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ABREVIACIONES Y NOMENCLATURA

DISTANCIA, SUPERFICIE Y VOLUMEN
ha Hectárea

MMha Millones de hectáreas

km Kilómetro

km2 Kilómetro cuadrado

m Metro

m2 Metro cuadrado

m3 Metro cúbico

l Litro

msnm Metros sobre el nivel del mar

UNIDADES DE PESO
kg Kilogramo

t Tonelada

Mt Millones de toneladas

Mlb Millones de libras

MONEDAS E INCOTERMS
$ Pesos chilenos

US$ Dólares Estados Unidos

FOB Incoterm Free On Board (Libre 
a bordo)

CIF Cost Insurance and Freight 
(Valor Aduanero: Costo, seguro 
y flete)

UNIDADES TÉRMICAS
°C Grado Celcius

°F Grado Fahrenheit

K Kelvin

DISTANCIA, SUPERFICIE Y VOLUMEN
% Porcentaje

hr Hora

Hz Hertz

rpm Revoluciones por minuto

kg/h Kilogramo por hora

t/h Toneladas por hora

Mt/año Millones de toneladas por año

Mtep/
año

Millones de toneladas equiva-

lentes de Petróleo

m/s Metros por segundo

km/año Kilómetro por año

m3/s Metros cúbicos por segundo

m3/h Metros cúbicos por hora

kg/t Kilogramo por tonelada

ppm Partes por millón

s/a Sin antecedentes

s/n Sin número

US$/kg  Dólares estadounidenses por 
kilogramo

US$/t Dólares estadounidenses por 
tonelada

UNIDADES DE POTENCIA
GV Giga-Volts

kV Kilo-Volt

MV Mega-Volts

TV Tera-Volts

V Volt

GW Giga-Watts

kW Kilo-Watt

MW Mega-Watts

TW Tera-Watts

W Watt o Vatio

UNIDADES DE ENERGÍA
cal Caloría

kcal kilocaloría

GWh Gigawatts hora

kWh Kilowatts hora

MWh Megawatts hora
TWh Terawatts hora
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ABREVIACIONES Y NOMENCLATURA

OTRAS ABREVIACIONES
BESS Battery Energy Storage System (Sistema de Almacenamiento de 

Energía de Baterías)

BEV Battery Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico de Batería)

CA Corriente Alterna

CC Corriente Continua

CO2 Dióxido de Carbono

CSP Concentrating Solar-Thermal Power (Concentración de Energía 
Termo-Solar)

DIA Declaración de Impacto Ambiental

EIA Estudio de Impacto Ambiental

ERNC Energías Renovables No Convencionales

ESCO Energy Service Companies (Empresa de Servicios Energéticos)

GEI Gas de Efecto Invernadero

GLP Gas Licuado del Petróleo

GNL Gas Natural Licuado

HVDC High Voltage Direct Current (Corriente Continua de Alta Tensión)

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (Calefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado)

LHD Load Haul Dump (Máquinas de Carga, Acarreo y Descarga)

PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Vehículo Eléctrico Híbridos Enchu-

fables)

S/E SubEstación

SADI Sistema Argentino de Interconexión

SEA Sistema Eléctrico de Aysén
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

SEM Sistema Eléctrico de Magallanes

SEN Sistema Eléctrico Nacional

SIC Sistema Interconectado Central

SMART GRID Red Eléctrica Inteligente

SING Sistema Interconectado del Norte Grande

SSCC Servicios Complementarios

SSMM Sistema Mediano

PMGD Pequeño Medio de Generación Distribuido

V2G Vehicle to Grid (del Vehículo a la Red)

VATT Valor Anual de Transmisión por Tramo

VSC Voltage Source Converter (Convertidor de Fuente de Voltaje)
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OTRAS ABREVIACIONES
AGENCIA SE Agencia de Sostenibilidad Energética

ANAC A.G. Asociación Nacional Automotriz de Chile Asociación Gremial

ANSI American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadou-

nidense de Estándares)

CADE Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico

CCTP Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria

CDEC Centro de Despacho Económico de Carga

CEN Coordinador Eléctrico Nacional

CNE Comisión Nacional de Energía
JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

