículos 
en algunas ciudades de Brasil [250], la exención de IVA y aranceles de 
importación por vehículos nuevos para el caso de Colombia, este último aplicable 
a vehículos eléctricos e híbridos y enmarcado en las acciones para dar 
cumplimiento de esta nación al Acuerdo de París [251]. También México liberó del 
IVA y del ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos) a los vehículos híbridos y 
eléctricos [252]. Este último caso es interesante de comparar pues, posee 
industria manufacturera automotriz al igual que Brasil. Sin embargo, México 
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permite rebaja a vehículos importados y Brasil no pues, solo aplica cuando el 
vehículo eléctrico es fabricado dentro del territorio [247]. Dentro de las políticas de 
tipo normativa, en Colombia se excluye de la restricción de circulación 
denominada “pico y placa”, para vehículos eléctricos y en el caso de los taxis 
eléctricos, quedan exentos de la obtención de permisos para operar, que podrían 
implicar cifras hasta por el doble del valor de vehículo [253]. 

En relación a la cadena de valor de la carga eléctrica, algunos casos de 
medidas gubernamentales es la implementación del primer corredor eléctrico en 
América Latina, que une Colonia y Punta del Este, en Uruguay. Este corredor 
cubre 300 km, con puntos de carga cada 60 km, con cargadores de la empresa 
española Circontrol, de 22 kW y 43 kW de potencia y fue financiado por la 
empresa estatal UTE [254] [255]. En países como Colombia, se identifican 
barreras burocráticas dadas las políticas normativas para poder instalar puntos de 
carga en la vía pública, lo que ha significado que recién el 2015 hubiera una 
estación de carga en Bogotá [253].  

En síntesis, para el caso en Latinoamérica, hay un gran espacio para incorporar 
políticas de incentivo, ya que la mayoría de los gobiernos ha impulsado pilotos que 
les permiten entender la tecnología. Sin embargo, la mayoría de los países de la 
región ha firmado el Acuerdo de París, por lo que la aparición de acciones más 
concretas para acelerar el uso de estas tecnologías limpias comenzó a hacerse 
notar desde fines del 2016, como el caso de Colombia, México, Brasil. 
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6.2 Identificación de brechas y propuesta para abordarlas 

Chile es parte del Acuerdo de París, el cual representa un compromiso 
internacional y vinculante para reducir sus emisiones de GEI por unidad de PIB, en 
un 30% al 2030, con respecto al año 2007. Al ser vinculante, Chile deberá reportar 
sus reducciones (NDC) y, por lo tanto, también es posible identificar como driver 
para impulsar la electromovilidad en el país, la urgencia de implementar medidas 
que permitan mitigar emisiones de GEI y combatir el cambio climático. 

Por otra parte, del análisis del contexto nacional, desarrollado en el capítulo 4 
del presente documento, se puede concluir que, en Chile existe una buena base 
de políticas de transporte, ambiental y energética para tomar acciones en el corto, 
mediano y largo plazo, tal que permitan desplegar la electromovilidad. Estas bases 
tienen un sentido más estratégico y de visión de largo plazo, por lo que en una 
siguiente etapa de impulso y penetración de la electromovilidad temprana, se 
requiere de abordar una serie de brechas identificadas por el equipo profesional 
de la USM, relacionadas a las tecnologías que involucran a esta tecnología y que 
fueron los temas (ver capítulo 4) en los cuales se ha focalizado el presente estudio 
de prospección. 

Se describen las brechas en la Tabla 15 y Tabla 16, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 Acorde al análisis de escenarios de prospección al 2050 (capítulo 5), un 
resultado relevante es el consenso respecto a tener, como país, una actitud 
más protagonista ante el desarrollo de la electromovilidad, tomando 
trayectorias donde Chile agrega valor en uno o más eslabones de la cadena. 

 Considerando el punto anterior, se desagregan las brechas según cadena 
de valor: vehículo o carga eléctrica. Cada cadena se compone de los 
mismos segmentos presentados en el análisis internacional de la sección 
6.1: I+D+i, producción, servicios y clientes finales. 

 Las soluciones para abordar las brechas se categorizan, según sean de 
carácter financiero, regulatorio, comunicacional o gubernamental. 

 Una vez consensuadas con la contraparte técnica, las soluciones para 
abordar las brechas se reorganizan bajo la herramienta MULTIPOL, descrita 
en la metodología del estudio (ver capítulo 3). 
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Tabla 15 Identificación de brechas y propuesta de soluciones para cadena de valor: Vehículo Eléctrico 

 

Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Alto costo de 
capital de 
vehículos eléctricos 
que se ofrecen en 
Chile 

Liberar del pago anual del 
permiso de circulación a los 
vehículos eléctricos 

Ayuda a reducir el costo total de propiedad 
(Total Cost of Ownership), el cual, en el caso 
chileno, es proporcional al costo capital del 
vehículo, por lo tanto, sí representa una 
reducción de costos. En los casos europeos, 
por ejemplo, esta iniciativa no tiene tanto 
impacto porque se cobra proporcional a las 
tasas de emisión de CO2, lo cual también 
está regulado, convergiendo a menores tasas 
promedio de la flota nueva 

Financiero       x 

Dificultad para 
acceder a 
financiamiento por 
parte de 
emprendedores 
nacionales que 
desarrollan 
soluciones para la 
electromovilidad 
(vehículos 
eléctricos, 
reconversión de 
vehículos, 
electrónica de 
potencia) 

Promover el desarrollo de 
vehículos eléctricos con 
tecnología y electrónica 
nacional, para cubrir, al menos, 
un segmento de vehículos 
eléctricos 

Apalanca la industria del cobre nacional y del 
desarrollo de baterías de litio. Los vehículos 
eléctricos utilizan 4 veces más cobre que la 
fabricación de un vehículo convencional. 
Existen desarrolladores de vehículos 
eléctricos como Luve y Soki que sacó un 
prototipo funcional, estéticamente atractivo 
pero que no pudo venderse al mercado dado 
el elevado costo y la infructuosa gestión de 
levantar financiamiento público-privado 

Alianza 
público-
privada 

x x x   

Promover el desarrollo de 
vehículos eléctricos para las 
grandes industrias nacionales 
(minería, agroindustria y 
forestal) 

Aportaría a hacer más competitivo estos 
sectores de la economía nacional 

Alianza 
público-
privada 

x x x   

Asegurar una cuota de ventas 
de los desarrollos nacionales 
dentro de flotas de vehículos del 
sector público o de servicios de 
transporte urbano para 
apalancar el mercado de 
vehículos eléctricos, en una 
primera instancia 

Dependiendo del segmento de vehículo que 
se desarrolle, se puede usar en la 
implementación de flotas públicas, flotas de 
escuelas públicas, flotas de reparto de última 
milla, entre otros 

Alianza 
público-
privada 

  x x   
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Falta de una 
política de 
desarrollo 
económico que 
tome como eje 
estratégico la 
electromovilidad, 
como motor de 
desarrollo de: la 
industria de 
almacenamiento 
energético en base 
al Litio, la industria 
electrónica en base 
al cobre, industria 
de la telemática 

Elaborar una política que gatille 
líneas de financiamiento para 
I+D, así como impulso de 
innovación para la formación 
emprendimientos que provean 
de servicios en la cadena de 
valor de la electromovilidad 

Países como UK, Alemania, USA, China, 
Japón invierten desde el gobierno fuertemente 
en I+D+i para el desarrollo de la 
electromovilidad en sus distintos segmentos 
de la cadena de valor, asegurando desarrollo 
en su economía local 

gubername
ntal 

x x x   

Trabajar desde los gobiernos 
regionales, a través de los 
Programas Estratégicos 
Regionales (PER) y de la 
conformación de su respectivo 
Comité Regional de Cambio 
Climático (CORECC), los cuales 
convocan al sector público, 
privado, ciudadanía, ONG y la 
academia, para trabajar en 
iniciativas que permitan 
combatir el cambio climático, 
siendo la electromovilidad una 
de ellas 

Países como UK, Alemania, USA, China y 
Japón invierten también en programas de 
escala local, asegurando desarrollo en su 
economía, a este nivel, y tomando los 
elementos que hacen competitiva a una 
determinada localidad 

gubername
ntal 

x x x   

No existe una 
industria local que 
desarrolle toda la 
cadena de valor 
para la fabricación 
de baterías, siendo 
Chile uno de los 
países con mayor 
reserva del Litio en 
el mundo 

Impulsar con financiamiento 
público-privado, la industria del 
litio con valor agregado, 
creando plantas de extracción, 
producción de baterías, 
estándares de seguridad y 
manejo, servicios de 
mantenimiento, servicios de 
reutilización (2da vida) y de 
reciclaje de éstas 

Chile dispone de las mayores reservas de 
Litio en el mundo. Alemania invierte 
fuertemente en esta industria y no tiene 
reservas propias de litio, pero si es un país 
manufacturero de vehículos. A fines del año 
2017, CORFO cerró el acuerdo con SQM 
donde, entre otras cosas, Chile recibirá una 
cuota por sobre el 30% de los ingresos 
producto de la actividad extractiva del Litio, lo 
que perfila una importante fuente de 
financiamiento para el desarrollo de esta 
industria 

gubername
ntal 

x x x   

Crear centros de excelencia 
para desarrollo competitivo de la 
cadena de valor de las baterías 
de litio 

Existe el Centro de Innovación del Litio de la 
Universidad de Chile, pero se necesita una 
masa crítica de centros que genere valor, de 
forma más ágil y en tiempos menores 

Alianza 
público-
privada 

x       
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Desconocimiento 
de la tecnología lo 
cual afecta en 
poder determinar 
una evaluación del 
costo total de 
propiedad (total 
Cost of Ownership) 
por parte de 
usuario final 

Desarrollar una plataforma web 
que entregue toda la 
información para la evaluación 
de un proyecto de inversión en 
vehículos eléctricos, tomando la 
mayor cantidad de datos de 
vehículos eléctricos operando 
en Chile 

Una buena referencia es el sitio del Reino 
Unido https://www.goultralow.com. La Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) ha 
sido un brazo ejecutor del Ministerio de 
Energía para hacer difusión, capacitación, 
plataformas educativas web e implementación 
de pilotos. Vía OTEC también se puede 
capacitar en estas temáticas (distintos niveles 
de profundidad acorde al público) para 
abarcar a la fuerza laboral 

comunicacio
nal 

    x x 

Hacer campañas de 
concientización y capacitación 
de los vehículos eléctricos en 
todo el país y en distintos 
niveles de usuarios 

comunicacio
nal 

    x x 

Implementar una plataforma 
web que muestre los resultados 
de todos los pilotos operativos 
en los cuales el gobierno haya 
apoyado con financiamiento 

comunicacio
nal 

    x x 

Trabajar el territorio por medio 
de los municipios, utilizando 
redes y programas ya existentes 
que le destinen nuevos recursos 
a los gobiernos locales, como lo 
son el Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM) del 
Ministerio del Medio Ambiente, 
la Red de Municipios contra el 
Cambio Climático y las 
Estrategias Energéticas Locales 
(EEL) del Ministerio de Energía. 

