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Resumen Ejecutivo
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Proyecto Planta Elvira Solar

Ubicación División Gabriela Mistral, Calama. II Región

Tecnología Solar Térmica de baja temperatura

Área de colectores 43.920 m2

Modelo de 
negocios

Compra-venta de calor

COMENTARIOS

 Genera anualmente 55.000 MWt/año equivalente al 70%
de los requerimientos del proceso de electro winning.

 Ahorros:

6.500 m3 diesel/año + 250 viajes años de camiones.

15.000 ton CO2/año.
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Antecedentes del Proyecto

• El año 2008, Codelco en su División Gabriela Mistral (DGM) inicia los estudios de
prefactibilidad para suministros de calor para calentamiento de procesos auxiliares .

• En 2009-2010 se realiza piloto de calentadores solares para casa de cambios (42 colectores).

• A fines de 2011, Codelco hace un llamado a Licitación Internacional para el Suministro de
Agua Caliente mediante energía solar para proceso de Electroobtención de DGM.

• El proponente se debía hacer cargo del diseño, el financiamiento, la construcción, la
operación y el mantenimiento de una planta solar térmica, conforme a las normativas
técnicas y ambientales vigentes. Asimismo se concibe dentro del alcance la operación y
disponibilidad de los calentadores diesel de agua actuales instalados en la planta.

• En septiembre de 2012 se adjudica al Consorcio chileno-danés Energía Llaima Sunmark y
comienza la construcción de Pampa Elvira Solar.

• Finalmente en agosto de 2013, la planta realiza su primera prueba de entrega de calor.
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Proceso de Electroobtención
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Proceso donde el electrolito que contiene el cobre en forma de sulfato de cobre (CuSO4) previamente
purificado y concentrado en un circuito de extracción por solventes, es llevado a las celdas de
electroobtención (especies de pequeñas piscinas) que tienen dispuestas en su interior ánodos (+)
y cátodos (-) en orden.

En estas celdas se aplica una corriente eléctrica continua, de muy baja intensidad, la que entra por el
ánodo correspondiente al polo positivo y sale por el cátodo, correspondiente al polo negativo. El cobre de
la solución de sulfato de cobre (Cu +2) es atraído por la carga negativa del cátodo y migra hacia él,
depositándose en la superficie del cátodo permanente de acero inoxidable.

Suministro de Calor

Pampa Elvira Solar ǀ Octubre 2016 ǀ www.codelco.com



Copyrights © 2016 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2016 by Codelco Chile All Rights Reserved.

Características del proyecto 

• Campo solar de 2.928 colectores planos, equivalentes a 43.920 m2.

• Peak máximo de 32 MWt.

• Sistema hidráulico primario de agua más anticongelante como fluido caloportador en circuito
cerrado. La planta posee más de 3500 metros de tubería aislada.

• Estanque estratificado de 4.300 m3. Tiene 17 metros de alto y 17 de diámetro. Actúa como buffer
entre la generación y demanda de calor.

• El proceso de demanda de calor depende de parámetros operacionales tales como: densidad de
corriente, recirculación de agua, procesos de lavado de cátodos, pérdidas de calor en el electrolito,
flujo de electrolito para la extracción de solventes y parámetros meterológicos.
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Funcionamiento del sistema
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Conclusiones

• Desde la puesta en marcha de Pampa Elvira Solar se han logrado mejoras en el
proceso de electroobtención:

 Disminución del consumo de diesel y por tanto, emisiones de gases de efecto
invernadero.

 Menos consumo de combustible por transporte.

 Mejoras operacionales asociadas a la estabilización y control más preciso de la
temperatura del electrolito y de lavado del cátodo.

 Mejoras de la calidad y reducción de costos de producción.

• Aporta con la seguridad de suministro de energía y la estabilidad de los flujos del
proyecto.
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