OLADE Organización Latinoamericana de Energía

SEA Servicio de Evaluación Ambiental

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SII Servicio de Impuestos Internos

IEC International Electrotechnical Commission, Europe (Comisión Elec-

trotécnica Internacional de Europa)
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E -
bre de Cambio Climático COP25, el biminis-
tro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet  
Eluchans, anunció el adelanto del plan de  

descarbonización de la matriz energética nacional. 
El plan involucra varias aristas relevantes para el de-
sarrollo eléctrico del país, como el fomento de la  
Electromovilidad y de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), la Ley de Eficiencia Energé-
tica, el Proyecto de Ley de Regulación de Biocom-
bustibles Sólidos, la modernización de los merca-
dos energéticos y de la institucionalidad energética, 
entre otros.
Uno de los anuncios que más llamó la atención fue 
el del retiro de diez unidades generadoras a carbón 

de aquí a 2024, destacando dos de Engie Energía  
Chile en Mejillones (CTM1 y CTM2) con una capaci-
dad total de 334 MW, y dos de AES Gener en Venta-
nas (Ventanas 1 y 2) con una capacidad total de 340 
MW; y el retiro o conversión de todas estas instala-
ciones antes de 2040. Sin embargo, el crecimiento 
de la generación y transmisión, junto a la inserción 
de ERNC, siguen siendo las principales característi-
cas del sistema; y se espera que la masificación de 
la electromovilidad genere un aumento aún mayor 
en la demanda de electricidad, por lo que la inter-
conexión, la mejora de la infraestructura y el ingre-
so de nuevas tecnologías serán fundamentales para 
enfrentar los desafíos en la seguridad y flexibilidad 
de la operación eléctrica.
Desde 2017 la interconexión del Sistema Interco-
nectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Inter-
conectado Central (SIC) en el nuevo Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN), anunciada en 2015, ya es una 
realidad; que trae nuevos desafíos y posibilidades  
a la expansión de la generación y transmisión de  
energía entre Arica y Chiloé. En abril del 2017, la  
capacidad instalada del SING era de 5.358,7 MW  
y la del SIC llegaba a los 17.404,9 MW. A julio de  
2021, el SEN cuenta con una capacidad instalada  
de 25.802,5 MW y se espera siga aumentando.
La región de Aysén del General Carlos Ibáñez del  
Campo continúa siendo abastecida por el Sistema 
Eléctrico de Aysén (SEA), que a julio de 2021 poseía 
una potencia instalada neta de 67,4 MW; mientras la 
región de Magallanes y la Antártica chilena se abas-
tecen a través del Sistema Eléctrico de Magallanes 
(SEM), con un total de 107,4 MW de potencia neta 
a julio de 2021. La región de Los Lagos cuenta con 
el Sistema Mediano de Los Lagos, con una potencia 
neta de 8,3 MW al mismo mes que los anteriores; y 
la Isla de Pascua con el Sistema Mediano de Isla de 
Pascua, con 8 MW de potencia neta a igual fecha.
La interconexión entre el SING y el SIC se ha pen-
sado como un elemento clave en la seguridad de  
suministro para ambos sistemas en el largo plazo,  
tanto para abastecer el consumo energético de la  
gran minería con energía hidráulica desde el SIC en 
años húmedos, como para suministrar energía ha-
cia el SIC ante una hidrología seca. Además, hoy se 
espera que facilite la explotación de las ERNC, acer-
cándolas a los principales centros de consumo. Sin 
embargo, las líneas de transmisión que conectan  
los antiguos SING y SIC ya se encuentran operando 
al límite de su capacidad, por lo que el aumento  
proyectado en la generación y demanda de ener-
gías requerirá mejorar la interconexión con nuevos 
proyectos de transmisión, como la licitación de la  
nueva línea HVDC Kimal–Lo Aguirre.
La coordinación del SEN, que abarca 3.100 km de  
longitud y que durante 2020 produjo 77.756,4 GWh, 
es un desafío que de acuerdo a la nueva norma-
tiva corresponde al Coordinador Eléctrico Nacio-
nal, órgano que trabaja desde 2017 con la tarea de 

INTRODUCCIÓN
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Por las características de la geografía nacio-
nal, el SEN es un sistema único en cuanto  
a longitud, alcanzando los 3.100 km y abar-
cando casi la totalidad del territorio nacio-

nal, desde la ciudad de Arica por el norte, hasta la 
Isla de Chiloé, en el sur. Su capacidad instalada a  
julio de 2021 alcanzó los 25.802,5 MW y seguirá au-
mentando en los próximos años. 
Para el resto del territorio nacional, existen los sis-
temas SEM, SEA, Los Lagos e Isla de Pascua, cuyo 
detalle de capacidad instalada se muestra en la 
Tabla 1.