comunicacio
nal 

      x 

Falta de servicios 
de post venta para 
vehículos eléctricos 

Trabajar, en una primera etapa, 
mediante la alianza con las 
marcas de vehículos eléctricos 
para dar este servicio en base a 
la capacitación hecha por los 
mismos fabricantes 

El caso de BYD en Chile está comenzando a 
capacitar personal como marca y a través de 
alianzas con universidades (USM) 

privado     x   
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Falta de personal 
capacitado en 
vehículos eléctricos 
para dar servicios 
de post venta 

Desarrollar programas de 
formación técnica, pregrado y 
post grado en temáticas de 
electromovilidad 

Utilizar alianzas con centros de estudio y 
marcas de fabricantes 

público - 
academia 

    x   

Falta de servicios 
asociados para 
asegurar vehículos 
eléctricos 

Establecer como exigencia del 
gobierno, que los servicios 
aseguradores de vehículos, 
incorporen esta categoría en un 
plazo menor a 2 años 

Esto es un problema a la hora de acceder a 
financiamiento u optar a leasing operativo, 
pues los costos son muy elevados 

regulatorio     x   

Falta de definición 
de protocolos de 
seguridad ante 
accidentes 

Diseñar y estandarizar 
protocolos de seguridad, junto a 
las OEMs y organismos 
internacionales que ya los 
tengan implementado 

En USA y Europa se tienen procedimientos y 
estándares que permiten dar asistencia ante 
eventos de choques con vehículos eléctricos 

regulatorio     x   

 

Implementar plan de 
capacitación para dar a conocer 
el plan de estandarización con 
financiamiento público en 
servicios de urgencia, bomberos 
y carabineros 

 

gubername
ntal 

    x   

Falta de 
financiamiento para 
desarrollar 
tecnología 
asociada a manejo 
de datos y 
telemática 

Desarrollar programas de I+D+i 
con financiamiento público-
privado para desarrollar la 
industria telemática, que dé 
soluciones a la electromovilidad, 
basado en ICT, ITS, Gestión de 
la demanda, entre otros 

Chile tiene reputación en el desarrollo de la 
industria de manejo de datos. El reconocido 
investigador Cesar Hidalgo lanzó 
recientemente DATA Chile, que es la 1ra 
plataforma interactiva de datos abiertos para 
estimular la competitividad en el país. 
Además, estudiantes de Harvard se vienen a 
especializar a Chile en data Science y, bajo la 
opinión de los expertos, hay un alto potencial 
para este tipo de industria en el país 

gubername
ntal 

x   x   
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Falta de servicios 
que permitan 
acercar la 
tecnología, sin la 
necesidad de tener 
que adquirir un 
vehículo eléctrico 
propio 

Implementar, al menos, 1 
sistema de car sharing que sea 
100% con tecnología nacional: 
vehículos, baterías, cargadores 
y uso de tecnología telemática. 
Utilizar financiamiento público 
privado 

Por citar un caso de que existe la capacidad 
de construcción en Chile, la USM, en su 
centro AC3E, tiene desarrollos de prototipos y 
tecnologías en vehículos y su electrónica de 
potencia, sistemas de almacenamiento, 
tecnología de cargadores rápidos de bajo 
costo y desarrollo telemático. También hay 
desarrolladores de vehículos eléctricos 
menores con prototipos funcionales (Phineal, 
Soki) 

Alianza 
pública, 
privada y 
academia 

x x x   

 

Implementar bases de licitación 
para servicios de car sharing en 
las principales ciudades del país 

Utilizar el modelo empleado para la licitación 
del sistema integrado de bicicletas públicas 
(adjudicado a BikeSantiago) 

Alianza 
público-
privada 

    x x 

Falta de 
concientización al 
cliente final 
respecto del 
impacto ambiental 
que implica un 
enfoque de 
movilidad 
integrada, basado 
en tecnologías de 
propulsión eléctrica 

Hacer campañas de 
concientización y capacitación 
en temáticas de movilidad 
sustentable 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) ha sido un brazo ejecutor del 
Ministerio de Energía para hacer difusión, 
capacitación, plataformas educativas web e 
implementación de pilotos. Vía OTEC también 
se puede capacitar en estas temáticas 
(distintos niveles de profundidad acorde al 
público) para abarcar a la fuerza laboral 

gubername
ntal 

    x x 

Falta de iniciativas 
de acercamiento a 
la comunidad y 
ecosistema para 
mostrar el potencial 
de I+D+i en 
desarrollo de 
tecnologías "made 
in Chile" 

Hacer ferias con las 
universidades y centros de 
excelencia, con enfoque 
comunitario, de forma 
sistemática 

Existe una percepción, por la historia de la 
economía de Chile, de que somos, en 
general, un país "tomador de tecnología" y por 
dicha razón, cada vez que se habla de 
desarrollar tecnología nacional, no se obtiene 
buena respuesta, no se logran 
financiamientos, etc. Esto es porque no se 
hace difusión de los que se hace dentro de las 
casas de estudio. En el CE-CERT USA, se 
hace mensualmente un evento para acercar a 
la comunidad la electromovilidad y los 
desarrollos que se hacen dentro de este 

Alianza 
público, 
privada y 
academia 

x     x 

Hacer ferias con las 
universidades y centros de 
excelencia, con enfoque 
corporativo o de redes de 
inversionistas ángeles / venture 
capital, para levantar fondos 

Alianza 
público, 
privada y 
academia 

x       
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

centro. También existe una incubadora de 
emprendimientos para la electromovilidad que 
es del gobierno de USA, llamado "L.A. Clean 
Tech Business Incubator" 

Falta de un 
ecosistema de 
financiamiento 
privado para I+D+i, 
en torno a la 
electromovilidad 

Hacer una red de venture 
capital, inversionistas ángeles, 
convenios con bancas 
multilaterales, orquestada por el 
Estado y bajo el ala de una 
política que identifique a la 
"electromovilidad como un eje 
estratégico para la 
competitividad en Chile" 

ExisteExiste capacidad científica de alto nivel 
en Chile y emprendedores con base científica 
- tecnológica. Existen experiencias de manejo 
de fondos para el desarrollo de innovación en 
el país, para sectores definidos como 
estratégicos. Por ejemplo, en la Minería, el 
programa BIG MINING de la Fundación Chile, 
contó con financiamiento del BID, más 
privados, más inversión pública (SAFF-i de 
CORFO) 

Alianza 
público-
privada 

x x x   

 
Tabla 16 Identificación de brechas y propuesta de soluciones para cadena de valor: Carga Eléctrica 

Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Falta de una red de 
puntos de carga 
eléctrica públicos, 
de cobertura 
urbana como 
interurbana 

Impulsar una red de carga a 
través de licitaciones, para 
implementar coberturas en las 
principales ciudades de cada 
región del país 

La disponibilidad de puntos de red públicos, 
gatilló un aumento de las ventas de vehículos 
eléctricos en la mayoría de los países de 
Europa, en Canadá y en USA. La sugerencia 
es no fijar un estándar, sino que ser flexibles 

gubernamental     x x 

Falta de puntos de 
red para instalar 
cargadores 
eléctricos en 
edificios 
residenciales 

Exigir puntos de conexión en 
todos los nuevos edificios que 
soliciten permiso de edificación 

Este problema ya se está atendiendo en 
países de Europa 

regulación     x x 
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Red eléctrica no 
posee las 
condiciones 
técnicas que 
aseguren nivel de 
servicios ante una 
crecida en la 
demanda, producto 
de la penetración 
de vehículos 
eléctricos y su 
recarga 

Deberá normarse la adaptación 
paulatina de las redes en los 
contratos de licitación con las 
empresas distribuidoras 

  regulación     x x 

Asegurar una cuota de inversión 
privada de parte de las 
empresas generadoras y 
distribuidoras, para el estudio e 
implementación de sistemas de 
redes inteligentes que sean 
desarrollados en Chile 

  financiamiento x x x   

Desconocimiento 
de parte de los 
potenciales 
usuarios de 
vehículos 
eléctricos, de los 
tipos de 
cargadores, 
aplicaciones y 
compatibilidades 
con relación a la 
oferta de vehículos 
eléctricos que 
ingresan al país 

Realizar campaña de 
concientización y capacitación 
en todo el país y en todos los 
segmentos de la sociedad 

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) ha sido un brazo ejecutor del 
Ministerio de Energía para hacer difusión, 
capacitación, plataformas educativas web e 
implementación de pilotos. Vía OTEC también 
se puede capacitar en estas temáticas 
(distintos niveles de profundidad acorde al 
público) para abarcar a la fuerza laboral 

comunicacional     x x 

Falta de 
financiamiento 
para desarrollar 
tecnologías 
nacionales de 
cargadores de 
nivel 3 o superior 

Financiamiento público privado 
para el desarrollo y venta de 
cargadores rápidos con 
tecnología nacional 

  gubernamental x x x   

Asegurar una cuota de ventas 
de estos cargadores en 
establecimientos públicos, 
municipios, entre otros 

  gubernamental x x x   



 

 
159 

Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

Falta transparentar 
los costos de carga 
eléctrica, según 
nivel de carga, 
para poder evaluar 
de forma apropiada 
los costos de 
operación 
utilizando 
vehículos 
eléctricos 

Implementar un portal web que 
integre toda la red de puntos de 
carga de acceso público, con 
toda la información de costos, 
tipo de conector, nivel de carga, 
etc. 

