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1. Introducción 

El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 

público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 

soluciones, en este caso, diversos actores y proyectos dentro de la industria de hidrógeno verde, con 

potenciales oferentes provenientes del sistema nacional de innovación, facilitado y articulado por el 

Ministerio de Energía. 

En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina “Coupling 

de electrolizadores y generación renovable para la producción eficiente de hidrógeno verde” cuyo 

objetivo es impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras para incrementar la eficiencia de conversión 

energética entre la generación renovable y electrolizadores para el proceso de producción de hidrógeno 

verde en sistemas aislados y/o zonas remotas.  

Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 

conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 

y el Ministerio de Energía.  

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Reto de Innovación: “Coupling de electrolizadores y generación renovable para la 
producción eficiente de hidrógeno verde”, entregando información relevante para ser utilizada en la 
formulación. 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento “Desafíos Públicos 2022”, 
que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de postulación, admisibilidad, 
evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que no hacen parte de la guía 
técnica. 

Adicionalmente, para cada etapa del presente Reto de Innovación, se acompañará un Anexo Técnico en 
el cual se entregarán disposiciones de detalle sobre aspectos técnicos relevantes, según se especifica en 
la presente Guía Técnica. 

2. Antecedentes (o contexto) de la Convocatoria 

Chile ha tomado el compromiso de convertirse en un país carbono neutral al año 2050, incluido en la 

actualización de 2020 de su Contribución Determinada a Nivel Nacional, la actualización de la Política 

Energética Nacional, la Estrategia Climática de Largo Plazo, y el proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático. El cumplimiento de este objetivo requerirá de acciones transformadoras en nuestra sociedad 

y economía, cambiando nuestras formas de producir, transformar y utilizar energía. Uno de los 

elementos clave de la estrategia de carbono neutralidad nacional dice relación con el uso y producción 

del hidrógeno verde. Nuestro país tiene el potencial de ser uno de los mayores productores de hidrógeno 

verde del mundo, debido a la riqueza de energías renovables. Se han mapeado +1.800 GW de potencial 

renovable en el país – esto equivale a más de 70 veces la demanda de Chile. De estos 1180 GW 

corresponden a solar fotovoltaica. 



 

 

 

 

Reconociendo esta oportunidad, el año 2020, Chile lanzó su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde1, 

la que fija ambiciosas metas, incluyendo tener 5 GW de capacidad de electrólisis en operación o en 

construcción al 2025, lograr costos de producción menores a 1.5 USD/kg al año 2030, y ser uno de los 

principales exportadores de este energético a nivel mundial al año 2040. 

La producción de hidrógeno verde generalmente se realiza por electrólisis de agua utilizando energía 

renovable. Cuando dicha energía proviene de una planta solar fotovoltaica, debe realizarse un acople 

eléctrico entre la fuente de generación y el equipo que realizará el proceso de electrólisis. Cuando la 

energía del sol es absorbida por un panel solar, las células fotoeléctricas transforman esa energía en 

corriente continua (DC). En este punto, existe un desafío tecnológico en la interfaz entre la corriente que 

proviene de los paneles, junto con sus características (intensidad, voltaje, entre otras) y las características 

de la corriente que alimentará el equipo de electrólisis. Optimizar la eficiencia de dicho proceso de 

conversión de energía, especialmente en sistemas aislados o zonas remotas donde no se cuenta con un 

respaldo de una red de distribución eléctrica, permitirá reducir la energía requerida y los costos de 

producción para el hidrógeno, habilitando una mayor eficiencia en aplicaciones fuera de red. Así, se 

identifica una oportunidad de Desafío Público: Desarrollar sistemas de coupling de electrolizadores y 

generación renovable para la producción eficiente de hidrógeno verde. 

En lo micro, este desafío tecnológico tiene incidencia directa sobre empresas desarrolladoras de 

tecnología y proveedoras de soluciones para la implementación de sistemas de producción de hidrógeno 

verde, quienes se vinculan directamente con actores tanto públicos como privados con interés en 

pilotear estas tecnologías. 

En lo meso, este desafío impacta el despliegue de valles sostenibles de producción de hidrógeno verde 

en regiones como Antofagasta y/o Magallanes, donde muchas veces los puntos de consumo o de mayor 

eficiencia de producción pueden estar alejados de los principales sistemas y redes eléctricas nacionales. 