La energía generada en el SEN durante junio de  
2021 fue 6.780,9 GWh, una caída del 1,4% con res-
pecto al mes anterior y que a su vez representa un 
aumento del 5,6% en relación con el mismo mes de 
2020. Por otro lado, la demanda máxima del mes  
fue de 10.877,7 MW alcanzada el viernes 17 de ju-
nio, mientras la demanda mínima del mes fue de 
7.629,3 MW el domingo 13 de junio.

La penetración de las ERNC va en aumento, aunque 
aún no son capaces de proveer todo el crecimiento 
que el sistema requiere. En junio de 2021, la genera-
ción de ERNC en el SEN alcanzó 1480 GWh, lo cual 
representa un 22% del total de la energía generada 
en dicho periodo, un 2,5% más en comparación a la 
participación registrada de ERNC en 2020.

Aunque la matriz energética del SEN sigue depen-
diendo fuertemente de las centrales térmicas y del 
recurso hídrico, buena parte del crecimiento de la 
capacidad instalada del sistema proviene de ERNC, 
lo que sin duda contribuirá a la descarbonización  
progresiva y segura del país, como se ha venido  
viendo cada vez con más fuerza en la última déca-
da. Con datos de la CNE y considerando las centra-
les de generación eléctrica que se encuentran com-
prometidas por las licitaciones de suministro de  
energía para clientes sujetos a precios regulados, el 
Ministerio de Energía estima que la construcción de 
nuevas centrales térmicas disminuirá fuertemente 
en 2020 y estará completamente ausente desde  
2021, con una predominancia de la energía eólica  
en los nuevos proyectos desde entonces.

TABLA 1.
Capacidad Instalada por Sistema

2.1 Generación Eléctrica

Fuente: Unidad Inteligencia de Mercados de B2B Media Group, 
en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional.

ANÁLISIS DEL 
MERCADO ELÉCTRICO

Download data

SEN 25.802,5

SEM 107,4

SEA 67,4

LOS LAGOS 8,3

ISLA DE PASCUA 8,0

Total 25.993,7

Sistema Capacidad (MW)
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C omo su página web indica, al igual que en 
la ley sobre su creación, el Coordinador es 
una corporación autónoma de derecho  
público, sin fines de lucro, con patrimonio 

propio y de duración indefinida. Es importante des-
tacar el Coordinador no forma parte de la Adminis-
tración del Estado. El 20 de julio de 2016 se publicó 
la Ley N° 20.936 que “Establece un Nuevo Sistema 
de Transmisión Eléctrica y crea un Organismo Coor-
dinador Independiente del Sistema Eléctrico Na-
cional”. La organización, composición, funciones y  
atribuciones se rigen según lo establecido en dicha 

ley y su correspondiente Reglamento. La ley busca 
que la transmisión deje de ser una barrera de en-
trada a la generación, incrementar la competencia 
en el sector eléctrico, y potenciar el desarrollo de  
las ERNC. La Ley de Transmisión introduce un úni-
co coordinador del sistema eléctrico, en reemplazo 
de los Centros de Despacho Económico de Cargo  
(CDEC).
El motivo por el que fue creado es debido a la ne-
cesidad de un contar con un organismo técnico e 
independiente, encargado de la coordinación de la 
operación del conjunto de instalaciones del Siste-
ma Eléctrico Nacional que operen interconectadas 
entre sí, siendo sus objetivos:

• Preservar la seguridad del servicio en el 
sistema eléctrico.
• Garantizar la operación más económica   
para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico.
• Garantizar el acceso abierto a todos los 
sistemas de transmisión, en conformidad   
con la ley.