Este tipo de plataformas existe en todos los 
países que poseen redes de carga eléctrica, 
sin embargo, dependiendo de la empresa 
privada es la plataforma. La idea sería integrar 
toda la red en un solo punto, algo similar a la 
plataforma para consultar los precios de 
combustibles en estaciones de servicio del 
país 

gubernamental     x x 

Falta de 
financiamiento 
para desarrollar 
tecnologías y 
softwares 
nacionales para 
gestión de la 
demanda y 
optimización, 
basados en ICT y 
acorde a las 
condiciones 
esperadas para la 
red nacional, con 
alta penetración de 
ER proveniente del 
sol 

Financiamiento público privado 
para el desarrollo de soluciones 
en base a ICT, ITS, Smart Grid 

Existe potencial en esta área para el 
desarrollo de productos y servicios nacionales 

alianza 
público-privada 

x x x   

Desarrollar pilotos de microred 
inteligentes con algoritmos 
hechos en Chile, para la 
optimización de la carga en la 
red, considerando las 
particularidades de la demanda 
local y fluctuaciones de los 
recursos renovable  

Chile tiene reputación en el desarrollo de la 
industria de manejo de datos. El reconocido 
investigador Cesar Hidalgo, lanzó 
recientemente DATA Chile, que es la primera 
plataforma interactiva de datos abiertos para 
estimular la competitividad en Chile. Además, 
estudiantes de Harvard se vienen a 
especializar a Chile en Data Science 

alianza 
público-privada 

x x x   

Caracterizar patrones de carga 
de vehículos eléctricos, 
dinámicas de movilidad eléctrica 
y dejar en una plataforma de 
datos abiertos, para fomentar 
soluciones "bottom up" 

alianza 
público-privada 

x x x   

Falta de sinergias 
con programas de 
ER para 
generación 
distribuida y puntos 
de cargas 
eléctricos 

Desarrollar un programa piloto 
que contemple techos solares y 
estacionamientos con puntos de 
carga para bicicletas eléctricas 

El experto José Etcheverry, ya inició un 
programa de techos solares en liceos del país, 
el cual puede ampliarse 

alianza 
público-privada 

    x x 

Desarrollar un programa piloto 
que contemple techos solares y 
estacionamientos con puntos de 
carga para vehículos livianos 

Ya existe un programa de techos solares para 
edificios públicos, el cual podría ampliarse, 
considerando aplicaciones de 
estacionamientos de vehículos eléctricos 

gubernamental     x x 
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Brecha Propuestas de Trabajo Consideraciones 
Tipo de 

Propuesta 

Segmento en la cadena de valor 

I+D+i Producción Servicios 
Cliente 
Final 

eléctricas 

Falta de normas de 
regulación y 
estándar para 
instalaciones y 
protecciones  

Desarrollar una norma de 
instalación y protecciones para 
viviendas, que permita la 
conexión de vehículos eléctricos 
de forma segura y se ajuste a 
las capacidades del mercado 
nacional. 

Existe una tensión entre la regulación y la 
capacidad de mano de obra del mercado 
nacional. Si la regulación es muy estricta 
habrá menos oferentes del servicio de 
instalación y un costo más alto. Por otro lado, 
una baja regulación puede imponer un alto 
riesgo para las personas y sus bienes. 

alianza 
público-privada 

  x x 

Desarrollar una certificación 
específica para instaladores y 
técnicos expertos en equipos de 
generación distribuida. 

 gubernamental   x  

Ley de Net 
Mettering paga a 
menor precio la 
energía de 
generación 
distribuida 

Desarrollar una tarificación para 
generación distribuida que 
considere la mejor ecuación 
para dinamizar el mercado, 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia del sistema. 

El despliegue de tecnologías de generación 
distribuida no está siendo motivado por un 
beneficio en el costo de energía que se vende, 
lo que genera un lento retorno de la inversión. 
Esta situación frena el despliegue masivo de 
la tecnología de generación distribuida, ya que 
solo ofrece beneficio para instalaciones de 
autoconsumo. 

   x  

Falta de un 
estándar y normas 
de medidores 
inteligentes 

Desarrollar una norma para 
medidores inteligentes que 
pueda irse actualizando en la 
medida aparezcan nuevas 
opciones de productos. 

Actualmente los medidores inteligentes son de 
alto costo, lo que dificulta si instalación para 
generación de baja escala. Si bien hay 
tecnologías maduras, estás aun no logran un 
desarrollo pleno. Por otro lado, no existe un 
único estándar.  

gubernamental   x x 
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Las propuestas de trabajo, incluidas en la Tabla 15 y Tabla 16, combinan 
mecanismos de superación de brechas, que fueron identificados del análisis 
internacional, de la experiencia del equipo profesional USM, de la información 
obtenida a partir de la interacción y entrevistas con los expertos internacionales 
incluidos en el estudio [223] [215] [256] [257], y de las acciones planteadas por la 
“Estrategia de Electromovilidad”, lanzada el pasado 13 de diciembre de 2017. En 
particular, tanto desde la visión de los profesionales de la USM como de los 
expertos internacionales, existe un consenso de que Chile tiene una condición 
única en la región que le permitiría posicionarse como un actor relevante de la 
electromovilidad: 

 Productor de cobre, un material protagonista para la electromovilidad y sus 
componentes electrónicos. 

 Disponibilidad de recursos renovables para la generación eléctrica, que 
permite cerrar el ciclo aguas arriba, con energía limpia que alimenta a la 
electromovilidad. 

 Dispone de una de las principales reservas de litio en el mundo. 
 Posee y genera capacidad técnica y científica de alto nivel, a través de su 

red de universidades y centros de investigación. 
 Tiene una gobernanza y un conjunto de políticas que dan un buen contexto 

político para impulsar la electromovilidad, pero que requiere ahora, de 
acciones más concretas que permitan conducir al país al siguiente paso más 
activo en la electromovilidad, y no ser solamente un “tomador de la 
tecnología”. 

 Posee un emergente, pero creciente, ecosistema en torno a la 
electromovilidad. 

 

Sin embargo, y tomando en cuenta la urgencia por dar respuestas como país 
para combatir el cambio climático, la etapa “demostrativa y de entendimiento” de la 
electromovilidad, por parte de los tomadores de decisión, debe pasar ahora a una 
nueva etapa “activa”, de despliegue e implementación de acciones, donde el 
Estado y sus organismos públicos tomen el rol orquestador del ecosistema de la 
electromovilidad, de manera de velar por el desarrollo sustentable de la misma. En 
este sentido, las recomendaciones que se sugieren para esta etapa activa serían: 

 El rol del Estado no debe solo enfocarse en definir regulaciones y en 
determinar las condiciones habilitantes, sino que también en establecer las 
condiciones e incentivos para la innovación, para potenciar la industria 
nacional y los productos con valor agregado.  

 Incrementar el financiamiento público y/o público-privado para la creación de 
productos científicos tecnológicos hechos en Chile dentro de la cadena de 
valor de la electromovilidad. Si bien existen mecanismos de financiamiento, 
para trabajar desde las universidades y de los centros de excelencia, se 
deben incrementar las escalas de los montos, así como enmarcarlos dentro 
de llamados que específicamente traten de los temas estratégicos del país 
en torno a la electromovilidad. 
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 Resolver, en el corto plazo, la implementación de redes de carga de uso 
público interurbana, ya que es uno de los factores relevantes a la hora de 
adquirir vehículos eléctricos, según la experiencia internacional. Esta red 
debe ser flexible (más de un tipo de conector por punto de carga), y no fijar 
un estándar en la etapa inicial de despliegue de la infraestructura, pues no 
se quieren agregar restricciones a la electromovilidad en su fase de 
escalamiento. 

 Empoderar a la sociedad con información respecto al uso de vehículos 
eléctricos, de su impacto en el medioambiente, del potencial de desarrollo 
económico que pudiera generar en el país, de cómo evaluar sus costos 
operacionales y, de las ventajas del, versus uso de vehículos compartidos 
integrados a sistemas de transporte público. 

 No perder de vista el desarrollo de ciudades inteligentes, con mejor calidad 
de vida y con movilidad sustentable, basada en: la integración de modos de 
transporte de cero y baja emisión (transporte público eléctrico, bicicletas,  
vehículos privados eléctricos, servicios de car sharing, entre otros); en el 
despliegue de la telemática, con tecnologías de información y de 
comunicación (ICT), de gestión inteligente de tránsito (ITS), gestión de 
demanda eléctrica y cargas en redes de distribución (smart grid). Solo 
enfocarse en tener flota eléctrica no resuelve el problema de congestión, 
conectividad de orígenes – destinos y tiempos de viajes. 
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7 Estrategia de seguimiento y actualización 

Entendiendo la prospección como un proceso continuo, es importante realizar 
ejercicios de forma periódica, con el fin de mantener actualizados los análisis y 
capturar la constante evolución del sistema. 

Para robustecer la prospección, se pueden considerar diferentes 
aproximaciones. Un próximo proceso prospectivo puede avanzar hacia una 
comprensión más amplia del sistema de la electromovilidad, realizando ejercicios 
cada vez más masivos, que incorporen a la sociedad civil y permitan entender 
aspectos culturales y sociales. Y por otro lado, también puede avanzar hacia la 
comprensión más compleja de la tecnología, atendiendo al estudio de las ciencias 
y los nuevos descubrimientos. 

Otro aspecto importante es trabajar en función de la educación a todos los 
niveles, poniendo énfasis en el usuario final, quien será el actor relevante a la hora 
de la adopción de la tecnología. Por lo mismo, desarrollar un proceso prospectivo 
enfocado al usuario final resultaría valioso para el desarrollo de la electromovilidad 
en Chile. 

Para abordar adecuadamente los planteamientos indicados anteriormente, la 
estrategia de seguimiento y actualización futura propone dos ámbitos de acción: 
(a) aquellas impulsadas por el Ministerio de Energía, (b) aquellas impulsadas 
desde la USM. 

 

7.1 Seguimiento y actualización desde el Ministerio de Energía 

Se identifican cinco niveles de mejoramiento, a partir de los antecedentes 
recopilados en este estudio, complementando con iniciativas desarrolladas por 
otras agencias del gobierno: 

 Actualizar la actual prospección tecnológica en el sector energético, 
repitiendo la metodología, incorporando un número mayor de encuestas 
Delphi 1 y Delphi 2, para robustecer el análisis. 

 Actualizar la prospección, repitiendo en mayor profundidad partes de la 
metodología, mediante la utilización de las herramientas de análisis. Las 
partes y herramientas respectivas que deben ser consideradas son: el 
análisis estructural (MICMAC), análisis de actores (MACTOR) y 
construcción de escenarios (SMIC). 

 Robustecer la actual prospección tecnológica, ampliando el grupo de 
participantes, complementando al equipo de expertos académicos y del 
gobierno, como, por ejemplo, mediante la incorporación de representantes 
del sector industrial y usuario final. Estos participantes deben ser incluidos 
formalmente en el estudio, para que asuman asignación de tiempo en el 
proceso de análisis y no sea una participación voluntaria. 

 Aplicar una prospección que amplíe los alcances de este estudio, con 
iniciativas desarrolladas por otras unidades gubernamentales. Por ejemplo, 
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integrar el proyecto realizado paralelamente por la AChEE y las futuras 
actividades que realice la ACSS (Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático), en este sentido. 

 Usar la metodología propuesta para el estudio de otros temas importantes 
para el Ministerio de Energía. 

 

El presente estudio, contempla una capacitación realizada por el equipo de 
trabajo USM a los profesionales del Ministerio de Energía, para la utilización de las 
distintas herramientas de análisis en actividades futuras. Esto incluye las 
herramientas MICMAC, MACTOR y SMIC, así como el módulo final MULTIPOL. 
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7.2 Seguimiento y actualización desde la USM 

 

La Universidad dará continuidad al proceso de análisis prospectivo y al 
desarrollo de capacidades que intenten cubrir las brechas identificadas, mediante 
las acciones que se describen a continuación. 
 