En lo macro, este desafío vincula con la necesidad de avanzar hacia la carbono neutralidad en diversos 

sectores industriales (e.g. transporte pesado, minería, producción de acero, amoniaco y fertilizantes, 

entre otros) y con la oportunidad que representa el hidrógeno verde para Chile. También es un desafío 

que pone de relevancia la oportunidad de vincular el despliegue de esta nueva industria con el desarrollo 

de tecnología desde la academia y el contexto local, creando valor para la economía nacional más allá 

de la exportación de este nuevo energético.  

En la zona norte del país, se encuentra la radiación solar más alta del planeta. Diversos estudios han 

destacado el potencial de esta zona para la producción costo-eficiente de hidrógeno verde. La 

intermitencia y variabilidad de la energía solar es una de las barreras tecnológicas para el 

aprovechamiento y uso de esta energía renovable. La producción de hidrógeno verde presenta varios 

desafíos tecnológicos. Uno de ellos está relacionado con el acople y la eficiencia de la conversión de 

energía entre sistemas fotovoltaicos y equipos de electrolizadores. 

                                                             

1 https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/green_h2_strategy_chile.pdf 



 

 

 

 

Abordar dicho desafío permite avanzar en la descarbonización de la economía nacional, reduciendo la 

brecha de costos del hidrógeno verde, lo que a su vez impulsa la reducción de la huella de carbono de 

sectores como el transporte pesado y la minería, dando beneficios directos a toda la población chilena. 

El problema descrito es de interés público por tres razones principales: 

- Contribuye al desarrollo estratégico del hidrógeno verde, definido como prioritario mediante la 

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y otros documentos de política pública. Esta industria 

podría representar un tamaño de 9 B USD de aplicaciones locales a 2050, y 24 B USD de 

exportaciones al mismo año, alcanzando un tamaño similar a lo que hoy representa la industria 

minera en Chile. 

- Contribuye a la captura de valor local del desarrollo de la industria de hidrógeno verde y de 

energía solar, al impulsar la producción de este energético sostenible a partir de energía solar, 

diversamente distribuida en el norte del país. Esto contribuye a su vez a la creación de capital 

humano, conocimiento, e industria sostenible, permitiendo reducir costos de producción del 

hidrógeno y de esta forma bajar la huella de carbono chilena, generando oportunidades de 

crecimiento sustentables en el tiempo. 

- Contribuye a las metas de carbono neutralidad del país, mejorando la competitividad del 

hidrógeno verde, reduciendo la brecha de costos, y mediante esto, habilitando la reducción de 

emisiones provenientes de diversos rubros económicos como la minería y el transporte pesado. 

 

La producción de hidrógeno verde está siendo estudiada por diversos centros de investigación a lo largo 

del mundo, en la relación al acoplamiento generador fotovoltaico-electrolizador de agua a través de 

convertidores con arquitecturas innovadoras, tales como la conexión DC-DC. Estudios de diversas 

universidades apuntan a demostrar la factibilidad y la optimización de estas tecnología mediante testeos 

computacionales haciendo simulaciones en softwares tales como MATLAB u otros equivalentes, donde 

mediante se busca probar que el o los diseño(s) propuesto(s) tiene(n) buena adaptabilidad a la 

variabilidad de las condiciones de la radiación, y permite(n) tamaños variables de electrolizador y 

generador fotovoltaico. El uso de diseños más flexibles en el electrolizador puede contribuir a reducir el 

número de celdas de combustible, lo que simplificaría la gestión térmica, de gas y sistema de aguas. 

Por otro lado, los conversores y diseños innovadores en electrónica de potencia también tienen 

aplicabilidad en otras dimensiones de la transición energética. Varias compañías han anunciado 

recientemente contratos para desarrollar convertidores de alto voltaje de última generación para 

alimentar redes de bajo voltaje en vehículos eléctricos, soluciones de almacenamiento o microrredes. En 

el caso de la electrónica para automóviles, por ejemplo, estos equipos pueden tomar energía de la 

batería de alto voltaje de corriente continua que alimenta la propulsión del vehículo eléctrico y la 

convierte para su uso en la corriente continua de bajo voltaje que alimenta las luces, ventiladores, 

bombas, limpiaparabrisas y unidades de control electrónico. 

 

  



 

 

 

 

3. Objetivos y resultados esperados 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Desafío Público es: 

Diseño de uno o varios dispositivos que permitan maximizar la eficiencia de conversión y optimizar el 

acoplamiento de electrolizadores y generación renovable para la producción eficiente de hidrógeno 

verde en el contexto de un sistema aislado o zonas remotas sin respaldo de una red de distribución 

eléctrica, a través de un proceso de innovación abierta que convoque las mejores capacidades del 

sistema de ciencias e innovación. 