Quienes operan centrales generadoras, sistemas  
de transporte, instalaciones para la prestación de  
servicios complementarios, sistemas de almacena-
miento de energía, instalaciones de distribución e 
instalaciones de clientes libres y se interconectan al 
sistema se consideran “coordinados”, y están obli-
gados a sujetarse a la coordinación del sistema que 
efectúe el Coordinador de acuerdo con la normati-
va vigente. Las tareas del Coordinador incluyen el  
monitoreo de la competencia en el sector y la ca-
dena de pagos. También tiene un rol central en la 
planificación de la expansión de la transmisión, en 
la coordinación de los intercambios internacionales 
de energía, y las autorizaciones para conexiones al 
sistema de transmisión, entre otros.
En resumen, esta entidad trabaja en conjunto tanto 
con empresas del sector privado como con orga-
nismos del estado, realizando un diagnóstico de la 
situación actual de generación, demanda y trans-
misión de energía a modo de proyectar la situación 
futura.
En caso de detectar insuficiencias en la infraestruc -
tura existente, se realizan los estudios necesarios  
para suplir dicha deficiencia, generando una pro-
puesta de los requerimientos y llamando a una lici-
tación posterior.
Ejemplo de lo anterior es la “Licitación por el pro-
yecto línea HVDC Kimal – Lo Aguirre”, donde se de-
sarrolla un estudio técnico en el que se establecen 
los criterios o alcances del proyecto, siendo uno en 
este caso la decisión de utilizar corriente continua 
en vez de la alterna por motivos que se detallarán 
en este estudio. Con posterioridad a la definición de 
los alcances, se llama a licitación para la ejecución 
de las labores.

COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL
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ALMACENAMIENTO

La creciente participación de centrales que ge-
neran electricidad a partir de fuentes de ener-
gía renovable variable, retiros de centrales de 
base que aportan inercia al sistema eléctrico, 

creciente participación de generación descentra-
lizada, participación activa de la demanda, creci-
miento de la electromovilidad, conlleva una mayor 
complejidad en mantener el equilibrio de la oferta 
y demanda de electricidad en todo momento, pro-
ducto principalmente de las considerables varia-
ciones e incertidumbres en la demanda eléctrica y 
disponibilidad de oferta de generación. Es por esto, 
el Ministerio de Energía junto a la Comisión Nacio-
nal de Energía se encuentran elaborando una Es-
trategia de Flexibilidad que defina los lineamientos 
para futuras modificaciones del marco regulatorio 
de cara estos nuevos desafíos operacionales en el  
sistema eléctrico chileno.
En noviembre de 2017 se promulgó el decreto 113,  
que establece el reglamento por el que se rigen los 
Servicios Complementarios (SSCC) a los que se re-
fiere el artículo 72°-7 de la ley general de servicios 
eléctricos. Se consideran SSCC todas las prestacio-
nes necesarias para la coordinación del Sistema  
Eléctrico Nacional (SEN), siendo el almacenamiento 
uno de estos servicios.
Los sistemas de almacenamiento de energía son  
un elemento fundamental para la estabilidad del  
sistema y para equilibrar cuando existe un desba-
lance en la demanda y generación de electricidad, 

En Chile, entre las soluciones de almacenamiento  
implementadas hasta el momento, destacan por  
su capacidad los bancos de baterías BESS (Battery 
Energy Storage System) que AES Gener ha insta-
lado en sus centrales de carbón, con 12 MW en la  