Se implementará un Observatorio Tecnológico de Electromovilidad (OTEM), 
dentro de la USM, cuya función será mantener el análisis de prospección en el 
tiempo. El OTEM contará con la participación del Centro Científico Tecnológico de 
Valparaíso (CCTVAL), el Advanced Center for Electrical and Electronic Research 
(AC3E), la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento (OTTL), y será 
apoyado por el proyecto “Ingeniería 2030”, que actualmente opera dentro de la 
USM. 

 
Los beneficios de realizar vigilancia tecnológica desde un observatorio son: 

• Actualizar el conocimiento de los clientes en la tecnología o tecnologías 
investigadas. 

• Apoyar el proceso de investigación. 
• Establecer el grado de novedad de un desarrollo. 
• Minimizar el riesgo en la planificación estratégica de la I+D+i. 
• Orientación de la mejor estrategia de desarrollo tecnológico. 

El observatorio tecnológico permitirá gestionar las fuentes de información 
(públicas y privadas), asociadas a la movilidad eléctrica, transformando los datos 
en información útil, expresada en boletines e informes, que respondan a los 
diferentes niveles de toma de decisiones estratégicas, tácticas u operacionales de 
la empresa y el gobierno, así como guiar las líneas de I+D+i que puedan surgir de 
la academia. 

Entre los productos que OTEM podrá desarrollar se encuentran: 

• Evaluar la cartera de patentes que permita jerarquizar y realizar 
seguimiento de los proyectos de I+D+i. 

• Mapas tecnológicos para trazar las rutas a seguir por líneas de I+D+i. 
• Alertas automatizadas por tecnologías, empresas, instituciones de I+D+i, 

expertos, repercusión técnica, según sea el interés. 
• Boletines de Vigilancia Tecnológica por proyectos o tecnologías. 
• Informes de Valorización Tecnológica. 
• Informes de Identificación de Terceros. 

 
Si el gobierno lo considera pertinente, el OTEM podría generar reportes 

periódicos a la unidad de Prospectiva del Ministerio de Energía. 
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Adicionalmente, como parte de los compromisos acordados en la Estrategia de 
Electromovilidad impulsada por el Ministerio de Energía, AC3E trabajará en la 
construcción de un laboratorio en dependencias de la USM. Este será un 
laboratorio de investigación y desarrollo avanzado en tecnologías habilitantes para 
Movilidad Eléctrica para Chile, con equipamiento y expertos que podrán trabajar 
en sistemas de conversión de energía, como cargadores y sistemas de tracción de 
vehículos eléctricos, control y, análisis de mercado y regulación e integración de la 
electromovilidad en la red eléctrica. En este laboratorio se podrán implementar 
diferentes capacidades y estará disponible para estudios y desarrollos de interés 
público y privado en esta temática. 

 
Finalmente, la USM gestionará la realización de un Seminario de 

Electromovilidad de características similares al realizado en el presente estudio. El 
objetivo de este Seminario es difundir de manera amplia los resultados finales del 
proceso de prospección, nuevamente con la participación de expertos 
internacionales y autoridades de distintos sectores. 

 
Para reforzar una vinculación permanente, es altamente recomendable que 

exista un Convenio Marco de Colaboración entre universidades y el Ministerio de 
Energía. Algunos ejemplos de productos que podrían derivar de un convenio son: 
facilitar el intercambio de información entre ambas instituciones; respaldar la 
búsqueda de fondos internacionales para mantener activas las relaciones con 
centros de investigación y expertos extranjeros; realizar actividades de carácter 
académico, que apoyen la labor del Ministerio, tales como realización de tesis y 
memorias, prácticas profesionales, proyectos de investigación, seminarios, etc. 
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8 Reporte Seminario Internacional 

La etapa 3 de la metodología general, denominada divulgación, tenía como 
principal actividad la realización de un seminario internacional, el cual se 
denominó “Prospección Tecnológica en Electromovilidad” y se llevó a cabo el 
pasado martes 9 de enero del 2018 en el edificio Moneda Bicentenario, ubicado en 
calle Teatinos 92, Santiago Centro. 

Las actividades de convocatoria y logística desarrolladas por el equipo de la 
USM contemplaron los siguientes puntos: 

 Inserto en el periódico “El Mercurio” con el afiche del Seminario, publicado el 
Domingo 31 de diciembre13. 

 Envío de afiche a base de datos del Ministerio de Energía, base de datos de 
la USM y Colegio de Ingenieros de Chile. 

 Se invitaron tres (3) de los expertos internacionales miembros del equipo 
profesional USM, presentados para la realización del presente estudio (más 
detalle en sección 8.1). 

 Se contó con la participación de autoridades nacionales para dar inicio al 
seminario, con un breve discurso referido a la electromovilidad en Chile. 
Dichas autoridades fueron: el Ministro de Energía, la Ministra de Transportes 
y el Rector de la USM (ver Figura 29). 

 Se integraron a la programación, tanto presentaciones desde el sector 
privado: Formula E, ENEL Chile, Huawei; como presentaciones hechas por 
el equipo de la USM (ver más detalle en sección 8.2). 

 Se habilitó una página web (http://electromovilidad.usm.cl) que aloja todo el 
material del seminario, entre ellos, el registro de todo el seminario que fue 
transmitido vía streaming el día del evento, presentaciones de los 
expositores y los videos mostrados durante el seminario. 

 Se realizaron preguntas interactivas al público, como parte de la 
metodología de prospección, utilizando una plataforma web desarrollada por 
la USM denominada TIDYS (https://tidys.io). Los resultados obtenidos se 
mostraban en tiempo real, mientras la audiencia interactuaba mediante sus 
dispositivos móviles. En la sección 8.3 se presenta un resumen con los 
resultados obtenidos. 

 El material entregado al público consideró una bolsa reutilizable, dos (2) 
publicaciones científicas-tecnológicas editadas por la USM, hojas para hacer 
preguntas a los expositores internacionales, el programa del seminario y un 
conjunto de instrucciones para el uso de TIDYS. También se entregó la 
publicación del Ministerio de Energía “Estrategia Nacional de 
Electromovilidad”. 

                                            

13
 Referencia en siguiente link: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=31-

12-2017%200:00:00&PaginaId=5&BodyId=10  

http://electromovilidad.usm.cl/
https://tidys.io/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=31-12-2017%200:00:00&PaginaId=5&BodyId=10
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=31-12-2017%200:00:00&PaginaId=5&BodyId=10
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Figura 29 Registro de autoridades dando palabras de inicio al seminario internacional 

 

La convocatoria dio como resultado el registro de 314 personas vía el portal 
web habilitado para el seminario. El total de asistentes al evento fue de 276 
personas, las cuales considera público registrado previamente como público que 
llegó y se registró el mismo día del evento. 

El detalle de la base de datos de asistentes e inscritos al seminario, así como el 
material generado para dicho evento (programa, presentaciones, imágenes, entre 
otros), se encuentra en el Anexo 15. 

  

Paola Tapia, 
Ministra de Transportes 

Darcy Fuenzalida, 
Rector USM 

Andrés Rebolledo, 
Ministro de Energía 
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8.1 Expositores internacionales y sus presentaciones 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el desarrollo del seminario trajo a tres 
(3) expertos internacionales (ver Figura 30) cuya participación se resume en la 
Tabla 17. 

 

Tabla 17 Resumen preguntas del público por expositor internacional 

Expositor 
Internacional 

Principales puntos de la charla 

José  
Etcheverry 

“Un mapa nuevo para lograr prosperidad y equidad con la 
electromovilidad” 
Esta presentación se enfoca en cómo integrar el uso de energías 
renovables y la electromovilidad para combatir el cambio climático. Se 
enfatiza en la importancia del enfoque comunitario o social, donde éste 
actor debe aceptar la tecnología para que se genere un impacto 
positivo, en donde la educación y difusión es clave. En línea con lo 
anterior, se comentó también de la necesidad de abordar la 
electromovilidad y energías renovables desde la escolaridad, 
comentando un programa impulsado por el expositor llamado 
“Estrategia de Sol-Idaridad”. 
 

Patrick 
Wheeler 

“Electric propulsion for future transportation” 
El contenido de esta presentación consideró los aspectos tecnológicos 
involucrados en los distintos modos de transporte eléctrico: vehículos 
livianos, camiones, buses, bicicletas, aviones y embarcaciones; 
señalando como tecnología crítica transversal en la electromovilidad, al 
sistema de almacenamiento, la cual limita en la actualidad las 
aplicaciones comerciales. Sin embargo, en todos los casos ya existen 
prototipos funcionales. 
Otro punto a destacar de esta presentación, es la participación del 
expositor en la construcción de una motocicleta eléctrica para el circuito 
“Electric Superbike Racing”, análogo al circuito de Motos GP. Al igual 
que en el caso de la Formula E, esta categoría de motociclismo empuja 
los límites de la tecnología eléctrica para este modo. 
 

José Ignacio 
León 

“Desafíos de la electromovilidad. Smart grid y gestión de la 
demanda para el escalamiento de la electromovilidad” 
Esta presentación se enfocó en los desafíos que implicará la 
electromovilidad en su fase de escalamiento, y la necesidad de preparar 
los sistemas de distribución eléctrica para mantener seguridad y 
estabilidad en el abastecimiento eléctrico. En línea con lo anterior, se 
describe el concepto de smart grid como parte de la solución, en que 
por medio de la gestión de la información asociada a las cargas 
(consumos) y de las tecnologías (electrónica de potencia, sistemas de 
almacenamiento, informática, TIC, inteligencia artificial, IoT, entre otros) 
se podrá operar y gestionar de manera eficiente y segura la red eléctrica 
y el suministro eléctrico. 
 



 

 
170 

 

 

Figura 30 Registro de expositores internacional en seminario 

 

8.2 Resumen presentaciones del seminario 

Además de las charlas de los expertos internacionales, el seminario contempló 
tres (3) presentaciones provenientes del mundo privado, de manera de poder 
transmitir la visión de este sector respecto del desarrollo de la electromovilidad en 
Chile. La Tabla 18 resume los principales puntos de cada una de estas 
presentaciones. 

 

Tabla 18 Resumen presentaciones realizadas por el sector privado durante el seminario 
internacional 

Organización 
y Expositor 

Principales puntos de Charla 

Formula E en 
Chile, Eliseo 
Salazar 

“Electric Street Racing” 
En esta presentación (ver Figura 31), se hizo difusión de la fecha del 
circuito mundial de la Formula E que se realizaría en Chile por primera 
vez el pasado 3 de febrero del 2018. La presentación destacó la 
instancia de acercar la electromovilidad a la sociedad, de cómo en esta 
categoría de automovilismos se empuja a la industria a desarrollar mejor 
tecnología en almacenamiento, sistemas de carga, componentes, etc., 
que luego se implementan en los vehículos que salen al mercado. 
 