Mediante este objetivo, se espera fomentar la vinculación de mediano y largo plazo entre el ecosistema 

local de investigación y desarrollo, y actores nacionales e internacionales dedicados al desarrollo de 

tecnologías para la transición energética, facilitado y articulado por el Ministerio de Energía. 

Los objetivos específicos son: 

- Generar soluciones y alternativas tecnológicas para un proceso de conversión más seguro y 
eficiente de la energía solar fotovoltaica presente en zonas remotas de Chile, a hidrógeno verde. 

- Apoyar el diseño y prototipado de soluciones innovadoras a escala en base a electrónica de 
potencia para la transición energética, abordando desafíos tecnológicos de la cadena de valor 
del hidrógeno verde.  

- Articular demostraciones, en terreno o a escala, que permitan validar los diseños y prototipos 
desarrollados y acercar la tecnología a los territorios y comunidades vinculadas con zonas de 
alto potencial para la producción de hidrógeno verde.  

Los resultados esperados globales son:   

 

- Simulación computacional y diseño de uno o varios dispositivos que permitan maximizar la 
eficiencia, tanto en el proceso de conversión de energía entre la planta de generación 
fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones, como la 
eficiencia total esperada del sistema, en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin 
respaldo de un sistema de distribución eléctrica.  

- Prototipo de uno o varios dispositivos que permitan maximizar la eficiencia, tanto en el proceso 
de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis 
de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del sistema, en el 
contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo de un sistema de distribución 
eléctrica. 

- Prueba en terreno o a escala del diseño propuesto mediante la elaboración y testeo de un 
prototipo del esquema elaborado.  
 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 

el desafío:  

1. Se espera que tanto el diseño como el prototipo de la solución sean tecnológicamente 

compatibles con las especificaciones de salida de una planta fotovoltaica comercial a escala. 

2. Se espera que tanto el diseño como el prototipo de la solución sean tecnológicamente 

compatibles con las especificaciones de entrada de un electrolizador de membrana de 

intercambio protónico (PEM) a escala.  



 

 

 

 

3. Se espera que tanto el diseño como el prototipo de la solución permitan maximizar la eficiencia 

de conversión energética de todo el proceso de producción de hidrógeno verde mediante 

interfaces DC-DC u otros. 

4. Se espera que tanto el diseño como el prototipo de la solución permitan minimizar las 

fluctuaciones de potencia y garanticen aspectos de seguridad, así como también permitan 

minimizar costos de fabricación. 

5. Se espera que el diseño y prototipo de la solución cuenten en fases finales del Reto de 

Innovación con un análisis en cuanto a su compatibilidad con normativas internacionales tales 

como IEC, ISO, u otras a definir por la Subsecretaría de Energía 2. 

6. Se espera que el diseño y prototipo de la solución cuenten en las fases finales del Reto de 

Innovación con un análisis estimado en cuanto al costo y huella de carbono de su materialidad 

y potencial proceso de fabricación.  

 

4. Detalle de Etapas 

La presente convocatoria tendrá 03 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Estas se 

denominan: 

● Etapa 1: Validación de entornos relevantes / simulados 

● Etapa 2: Validación de entornos reales 

● Etapa 3: Implementación y/o demostración en entorno real 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados, 

los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número de proyectos 

seleccionados, que serán indicados en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

Etapa 1: Validación en entornos relevantes / simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, se 

regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con una propuesta validada a nivel 

conceptual. Para la presente convocatoria se entenderá como propuesta validada a nivel conceptual la 

presentación de: 

- Un diagrama de circuito para una propuesta de arquitectura de electrónica de potencia a 
incorporar entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana 
de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo 
del sistema eléctrico. 

- Una especificación de la intensidad de corriente y voltajes de entrada y de salida de el dispositivo 
o los dispositivos propuestos que componen el sistema de interconexión. 

                                                             

2 Se adjuntan normas relevantes en el Anexo de la presente Guía Técnica. 



 

 

 

 

- Una estimación de la eficiencia teórica a alcanzar con la arquitectura propuesta, tanto en el 
proceso de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del 
sistema, en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo del sistema eléctrico.  
 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos computacionales. Se entenderá como 

prototipo en entornos computacionales a:  

- Una modelación computacional en el software MATLAB u otro equivalente a definir por el 
Ministerio de Energía de la arquitectura de electrónica de potencia propuesta. 

- Una simulación computacional de la operación de la arquitectura de electrónica de potencia 
propuesta y modelada en el software MATLAB u otro equivalente a ser definido por el Ministerio 
de Energía, en conexión con un modelo computacional de una planta fotovoltaica y un de equipo 
de electrólisis de membrana de intercambio de protones. 