4.1. Almacenamiento en Chile

lo cual es un punto crítico en las ERNC debido a su 
oscilante generación según las condiciones presen-
tes. El decreto de 2017 define los sistemas de alma-
cenamiento como el “Equipamiento tecnológico  
capaz de retirar energía desde el sistema eléctrico, 
transformarla en otro tipo de energía (química, po-
tencial, térmica, entre otras) y almacenarla con el  
objetivo de, mediante una transformación inversa,  
inyectarla nuevamente al sistema eléctrico, contri-
buyendo con la seguridad, suficiencia o eficiencia  
económica del sistema”.
En el mercado de la energía, el almacenamiento  
no solo es útil para las fluctuaciones de generación 
de las ERNC, también sirve para acumular los exce-
dentes de energía de cierto momento y colocarlos 
en otros instantes en que sea más eficiente para  
el mercado, como por ejemplo las fluctuaciones  
horarias de precios en mercado spot (arbitraje de  
precios). Sumado a lo anterior, las baterías u otro  
sistema de almacenamiento es útil para descon-
gestionar la red de transmisión, ya sea aportando o 
retirando energía de ella. Las baterías y las centrales 
hidráulicas de bombeo son las tecnologías mayor-
mente difundidas y estudiadas
Son múltiples los beneficios que estas tecnologías 
aportan a la flexibilidad de los sistemas eléctricos,  
pero su aún alto costo es una barrera que impide 
si masiva aplicación y adopción. De acuerdo con la 
experiencia internacional, por ejemplo, en Japón,  
las centrales hidroeléctricas de bombeo han tenido 
una mayor participación, y en el corto plazo, se re-
conoce que se requiere de incentivos regulatorios y 
esquemas de remuneración orientados a servicios 
complementarios para que su desarrollo sea viable, 
incentivos como el de definir un pago mayor para 
que las empresas recuperen la inversión en un me-
nor tiempo. Si hablamos del caso de Dinamarca,  
este país posee plantas CHP (cogeneración calor-  
electricidad) lo que le permite almacenar energía  
en forma de calor, generando este calor no solo  
con el combustible primario, sino que también con 
electricidad. De esta forma, en periodos de sobre  
oferta o menores precias, se puede generar calor y 
almacenarlo como vapor o gas, para luego distri-
buirlo a los distritos de la red con el consiguiente  
ahorro en costos. Otro sistema o tecnología de acu-
mulación térmica son las centrales CSP (Energía  
Termo-Solar de Concentración, Concentrated Solar 
Power en inglés), donde se destaca la capacidad de 
almacenar la energía obtenida desde la radiación  
solar en sales térmicas durante el día, y utilizarla  
durante la noche para su aprovechamiento.
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SMART-GRID

E l concepto de Red Inteligente o Smart Grid 
para el manejo y gestión de la electricidad  
no tiene una definición única, pero se refie -
re generalmente al uso de tecnologías infor-

máticas y de comunicación en las redes eléctricas 
para optimizar la transmisión y el uso de la energía. 
De este modo, se asocia por ejemplo al uso de me-
didores inteligentes (o smart meters), que miden  
el flujo de energía en períodos más cortos que los 
medidores tradicionales (que dependen de la visita 
de un empleado de la empresa de distribución a  
cada medidor) y de este modo permiten al usuario 
conectar o desconectar equipos de acuerdo con la 
demanda eléctrica, colaborando con la estabilidad 
de la red. En la experiencia internacional, esto se ha 
incentivado con la implementación de tarifas inteli-
gentes para estimular a los consumidores a planifi-
car su consumo reduciendo la saturación de la red 
en horarios punta.
La definición también está fuertemente ligado con 
la inclusión de ERNC en la red eléctrica, tanto a  
gran escala como a nivel domiciliario, cambiando el 
actual paradigma de la unicidad en la generación 
hacia un concepto de generación distribuida. Por  
otro lado, la estabilidad de la red también se be-
neficia del almacenamiento distribuido de energía, 
que se ha propuesto a través de vehículos eléctricos 

capaces de devolver su carga a la red en horas de 
mayor demanda (Vehicle-to-Grid o V2G), y cargarse 
en horarios de mayor producción de ERNC.
Probablemente la iniciativa más concreta que se  
ha impulsado en Chile hacia el concepto de las re-
des inteligentes es justamente la Ley 20.571 o ley  
de Net Metering aprobada en marzo del 2012. Esta 
ley “Modifica el DFL N° 4 del 2007, Ley General de 
Servicios eléctricos, en materia de Energía eléctrica, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistemati-
zado del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Minis-
terio de Minería, de 1982, Ley General de Servicios  
Eléctricos, en lo referente al pago de las tarifas de 
las generadoras residenciales y establece descuen-
tos y reembolsos en la facturación, si proceden”. La 
ley regula el pago de las tarifas eléctricas de las ge-
neradoras residenciales para incentivar pequeños  
medios de generación distribuidos en base a ERNC 
y la inyección de sus excedentes a la red de distri-
bución. Aunque estas figuras ya fueron presentadas 
en el Análisis de Mercado Eléctrico, es importante 
exponerlas nuevamente para resaltar como se ha  
desarrollado este sector en el transcurso de los  
años. En la Figura 21 se observa la evolución anual 
de la cantidad de instalaciones inscritas en la SEC, 
mientras que la Figura 22 expone los kW correspon-
dientes.
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ELECTROMOVILIDAD