Huawei, 
Andrés Águila 

“Visión tecnológica para ciudad inteligente Huawei” 
Esta exposición describió cómo se quiere desarrollar la industria en 
Chile de las tecnologías de la información: electromovilidad, smart city, 

José Ignacio León, 
Universidad de Sevilla 

Patrick Wheeler, 
University of Nottingham 

José Etcheverry,  
York University 
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Organización 
y Expositor 

Principales puntos de Charla 

industria 4.0 y big data, por medio de la firma del convenio Huawei y 
USM. En particular, se mostró cómo la conectividad y la industria 
telemática en el transporte, se está utilizando desde la fabricación hasta 
la operación de distintos modos de transportes. 
 

ENEL Chile, 
Jean Paul 
Zalaquett 

“Iniciativas desde el sector privado para impulsar la 
electromovilidad en Chile. Experiencias y Desafíos” 
Esta presentación hizo énfasis en las experiencias locales en las cuales 
ENEL ha participado para su implementación, destacándose los casos 
de buses eléctricos, donde ENEL puso en operación el primer bus 
municipal eléctrico, homologado con estándar Transantiago el 2016 y, el 
2017 mediante la alianza con el operador Metbus, puso en operación los 
dos (2) primeros buses eléctricos dentro de un servicio de Transantiago. 
También comentó respecto de las iniciativas hechas en torno a la 
infraestructura de recarga y cómo se puede acceder mediante el uso de 
una tarjeta inteligente. Otras iniciativas mostradas en esta presentación 
fue la instalación de estacionamientos solares fotovoltaicos con puntos 
de carga eléctricos y el programa “electromovilidad empleados”. 
 

 

 

Figura 31 Registro presentación Formula E en Chile 
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El seminario internacional incluyó, además, un bloque de presentaciones para 
transmitir la visión de la academia respecto de la electromovilidad en Chile. Este 
bloque estuvo a cargo de los investigadores y académicos de la USM, y se 
denominó “El rol de la academia para impulsar la electromovilidad en el país. 
Iniciativas y Experiencias”. En él, se mostraron las distintas iniciativas que se 
encuentra ejecutando la USM y sus centros basales AC3E 14  y CCTVAL 15 , 
destacándose lo siguientes puntos: 

 La USM ha firmado distintos convenios con el sector privado para trabajar, 
de forma aplicada, necesidades de la electromovilidad. Uno de los 
convenios es con la marca China de vehículos eléctricos BYD, para trabajar 
prioritariamente en la formación de técnicos profesionales especializados, 
para dar servicios de post venta a la flota de vehículos eléctricos de dicha 
marca en Chile. Además, el convenio contempla la implementación de un 
bus eléctrico que será un laboratorio móvil, el cual permitirá acercar la 
tecnología a distintos sectores y territorios del país. Otro convenio es con la 
empresa de China de electrónica Huawei, donde se creará, dentro de la 
USM, la academia HAINA16 para formar profesionales en tecnologías de 
Huawei, como: router and switching, tecnologías de la nube, 
almacenamiento, seguridad y transmisión en fibra óptica. Dentro de esta 
academia, también se espera trabajar con las tecnologías de 
telecomunicaciones para diseñar soluciones en Chile bajo el enfoque smart 
city. 

 Desde el AC3E, se presentaron varios de sus desarrollos asociados a 
electrónica y que agregan valor a la electromovilidad, entre ellos, el 
desarrollo de una nueva tecnología de electrónica de potencia que permitiría 
fabricar cargadores rápidos para vehículos eléctricos. Esta tecnología 
permite dar el mismo nivel de servicio de las llamadas electrolineras, pero 
basan su sistema de control con solo una fracción del flujo de energía que 
pasa desde el cargador al vehículo. Los beneficios de esta tecnología son: 
bajar los costos de la infraestructura de carga rápida, mayor eficiencia y con 
ello su masificación. Este desarrollo está en proceso de patentamiento y es 
una muestra de soluciones hechas en Chile para resolver los desafíos de la 
electromovilidad en el mundo. Otros desarrollos presentados fueron: 
tecnologías de almacenamiento, sistemas de control de motores eléctricos, 
construcción de un vehículo bipersonal eléctrico, todo hecho en el AC3E. En 
esta presentación, se mostró un (1) video hecho especialmente para el 
seminario y que pueden verse en el sitio web del mismo. 

                                            

14 Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por sus siglas en inglés 
15

 Centro Científico y Tecnológico de Valparaíso 

 16 HAINA: “Huawei Authorized Information and Network Academy Program” 
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 Desde el CCTVAL, se dio a conocer cómo la industria telemática, uno de los 
ejes de trabajo de este centro, tiene un gran potencial de desarrollo nacional 
para proveer soluciones a la electromovilidad. Una forma de acercar este 
concepto a la audiencia fue presentando el caso del fabricante de vehículos 
eléctricos Tesla, el cual se define como una empresa de software y una 
empresa automotriz, donde su oferta de valor se basa en la comunicación 
telemática para dar servicio a sus usuarios, recopilar datos de estos y 
genera nuevas soluciones como conducción autónoma o mejorar la 
seguridad vial, entre otros. En esta presentación se mostraron dos (2) videos 
hechos especialmente para el seminario y que pueden verse en el sitio web 
del mismo. 

 También, se comentaron experiencias reales visitadas por el equipo USM de 
electromovilidad, entre ellas el caso de Medellín, Colombia, como un 
ejemplo de electromovilidad con enfoque integral, donde coexisten distintos 
modos de transporte público, basados en el uso de la electricidad: 
teleféricos, metro y tranvía; y también el caso de China y el masivo uso de 
bicicletas y motocicletas eléctricas. Estas experiencias fueron acompañadas 
con cápsulas especialmente preparadas para el seminario y que pueden 
verse a través del sitio web del mismo. 

 

El seminario consideró dos (2) instancias donde se hizo difusión del estudio, 
que para esa fecha estaba en la mitad de su período de ejecución 
aproximadamente. En la primera instancia, se presentó el estudio de forma 
genérica, donde se explicó el objetivo general, las principales actividades a 
desarrollar y un resumen de la metodología. En la segunda instancia, se presentó 
en detalle la metodología de prospección tecnológica propiamente tal y cuáles 
serían los métodos y herramientas que permitirían construir los escenarios de 
prospección. En este punto se hizo énfasis al público en que la construcción de 
escenarios en este tipo de metodologías busca plasmar una visión conjunta, un 
consenso y un futuro deseado del despliegue de la electromovilidad en Chile; y no 
busca predecir o proyectar el futuro. En esta segunda instancia de la presentación, 
y como parte de la metodología propuesta por el equipo USM, se invitó a la 
audiencia a participar de la encuesta Delphi 1, habilitada también en la web del 
seminario, con la cual se pudo ampliar visiones con más de 140 respuestas, las 
cuales se incluyeron en el desarrollo de escenarios presentados previamente en el 
capítulo 5. 

Finalmente, el seminario desarrolló un panel final (ver Figura 32) donde 
participaron los expositores internacionales, el jefe del área de prospección del 
Ministerio de Energía y el equipo USM a cargo del estudio. Este panel fue 
moderado por el profesor Luis Lira, nodo chileno del proyecto internacional de 
prospección denominado Millennium Project y asesor del estudio desarrollado por 
la USM. En dicho panel de cierre, se hizo énfasis en impulsar la electromovilidad, 
no solo desde la adopción de la tecnología, sino que también como un país que 
desarrolla tecnología, productos y servicios que agreguen valor a esta nueva 
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industria emergente; donde los tres expertos internacionales reconocieron el 
potencial en Chile para el desarrollo de tecnología en prácticamente todos los 
eslabones de la cadena de valor de la electromovilidad. También se destacó lo 
importante de los procesos participativos y ampliados en los ejercicios de 
prospección, el integrar nuevas generaciones y sus visiones, y en el trabajar de 
forma colaborativa para avanzar rápido en la creación de valor. 

 

 

Figura 32 Registro panel de cierre del seminario internacional 

 

8.3 Resultados interacciones con público mediante TIDYS 

Como se mencionó al inicio del capítulo, se realizó, como parte de la 
metodología de prospección, interacciones con el público luego de cada charla 
realizada por los expertos internacionales. El propósito de esta actividad fue 
capturar la visión del público respecto de temas relevantes, según la etapa de 
“Inmersión” de la metodología general del estudio. 

Este módulo interactivo fue moderado por el experto internacional José 
Etcheverry y la herramienta utilizada para facilitar esta interacción fue la 
plataforma desarrollada por la USM llamada TIDYS 17  (https://tidys.io). Los 
resultados parciales por cada una de las 15 preguntas se podían ver de forma 
instantánea mientras la audiencia respondía con sus dispositivos móviles. 

                                            

17 Esta plataforma fue utilizada posteriormente por el Ministerio de Energía, en la organización 

del workshop internacional en electromovilidad APEC, 1 y 2 de febrero, 2018.  

https://tidys.io/
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También, el final de la presentación hecha por el equipo USM sobre la 
metodología de prospección y la construcción de escenarios, mostró un resumen 
con los resultados obtenidos, donde se destacan los siguientes: 

 Respecto al despliegue y adopción de la electromovilidad en el país al 
2050, la visión del público al seminario indicó con mayoría, la existencia de 
100% transporte público eléctrico alimentado con energías renovables, 
además de la existencia de servicios basados en conducción autónoma. 
También se capturó la visión de tener un país conectado a nivel urbano e 
interurbano con puntos de carga eléctrica públicos. 

 En relación con generar valor y una nueva industria nacional en torno a 
la electromovilidad, la visión del público al 2050, señaló con mayoría que 
Chile sería líder en Latinoamérica en el desarrollo de baterías de Litio y en la 
gestión de sus residuos. Además, se capturó la visión de que en Chile se 
pueden desarrollar tecnologías para la electromovilidad como: 
controladores, cargadores, baterías y servicios basados en la industria 
telemática, así como la presencia de capital humano (técnico y profesional). 

 Respecto a modos de transporte donde la electromovilidad estaría 
presente en el país al 2050, la visión del público indicó como principal los 
vehículos eléctricos para 1 o 2 personas, buses eléctricos y trenes 
eléctricos. 

 Con relación a la percepción de la electromovilidad, la visión del público 
al 2050 respecto de la adopción, será principalmente por ser una tecnología 
de menor costo total en su ciclo de vida y por ser una tecnología limpia. 

 

Más detalle de todas las respuestas se encuentran en el Anexo 15, dentro de la 
presentación “Escenarios de prospección tecnológica para la electromovilidad en 
Chile”. 
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9 Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de esta prospección 
tecnológica. 