La validación a nivel de entornos computacionales se entenderá como: 

- Estimación de eficiencia obtenida a partir de la simulación computacional de una conexión entre 
una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio 
de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio 
de Energía.   

- Estimación de la fluctuación de potencia esperada con la arquitectura propuesta obtenida a 
partir de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación 
fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones, en el contexto 
de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía.  

- Estimación de la producción de hidrógeno verde con la arquitectura propuesta obtenida a partir 
de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación fotovoltaica y 
un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema 
aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía. 

Se espera que el diseño cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Se espera que el diseño propuesto esté implementado en el software MATLAB u otro 

equivalente a ser definido por el Ministerio de Energía. 

2. Se espera que el diseño propuesto sea tecnológicamente compatible con las especificaciones 

de salida de una planta de generación fotovoltaica en aspectos tales como amperaje, voltaje, 

nivel de potencia. 

3. Se espera que el diseño propuesto sea tecnológicamente compatible con las especificaciones 

de entrada de equipos comerciales de electrólisis de membrana intercambiadora de protones 

en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de potencia. 

4. Se espera que el diseño propuesto permita maximizar la eficiencia de conversión de energía 

solar en hidrógeno verde. 

5. Se espera que el diseño propuesto cuente con una estimación de costo de prototipado. 



 

 

 

 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 5 proyectos. 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 1 es de hasta $38.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

1.6 Aportes de Ministerio de Energía en la Etapa 1: 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones de perfiles y disponibilidad 
de recurso solar en el sistema aislado o zona remota a ser considerada en el contexto de las 
simulaciones computacionales de la Etapa 1. 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones de una planta de 
generación fotovoltaica en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de potencia, a ser 
consideradas en el contexto de las simulaciones computacionales de la Etapa 1. 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones de equipos de electrólisis 
de membrana intercambiadora de protones en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de 
potencia, a ser consideradas en el contexto de las simulaciones computacionales de la Etapa 1. 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones técnicas de simulación en 
MATLAB u otro lenguaje equivalente a ser consideradas en el contexto de las simulaciones 
computacionales de la Etapa 1.  

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a una o más reuniones de discusión y/o 
retroalimentación con fabricantes de tecnología y/o desarrollo de proyectos de hidrógeno verde 
que manifiesten, mediante carta de interés, su disponibilidad para acompañar y observar el 
proceso de la Etapa 1 del presente Reto de Innovación. 

 

Etapa 2: Validación de entornos reales 

2.1 Inicio de la etapa 2 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 

punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 2 con un prototipo validado a nivel 

computacional. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en entornos 

computacionales a:  



 

 

 

 

- Un diagrama de circuito para una propuesta de arquitectura de electrónica de potencia a 
incorporar entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana 
de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo 
del sistema eléctrico. 

- Una especificación de la intensidad de corriente y voltajes de entrada y de salida de el 
dispositivo o los dispositivos propuestos que componen el sistema de interconexión. 

- Una estimación de la eficiencia teórica a alcanzar con la arquitectura propuesta, tanto en el 
proceso de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del 
sistema, en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo del sistema 
eléctrico. 

- Una modelación computacional en el software MATLAB u otro equivalente a definir por el 
Ministerio de Energía de la arquitectura de electrónica de potencia propuesta. 

- Una simulación computacional de la operación de la arquitectura de electrónica de potencia 
propuesta y modelada en el software MATLAB u otro equivalente a ser definido por el Ministerio 
de Energía, en conexión con un modelo computacional de una planta fotovoltaica y un de equipo 
de electrólisis de membrana de intercambio de protones. 

- Estimación de eficiencia obtenida a partir de la simulación computacional de una conexión entre 
una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio 
de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio 
de Energía.   

- Estimación de la fluctuación de potencia esperada con la arquitectura propuesta obtenida a 
partir de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación 
fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones  en el contexto 
de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía.  

- Estimación de la producción de hidrógeno verde con la arquitectura propuesta obtenida a partir 
de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación fotovoltaica y 
un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema 
aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía. 
 

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 

a:  

- Implementación física (circuito impreso, PCB, circuito integrado) a escala de la arquitectura de 
electrónica de potencia comprendida en el prototipo validado en entornos computacionales. Se 
espera que la implementación física pueda ser probada en niveles de baja potencia.  

La validación a nivel de entornos reales se entenderá como:  

- Realización de una o más pruebas de operación de la implementación física del prototipo, 
utilizando cargas simuladas en niveles de baja potencia. 