La electromovilidad es uno de los ejes del de-
sarrollo tecnológico sustentable que ha fijado 
el Gobierno de Chile, definiendo estrategias y 
objetivos oficiales desde 2017, cristalizados en 

2018 en el primer Acuerdo público-privado por la  
electromovilidad, que a finales del año 2018 con-
taba con 38 empresas e instituciones firmantes, y  
para el año 2021 son 68 los actores dentro de este 
acuerdo. 

Enel X se ha transformado en uno de los principales 
impulsores de le electromovilidad en Chile, siendo 
uno de sus objetivos y planes hacer accesible a sus 
clientes formas sostenibles de utilizar la energía  
con énfasis en la digitalización y la innovación. 
En Chile, RED Metropolitana de Movilidad (ex Tran-
santiago) desde finales de 2018 cuenta con una flo -
ta de buses eléctricos con el inicio de la operación 
de 100 de estos buses. Al cierre de 2020, la flota de 
buses eléctricos operativos en Santiago llegaba a  
776, siendo el fabricante BYD el predominante ad-
quiridos por Enel X, seguido por Yutong que fueron 
financiados por Engie.
En cuento a Buses interurbanos, desde 2019 Turbus 
cuenta en sus operaciones con un bus modelo King 
Long 6130, importado por la distribuidora Vivipra  
desde China, el cual realiza la ruta y servicio San-
tiago-Rancagua y cuenta con una autonomía de  
más de 250 kilómetros. En 2021, Turbus incorporo  
3 buses eléctricos para su servicio de traslado al ae-
ropuerto, buses que son recargados en el Terminal 
Alameda por un cargador Copec Voltex de 150 kW, 
el cual permite la recarga completa de un bus de 
las características para los servicios antes mencio-
nados de menos de 2 horas.
Para los próximos años, ya se han iniciado y anun-
ciado licitaciones para masificar las flotas de buses 
eléctricos en variadas ciudades del país, como por 
ejemplo Arica donde se espera para 2022 contar  
con toda su red con buses eléctricos. Otras ciuda-
des destacadas son Valparaíso, Copiapó y Puerto  
Montt.
Otro foco importante en el desarrollo de la elec-
tromovilidad, por la frecuencia e intensidad en el  
uso de los vehículos, son las flotas empresariales.  
En ese ámbito, en 2018 Codelco Tech, la filial de  
Codelco para el desarrollo tecnológico enfocado en 
la sustentabilidad económica y socio-ambiental del 
negocio minero, inició un proyecto de electromo-
vilidad con el que Codelco buscaba disminuir sus  
emisiones y probar el uso de estas tecnologías en 
las condiciones geográficas y ambientales propias 
de la minería. Para este proyecto, Engie implemen-
tó por primera vez cargadores de máxima poten-
cia por sobre los 2000 msnm, en las faenas mineras 
Ministro Hales, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral,  
y en la ciudad de Calama; para abastecer la nueva 
flota de seis automóviles eléctricos de carga livia-
na. Tras aproximadamente ocho mil kilómetros de 
uso, el monitoreo arrojó buenos resultados: reduc-
ción de costos de hasta un 80%, considerando el  
costo de la electricidad y combustible en 2019, y  
disminución de emisión de CO2 de hasta un 85%  
en comparación con una camioneta diésel.
Después de esta experiencia, en abril de 2019 se  
integró a las operaciones de División El Teniente el 
primer LHD híbrido de la industria minera mundial, 
desarrollado por la empresa Komatsu. Este equipo 
de carga, transporte y descarga de mineral opera  
industrialmente por primera vez de manera 100%  
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