Conclusiones generales: 

 Se entregó apoyo técnico y experto para construir una propuesta 
metodológica para el desarrollo de un proceso de prospección 
tecnológica, por parte del Ministerio de Energía. 

 También se proveyó asistencia técnica para el desarrollo de una 
prospección tecnológica para el sector energético chileno, con énfasis en 
la temática de movilidad eléctrica. 

En relación con los objetivos específicos del estudio: 

 Se elaboró una propuesta metodológica que realizó un estudio de los 
últimos avances tecnológicos en diversos sectores económicos, con sus 
respectivos análisis de impacto. En específico, se estudió el estado 
actual del sistema de la electromovilidad en Chile y el mundo, y se 
estudiaron sus principales tendencias y actores relevantes. 

 Se entregó apoyo técnico para el desarrollo de un proceso de 
prospección tecnológica en el sector energético chileno, con énfasis en 
los avances y nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a movilidad 
eléctrica. 

 Se realizó un análisis de brechas, con las respectivas propuestas para 
abordarlas, en cuanto al adecuado desarrollo futuro de la movilidad 
eléctrica en Chile. 

 Se organizó y ejecutó un seminario internacional de electromovilidad, en 
Santiago de Chile, el día 9 de enero de 2018. Este seminario contó con 
la presencia del Ministro de Energía, la ministra de Transporte y más de 
300 asistentes. 

 Se realizó una propuesta de actualización de la información levantada 
para el desarrollo de futuros procesos de prospección tecnológica. 

9.1 Conclusiones de la revisión de metodologías de prospección 

Como contexto, la prospección se ha desarrollado con profundidad y masividad 
en economías desarrolladas. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo no 
existe una cultura de aplicar metodologías prospectivas para la planificación de 
largo plazo, debido a que deben resolver los problemas de atención inmediata, 
como lo son; la pobreza, la salud, la seguridad social, la conexión del territorio, 
entre otros, lo que dificulta que los gobiernos de países en desarrollo generen 
políticas de largo plazo, dada la necesidad social. 

En Chile, se han desarrollado ejercicios de planificación usando metodologías 
prospectivas, sin embargo, no existe una cultura institucional para ésta. El 
Ministerio de Desarrollo Social, encargado del diseño y la aplicación de políticas, 
planes y programas para el desarrollo nacional, aloja también las funciones de 
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seguridad social, por lo que, en los últimos años, su trabajo ha tendido a resolver 
los problemas de corto plazo. No obstante, existen organismos, tanto públicos 
como privados, interesados por desarrollar la prospectiva. En resumen, en Chile la 
prospección no es nueva, pero no está instalada en la institucionalidad del estado. 
Como resultado de esto, no hay una pauta predefinida recomendada por el 
gobierno para este tipo de análisis. 

Las principales funciones de un proceso prospectivo son: el diagnóstico, la 
prospección y la prescripción. Estas funciones son abordadas por la combinación 
de varias herramientas, al momento de realizar una prospección. Además, hay 
que considerar el diseño de la prospección como una parte importante a la hora de 
definir los parámetros del proceso. 

Existen 4 softwares que facilitan y coordinan métodos prospectivos. Los 
softwares MICMAC y MACTOR, aportan herramientas para las funciones de 
diagnóstico y prospección, mientras que el software SMIC Prob-Expert aporta 
herramientas para el análisis de escenarios futuros, como parte de la función de 
prospección. Por último, el software MULTIPOL es una herramienta para la 
función de prescripción. Estas herramientas fueron desarrolladas en Francia para 
facilitar y guiar la ejecución de un proceso de prospección y actualmente, ya han 
sido usadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del Ministerio del Interior. 

La metodología desarrollada, considera diferentes etapas para ejecutar las 
funciones de diagnóstico, prospección y prescripción. En la imagen a continuación, 
se presenta la estructura general del proceso con las herramientas de prospección 
utilizadas en cada una de las etapas. 
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Figura 33. Diagrama de la estructura general para una prospección. 

Esta metodología fue diseñada usando herramientas existentes y probadas en 
Chile y el extranjero. El beneficio del uso de los softwares de prospectiva son los 
siguientes: 

 Son herramientas gratuitas y abiertas. 

 Trabajan sobre los principios que sean replicables y repetibles 
(replicability and repetibility). 
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 Permiten la edición de la información de entrada, facilitando la 
simulación. 

 Son herramientas de fácil utilización, al mismo tiempo que trabaja con 
métodos sofisticados internamente. 

 Permiten el desarrollo de ejercicios prospectivos con un amplio espectro 
de participación, desde muchos participantes hasta información 
entregada por una sola persona. 

 Las herramientas ofrecen un marco de trabajo lógico para el manejo 
sistemático de variables cualitativas. Permite así, cuantificar variables 
cualitativas. 

Se puede concluir que, la metodología propuesta para el desarrollo de la 
Prospección Tecnológica en el Sector Energético funcionó, y se constatan los 
beneficios esperados del uso de las herramientas seleccionadas. Se pudo 
confirmar que, las herramientas permiten análisis complejos a partir de encuestas 
realizadas a expertos. 

Cabe mencionar, como acierto, la ejecución del Seminario Internacional a la 
mitad del estudio, lo que permitió la divulgación del estudio y la participación 
masiva de actores relacionados con la electromovilidad. Gracias a la plataforma 
TIDYS, como método de captura de la opinión de los asistentes, se pudo 
desarrollar la encuesta Delphi 0, la que a su vez sirvió para motivar a los 
asistentes a completar la encuesta Delphi 1. 
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9.2 Conclusiones respecto de los temas de inmersión 

El proceso de inmersión consideró la definición de 19 temas asociados a la 
electromovilidad, en los que se focalizó la prospección, los cuales fueron 
estructurados en cuatro (4) categorías: i) contexto internacional, ii) 
electromovilidad y sus tecnologías complementarias, iii) contexto nacional y iv) 
estudios de futuro. El análisis de estos temas permitió construir las imágenes de 
futuro, que fueron la base del proceso de prospección del presente estudio. A 
continuación, se mencionan las principales conclusiones por categoría. 

9.2.1 Contexto internacional 

La electromovilidad ya es una realidad a nivel internacional, donde se identifica 
al factor ambiental como el principal elemento empleado por los países en sus 
definiciones político – estratégicas de impulso a la misma pues, se reconoce que 
la movilidad eléctrica es una alternativa concreta que permite mejorar la calidad 
del aire y combatir el cambio climático, dos de los principales problemas que 
enfrenta el mundo en la actualidad. 

En términos de existencia, al 2016, aún el parque de vehículos eléctricos en el 
mundo es menor al 1%, y alcanza la cifra de 2 millones de unidades, 
aproximadamente. Sin embargo, el crecimiento en los últimos 4 años ha sido 
exponencial, estimándose que al 2025 el parque aumentará a 40-70 millones de 
vehículos eléctricos. Estas últimas cifras se producirían principalmente por los 
avances asociados a los sistemas de almacenamiento energético, que permitirían 
bajar los costos de los vehículos y mejorar su autonomía.  

9.2.2 Electromovilidad y sus tecnologías complementarias 

El propósito de esta categoría fue poder construir las imágenes de futuro que 
permitieran comprender todas aquellas tecnologías asociadas a la 
electromovilidad, el estado de desarrollo y las tendencias. Es así como se 
analizaron programas de I+D+i, roadmaps, el impacto de la electromovilidad y las 
energías renovables en los sistemas de distribución, motores eléctricos, sistemas 
de almacenamiento energético e hidrógeno, cargadores eléctricos, tecnologías 
asociadas a la gestión de la información y la industria telemática. 

Los resultados del análisis de cada uno de estos temas permiten concluir que 
las tecnologías críticas para poder gatillar un uso masivo de la electromovilidad 
son las baterías y los cargadores, los cuales responden a las principales barreras 
para la adopción: alto costo de capital, mejor autonomía, “range anxiety”, dado por 
disponer de más cargadores y que a su vez los tiempos de cargas sean cortos. Se 
espera que al 2050 las baterías electroquímicas sea la tecnología predominante 
en los vehículos eléctricos. El hidrógeno como energético, se espera que sea 
utilizado para categorías de vehículos pesados o con operación interurbana (alto 
kilometraje). En este último punto, se debe mencionar que las tecnologías 
asociadas al uso del hidrógeno en vehículos están maduras, sin embargo, el alto 
consumo energético en su producción y los aspectos de seguridad en su 
transporte y distribución, han sido las principales barreras para su masificación. 
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El potencial impacto en los sistemas de distribución energética producto del uso 
masivo de vehículos eléctricos se identifica también como un aspecto crítico en la 
electromovilidad. Sin embrago, los países que poseen más vehículos eléctricos no 
alcanzan el 10% de su parque total, por lo que es una línea de investigación, pero 
no prioritaria en términos de financiamiento para I+D+i. 

Otro resultado interesante de destacar es el potencial de los vehículos 
eléctricos para interactuar con el mercado eléctrico. Al funcionar como puntos 
de almacenamiento de energía distribuidos por el territorio permitirían dar 
estabilidad y seguridad al sistema. Por otro lado, el control de esta gestión puede 
darse a distancia. 

También es importante considerar que los vehículos eléctricos pueden 
funcionar como un complemento a la generación distribuida, dado su gran 
capacidad de almacenamiento pueden aportar a acumular la energía sin que esta 
deba pasar a la red funcionando como un sistema de baterías residencial. 

Finalmente, dentro de esta categoría también se analizó la formación de 
capital humano que deberá integrarse como fuerza de trabajo en el mercado 
emergente de la electromovilidad. Dentro de los programas de educación formal, 
existen formaciones técnicas y de pre/post grado, las cuales apuntan a generar 
profesionales para los servicios de post venta, y movilizar la industria de I+D+i, 
respectivamente. En relación con los programas de educación no formal, se 
identifican capacitaciones y certificaciones. Las capacitaciones apuntan a 
actualizar los conocimientos en una temática específica de la electromovilidad, 
que dependiendo del usuario pueden ser aspectos de seguridad, aspectos 
generales de la tecnología, mantenimiento, etc.; mientras que las certificaciones 
apuntan a reconocer, por un organismo competente, el conocimiento específico, 
en este caso relacionado a algún tema de la electromovilidad, que haya sido 
adquirido mediante la experiencia, y no necesariamente por haberlo estudiado. 

 

9.2.3 Contexto nacional 

En los procesos de prospección, es importante hacer el cruce de los temas 
analizados a escala internacional, con sus tendencias y potenciales desarrollos 
(imágenes de futuro), versus la realidad local, en donde se está haciendo el 
ejercicio prospectivo. Caracterizar el contexto nacional en torno a la 
electromovilidad es fundamental para determinar la base desde la cual se 
proyectará la visión de futuro, y en el caso de Chile, se concluye que existe un 
contexto político claro que promueve la adopción de la electromovilidad y que se 
sustenta en los planes estratégicos de los Ministerios de Energía, Transporte y 
Medio Ambiente. La firma del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, 
ratificado por Chile, le da un sentido de urgencia a la adopción de la 
electromovilidad al 2030, sin embargo, el parque nacional de vehículos eléctricos 
al 2017 solo alcanzó las 200 unidades, aproximadamente. 
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Por otro lado, el ecosistema de la electromovilidad en Chile está en constante 
evolución y cada vez con más actores. Se identifica no solo al sector público 
realizando acciones, sino que también al sector privado que está invirtiendo en 
pilotos eléctricos en sus flotas operacionales (corporativo, taxis, empresas 
operadoras de buses del transporte público, arriendo de vehículos, entre otros) y 
en estaciones de carga eléctrica de acceso público. Por otro lado, se identifican 
emprendimientos que están desarrollando tecnologías hechas en Chile para la 
construcción de vehículos eléctricos livianos, conversión de vehículos, vehículos 
solares, electrónica de potencia, entre otros; y que demuestran la capacidad local 
para poder agregar valor a la electromovilidad, y no solo adoptarla. Sin embargo, 
la principal brecha para este tipo de iniciativas es el escaso acceso a 
financiamiento, ya sea público y/o privado, pues aún la electromovilidad en Chile 
no es reconocida como una industria que impulse el desarrollo y la economía 
local. 

 

9.2.4 Estudios de futuro 

En prospección, también es recomendable analizar temas de carácter 
transversal que pudieran afectar el sistema que se está analizando en el proceso 
prospectivo, en este caso, la electromovilidad. En particular, se identificaron dentro 
de esta categoría: el calentamiento global, el desarrollo de las ciudades 
inteligentes y las modificaciones al régimen de trabajo. Estos tres temas y sus 
tendencias globales afectarían el despliegue de la electromovilidad. En el caso del 
calentamiento global, la electromovilidad aparece como una solución eficaz para 
descarbonizar uno de los sectores más emisores de GEI: el transporte. En relación 
al desarrollo de las ciudades inteligentes, donde se pone como protagonista al 
ciudadano, en cómo mejorar su calidad de vida mediante el uso de la tecnología y 
su capacidad de responder dinámicamente a diferentes requerimientos; la 
electromovilidad y todo el despliegue de información, conectividad y gestión, 
ofrece mejoras potenciales en el ámbito de la movilidad como lo son; sistemas de 
carga inteligente, conducción autónoma, gestión del tránsito, entre otros. 
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9.3 Conclusiones del análisis de escenarios 

9.3.1.1 Levantamiento de información 

El levantamiento de información para la construcción de escenarios consistió en 
la realización de lluvias de ideas, reuniones de coordinación y 3 niveles de 
encuestas, a saber, Delphi 0, Delphi 1 y Delphi 2. 

A través de la lluvia de ideas, se logró identificar 66 temas relacionados con la 
electromovilidad, los que fueron el insumo inicial para organizar la inmersión. 
También, se identificó 170 indicadores para caracterizar el sistema de la 
electromovilidad, los que luego fueron filtrados para el análisis estructural, a través 
del método MICMAC. La tercera lluvia de ideas realizada en el taller de 
escenarios, levantó 70 hipótesis de futuro, que fueron utilizadas para la 
construcción de escenarios probabilizados con el método SMIC. 

Se registró la opinión de los asistentes del seminario con la encuesta Delphi 0, 
obteniendo un promedio de 83 respuestas para el bloque 1, presentado por José 
Etcheverry, 217 respuestas promedio para el bloque 2, presentado por Pat 
Wheeler y 302 respuestas promedio para el bloque 3, presentado por José Ignacio 
León. 

Del bloque 1, los asistentes al seminario se encuentran comprometidos con el 
desarrollo de la electromovilidad y esperan que ésta sea una realidad en el corto 
plazo como en el largo plazo. Respecto de las preguntas del bloque 2, se pudo ver 
que existe una noción de los beneficios de la integración de varios modos; 
además, se espera que Chile desarrolle tecnología asociada a la electromovilidad; 
y que los chilenos preferirán la electromovilidad por ser más económicos, por 
combatir el cambio climático y la contaminación, como símbolo de estatus y por 
seguir las normas de la autoridad vehicular. Finalmente, del bloque 3 se pudo ver 
que no existe un consenso claro en cómo será la red de cargadores, en cómo será 
la tarifación para la carga de vehículos eléctricos y un sistema que permita vender 
energía a la red (V2G). Respecto del hidrógeno, se piensa que en 2050 podrá ser 
una alternativa para todos los tipos de vehículos, sin embargo, desde el punto de 
vista técnico es importante traer a la realidad estas expectativas para lograr un 
desarrollo que integre las mejores tecnologías en los niveles de peso y distancia 
específicos. 

En los días posteriores al seminario, se registró un total de 151 respuestas a la 
encuesta Delphi 1, la cual solicitaba validación para los indicadores seleccionados 
para caracterizar el sistema de la electromovilidad y pedía asignar una 
probabilidad simple a las hipótesis de futuro. 

La encuesta Delphi 2, fue completada por 14 personas del equipo interno del 
estudio. Los participantes de esta encuesta son parte del departamento de 
Ingeniería Mecánica de la USM, del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso 
(CCTVal), del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (AC3E) y del 
Ministerio de Energía (MINEN). 
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Como conclusiones, es importante destacar que el desarrollo de encuestas para 
levantar información de expertos y participantes en general presenta varias 
dificultades que deben abordarse de forma integral para obtener los mejores 
resultados. En este marco, se debe trabajar para que las consultas puedan 
levantar información compleja y por otro lado que la efectividad del método 
propicie la participación de un grupo deseado. Este aprendizaje se dio gracias a 
las iteraciones realizadas para el levantamiento de temas para la inmersión, de las 
hipótesis de futuro, de los indicadores, y de las encuestas Delphi 0, 1 y 2, que 
permitieron ir mejorando el contenido específico de las consultas y también el uso 
de los formularios online. 

9.3.1.2 Análisis estructural a través del método MICMAC 

La principal conclusión del uso del método MICMAC, apunta a que, al 
ejecutarse a través del software, permite ordenar de forma expedita, las fuerzas y 
variables características del sistema de la electromovilidad. Se concluye que este 
tipo de análisis estructural cumple con las expectativas y aporta a la comprensión 
del sistema, y presenta un apoyo para el análisis exhaustivo del sistema. 

Se concluye que uno de los pasos fundamentales, fue el levantamiento de 
variables, donde gracias a los aportes de los participantes se logró definir un grupo 
de indicadores para ejecutar el método. 

Respecto del análisis específico de las variables, es importante mencionar que 
las variables reguladoras del sistema tienen que ver principalmente con la 
capacidad y el costo del almacenamiento de energía, y también, el desempleo y la 
demanda en transporte de pasajeros en Chile, la demanda de transporte de 
pasajeros y de carga y el desempleo en las zonas del mundo. Estas variables 
deben ser foco de las acciones conscientes de los actores para poder conducir la 
evolución del sistema. 

Como variables claves, son identificadas el PIB y el crecimiento en Chile, las 
que efectivamente son muy influyentes en el sistema, y también se influyen por la 
actividad comercial e industrial. 

Las variables objetivo son el consumo de energía primaria, y el consumo final 
de energía en trasporte en Chile y otras zonas del mundo. Estas variables 
permiten analizar cómo el consumo de energía primaria se modifica con el 
desarrollo de la electromovilidad, y, por otra parte, cuál es el uso de energía en 
transporte, permitiendo analizar la eficiencia obtenida por el desarrollo de la 
electromovilidad. Otra variable objetivo es la demanda en transporte de carga. 
Estas variables deben ser monitoreadas de forma permanente para ejercer control 
del sistema. 

9.3.1.3 Análisis de actores a través del método MACTOR 

La principal conclusión del uso del método MACTOR, es que, al ejecutarse a 
través del software, permite ordenar de forma facilitada a los actores y permite 
comprender las relaciones de fuerza que influyen directa e indirectamente en el 
conjunto de actores y en el sistema. 
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Se concluye que el trabajo de levantar una base de datos de actores y el 
análisis de sus misiones, objetivos y características, entrega información valiosa 
para la toma de decisiones y la evaluación de estas. 

Específicamente, se logró identificar que el grupo de los actores de enlace está 
compuesto por actores de varios grupos, pero principalmente por el sector 
industrial y comercial. Los actores dominados, son principalmente entidades que 
tienen poca capacidad de influir en la electromovilidad, dado que sus funciones y 
misiones no hacen referencia explícita a temas como transporte o energía. Los 
actores autónomos son los que no poseen un vínculo formal, legal u operacional 
con otros actores estudiados. Finalmente, no aparecen actores dominantes en ese 
sistema, indicando que existe un equilibrio donde ninguno de los actores ejerce su 
voluntad sin control por otros. 

Las principales posibilidades de conflictos se presentan para los actores cuya 
operación depende del uso de combustible. No es un abismo insalvable, pero si 
una tarea para resolver. El logro de los objetivos obligará a los actores como 
camioneros, taxistas, en general operadores de vehículos y a la industria minera, a 
modificar su operación para generar mayor eficiencia energética y reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. 

Finalmente, es importante mencionar que los objetivos de promover la 
electromovilidad, reducir la emisión de gases de efecto invernadero y desarrollar la 
electromovilidad en un entorno con integración de modos y eficiencia energética, 
generan incertidumbre en los actores que dependen principalmente de los 
combustibles fósiles para su operación. 

9.3.1.4 Análisis de escenarios posibles a través del método SMIC 

La principal conclusión del uso del método SMIC, es que, al ejecutarse a través 
del software, permite generar un poderoso análisis de escenarios futuros, que 
considera probabilidades simples y condicionales de hipótesis para estimar la 
probabilidad de los escenarios posibles. 

Se concluye que el trabajo de levantamiento de hipótesis, realizado en el taller 
de escenarios, es una de las partes más valiosas de este análisis, ya que 
representan las imágenes de futuro del equipo ejecutor y del equipo del Ministerio 
de Energía, ya sean deseadas o no deseadas. El ejercicio de pensar a largo plazo 
y generar imágenes alternativas, permitió el trabajo posterior para caracterizar los 
escenarios futuros. 

De los escenarios optimistas, es importante destacar que el escenario más 
probable (prob. 40,6%) es que no ocurra ninguna de las hipótesis y por ende es un 
escenario no deseado. El segundo escenario (prob. 19,6%) es que no ocurra la 
hipótesis Op01 que hace referencia al desarrollo de la telemática y el manejo 
autónomo, mientras que sí ocurren todas las otras hipótesis. El tercer escenario 
(prob. 11,6%) indica que no existirá un desarrollo masivo a nivel nacional de las 
Smart Grid (Op02), mientas que sí ocurren todas las otras hipótesis. Estos dos 
escenarios plantean el desafío de abordar directamente el desarrollo de la 
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telemática para lograr que estas tecnologías logren sinergia con la 
electromovilidad. Finalmente, el cuarto escenario (prob. 9,7%), indica que ocurren 
todas las hipótesis optimistas, dejando en claro que la relación entre las hipótesis 
es fuerte, y por lo tanto, se genera una sinergia que aporta a que todas se realicen 
en conjunto Por lo tanto, es importante propiciar esta sinergia mediante la acción 
consciente de los actores. 

De los escenarios tendenciales, es importante mencionar que el escenario más 
probable (prob. 36,8%) es que no ocurra ninguna de las hipótesis tendenciales. 
Este es un escenario no deseado y para que no ocurra, debe realizarse una 
acción directa sobre las metas propuestas para la electromovilidad al 2050. 
Respecto del segundo (prob. 17,8%) y tercer (prob. 12,7%) escenario, donde no 
ocurre la hipótesis Te02 y Te03, respectivamente, es importante abordar de forma 
directa el almacenamiento de energía, para que en el caso que el hidrógeno no se 
desarrolle, la alternativa sea mejor al actual uso de combustibles fósiles, y que el 
transporte de largas distancias en el país, se realice mediante una oferta de 
transporte eficiente y no contaminante. Al igual que en los escenarios optimistas, 
el cuarto escenario (prob.11,9%) se da cuando ocurren todas las hipótesis. Esto 
muestra que existe una relación entre éstas, que asigna una probabilidad alta a la 
ocurrencia combinada de las hipótesis. 

Respecto de los escenarios pesimistas, se puede mencionar que no se 
presentaron escenarios con alta probabilidad, sino que ésta se distribuyó entre 
muchos escenarios con baja probabilidad. En este sentido, el método fue menos 
clarificador de un futuro pesimista. No obstante, salta a la vista que los escenarios 
más probables son conformados, mayoritariamente, por combinaciones donde 
ocurren solo 2 de las hipótesis y por lo mismo, se asume que es poco probable 
que ocurran todas las hipótesis pesimistas. 
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9.4 Conclusiones del análisis de brechas y propuestas de solución 

La identificación de brechas se realizó analizando distintos modelos y 
paradigmas para desplegar la electromovilidad, hechos por países como: 
Noruega, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Canadá, USA, Japón, China y 
Latinoamérica. Para ello, se revisaron el tipo de política empleadas para conducir 
la electromovilidad, considerándola como una cadena de valor de cuatro 
eslabones: i) I+D+i, ii) producción, iii) servicios y iv) clientes / usuarios finales. 

El principal tipo de política identificada de la experiencia internacional afecta al 
cliente / usuario final y responden a las dos brechas principales de la 
electromovilidad: alto costo de los vehículos y pocos puntos de recarga. Luego, los 
gobiernos de dichos países atacan la primera barrera a través de instrumentos 
financieros (subsidios, rebaja de impuestos, otros beneficios) para reducir el costo 
capital de los vehículos y también el costo operacional, ya que muchos impuestos 
en estos países están asociados a las tasas de emisión de CO2/km y los vehículos 
eléctricos, al ser cero emisiones quedan totalmente exentos de este costo. Sin 
embargo, se reconoce que este tipo de instrumentos son necesarios para el 
impulso inicial, y no deben ser permanentes en el tiempo, ya que el uso de estas 
tecnologías debiese ser sustentable en la medida que los costos de inversión se 
reduzcan, además de ser regresivos. En el caso de la segunda barrera, se 
observa un rol protagonista del estado en implementar puntos de carga eléctrica 
para acceso público interurbano. 

Otro aspecto que destacar de la revisión de los modelos, son las políticas de 
impulso a los eslabones de I+D+i, producción y servicios. En estos países se 
reconoce a la electromovilidad como un eje estratégico de desarrollo 
industrial y económico, por lo que el estado invierte grandes cantidades de 
dinero para impulsar la investigación, desarrollo, innovación e industrialización de 
tecnología, soluciones y servicios asociados. Es decir, no solo tienen conciencia 
de que la electromovilidad debe ser adoptada para resolver problemas de calidad 
del aire y cambio climático, sino que ven un potencial para agregar valor, generar 
empleos e impulsar una nueva industria que será clave al 2050. 

 

Brechas de la electromovilidad en Chile 

Se identificaron 22 brechas, la cuales fueron asociadas a uno o más eslabones 
de la cadena de valor de la electromovilidad. Cada una de estas brechas tiene 
desarrollada una propuesta de trabajo, elaborada por el equipo USM, capturando 
las visiones y resultados del proceso de prospección. 

Dentro de los resultados relevantes en esta parte del estudio, está la falta de 
una política de desarrollo económico que considere como eje estratégico a la 
electromovilidad. El proceso prospectivo, los resultados de las encuestas Delphi, 
y las entrevistas con los expertos internacionales, reconocen los atributos que 
tiene el país en torno al cobre y el litio, para apalancar una industria que agregue 
valor a la electromovilidad, a partir del desarrollo de componentes, electrónica de 
potencia y de desarrollar todo el ciclo del litio en la fabricación de baterías 
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electroquímicas, pasando desde la etapa extractiva a la producción de baterías, y 
reciclaje de las mismas. El país puede perfilarse como un actor en la región de 
Latinoamérica para apalancar el desarrollo de tecnologías y también de la 
industria de la generación distribuida y la telemática en torno a la electromovilidad. 
Sin embargo, si el estado no reconoce esta industria como estratégica dentro de 
su política de desarrollo, el acceso a financiamiento seguirá siendo marginal por 
parte de los desarrolladores y emprendedores, no se darán señales al sector 
privado para invertir en producción y/o en crear oferta de servicios y podría ocurrir 
que el despliegue de la electromovilidad en Chile sea únicamente basado en 
adoptar la tecnología, en la medida que ésta se haga más barata. 

Otra brecha importante identificada, está relacionada a la formación de capital 
humano, ya sea a nivel técnico como a nivel profesional. Se requiere que las 
organizaciones encargadas de dar educación formal y no formal actualicen sus 
programas curriculares para dotar de fuerza de trabajo al mercado de la 
electromovilidad en Chile. La revisión de la experiencia internacional identificó que 
el estado apoya con financiamiento a universidades, centros de investigación, 
centros de formación técnica y organismos capacitadores, para actualizar 
programas formativos que incorporen temáticas de electromovilidad. En particular, 
la propuesta hecha por el equipo USM, apunta a apoyar con financiamiento para 
que en Chile se puedan formar, primeramente, profesionales que permitan apoyar 
los servicios de post venta de vehículos eléctricos y mantenimiento de puntos de 
carga, ya sea vía formación de nuevos técnicos profesionales o vía capacitación a 
la fuerza laboral existente. La escaza oferta de este tipo de técnicos se considera 
crítica para el despliegue de flotas masivas eléctricas, que ofrezcan servicios 
como transporte público, distribución de mercancías y uso particular. 

  



 

 
189 

 

9.5 Conclusiones respecto del seminario internacional 

La ejecución del seminario internacional tuvo una asistencia por sobre las 100 
personas que solicitaban las bases del presente estudio, alcanzando una cifra total 
de 276 personas. Si bien, el propósito inicial del seminario era hacer difusión del 
estudio y de la temática de la electromovilidad dentro del contexto nacional, la 
metodología propuesta por el equipo USM consideró además utilizar esta instancia 
como parte de la metodología de prospección para capturar información del 
público asistente, habilitando una encuesta Delphi en el sitio web diseñado por el 
equipo USM, exclusivamente para el seminario (http://electromovilidad.usm.cl), y 
con la cual se invitó continuamente al público a participar, transmitiendo lo 
importante de ampliar visiones al momento de hacer prospección y construir un 
futuro deseado. Otra instancia implementada para capturar información del público 
asistente al seminario, fueron las preguntas interactivas que podían responderse 
mediante la plataforma TIDYS (https://tidys.io), desarrollada también por el equipo 
USM, a través de los dispositivos móviles. Un aspecto a destacar de esta 
interacción, fue el poder apreciar en tiempo real, cuál es la visión colectiva 
respecto a temas como el ver a Chile desarrollando tecnología para la 
electromovilidad o utilizando vehículos eléctricos porque será más económico y 
limpio, respecto del uso de un vehículo convencional. 

 

 

  

http://electromovilidad.usm.cl/
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9.6 Recomendaciones Finales 

Entendiendo la prospección como un proceso continuo, es importante generar y 
realizar ejercicios de forma periódica, con el fin de mantener actualizados los 
análisis y capturar la constante evolución del sistema. 

Para robustecer la prospección, es importante considerar diferentes 
aproximaciones para que un próximo proceso prospectivo pueda avanzar hacia 
una comprensión más amplia del sistema de la electromovilidad, realizado 
ejercicios cada vez más masivos, que incorporen a la sociedad civil y permitan 
entender aspectos culturales y sociales. Y, por otro lado, también se pueda 
avanzar hacia la comprensión más compleja de la tecnología, atendiendo al 
estudio de las ciencias y los nuevos descubrimientos. 

Es importante mencionar que la metodología presentada podrá ser usada para 
otros estudios de prospección tecnológica con foco en otras aristas del sistema 
energético. 

Otro aspecto importante, es trabajar en función de la educación a todos los 
niveles, poniendo énfasis en el usuario final, quien será el actor relevante a la hora 
de la adopción de la tecnología. Por lo mismo, desarrollar un proceso prospectivo 
enfocado al usuario final resultaría valioso para el desarrollo de la electromovilidad 
en Chile. 

Como propuesta de seguimiento, es importante mencionar: 

 Se puede actualizar la actual prospección tecnológica en el sector 
energético, repitiendo la metodología. 

 Se puede actualizar la prospección repitiendo partes de la metodología, 
como el análisis estructural, análisis de actores o construcción de 
escenarios. 

 Se puede robustecer la actual prospección tecnológica ampliando el 
grupo de participantes, sobrepasando un equipo de expertos para 
incorporar la participación del sector industrial y del usuario final. 

 Se puede aplicar una prospección que amplíe los alcances, por ejemplo, 
fusionando el Estudio de Movilidad Eléctrica en Chile de la AChEE con 
este. 

 Además, desde la academia, se quiere dar continuidad con la OTEM. 

 Se puede realizar un nuevo seminario, pero esta vez presentando los 
resultados finales del estudio. 

 Se recomienda completar la ejecución del método MULTIPOL, aplicando 
criterios y políticas definidas por el Ministerio de Energía, en base a las 
propuestas de trabajo presentadas para abordar las brechas 
identificadas 
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