- Medición de la eficiencia obtenida de la implementación física, a partir de la prueba realizada 
emulando una conexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis 
de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota 
a ser definido por el Ministerio de Energía en niveles de baja potencia. 

- Medición de la fluctuación de potencia obtenida de la implementación física, a partir de la 
prueba realizada emulando conexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo 



 

 

 

 

de electrólisis de membrana de intercambio de protones  en el contexto de un sistema aislado 
o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía en niveles de baja potencia.  
 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Se espera que el prototipo propuesto esté implementado físicamente (circuito impreso, PCB, 

circuito integrado) y que permita pruebas utilizando cargas simuladas en niveles de baja 

potencia. 

2. Se espera que el prototipo implementado sea tecnológicamente compatible con las 

especificaciones a escala de salida de una planta de generación fotovoltaica en el contexto de 

un sistema aislado o zona remota en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de potencia. 

3. Se espera que el prototipo implementado sea tecnológicamente compatible con las 

especificaciones a escala de entrada de equipos de electrólisis de membrana intercambiadora 

de protones en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de potencia. 

4. Se espera que el prototipo implementado permita maximizar la eficiencia, tanto en el proceso 

de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis 

de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del sistema, en el 

contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo de un sistema de distribución 

eléctrica. 

2-3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 14 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 

su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la etapa 2. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 2 proyectos. 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar para cada proyecto adjudicado en la etapa 2 es de hasta $100.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafíos Públicos. 

2.6 Aportes de Ministerio de Energía en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones técnicas para las pruebas 
de la implementación física de su prototipo utilizando cargas simuladas en niveles de baja 
potencia. 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a uno o más entornos de prueba utilizando 
cargas simuladas en niveles de baja potencia.  



 

 

 

 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a una o más reuniones de discusión y/o 
retroalimentación con fabricantes de tecnología y/o desarrollo de proyectos de hidrógeno verde 
que manifiesten, mediante carta de interés, su disponibilidad para acompañar y observar el 
proceso de la Etapa 2 del presente Reto de Innovación.  
 

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

3-1 Inicio de la Etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 3, será lo indicado en el punto 

5.5 iii) de las bases del concurso.  

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con un prototipo validado a escala. 

Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado a escala a: 

- Un diagrama de circuito para una propuesta de arquitectura de electrónica de potencia a 
incorporar entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana 
de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo 
del sistema eléctrico. 

- Una especificación de la intensidad de corriente y voltajes de entrada y de salida de el dispositivo 
o los dispositivos propuestos que componen el sistema de interconexión. 

- Una estimación de la eficiencia teórica a alcanzar con la arquitectura propuesta, tanto en el 
proceso de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del 
sistema, en el contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo del sistema eléctrico. 

- Una modelación computacional en el software MATLAB u otro equivalente a definir por el 
Ministerio de Energía de la arquitectura de electrónica de potencia propuesta. 

- Una simulación computacional de la operación de la arquitectura de electrónica de potencia 
propuesta y modelada en el software MATLAB u otro equivalente a ser definido por el Ministerio 
de Energía, en conexión con un modelo computacional de una planta fotovoltaica y un de equipo 
de electrólisis de membrana de intercambio de protones. 

- Estimación de eficiencia obtenida a partir de la simulación computacional de una conexión entre 
una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio 
de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio 
de Energía.   

- Estimación de la fluctuación de potencia esperada con la arquitectura propuesta obtenida a 
partir de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación 
fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones  en el contexto 
de un sistema aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía.  

- Estimación de la producción de hidrógeno verde con la arquitectura propuesta obtenida a partir 
de la simulación computacional de una conexión entre una planta de generación fotovoltaica y 
un equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema 
aislado o zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía. 

- Implementación física (circuito impreso, PCB, circuito integrado) a escala de la arquitectura de 
electrónica de potencia comprendida en el prototipo validado en entornos computacionales. Se 
espera que la implementación física pueda ser probada en niveles de baja potencia.  

- Registro de una o más pruebas de operación de la implementación física del prototipo, 
utilizando cargas simuladas en niveles de baja potencia. 

- Medición de la eficiencia obtenida de la implementación física, a partir de la prueba realizada 
emulando una conexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis 



 

 

 

 

de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o zona remota 
a ser definido por el Ministerio de Energía en niveles de baja potencia. 

- Medición de la fluctuación de potencia obtenida de la implementación física, a partir de la 
prueba realizada emulando conexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo 
de electrólisis de membrana de intercambio de protones en el contexto de un sistema aislado o 
zona remota a ser definido por el Ministerio de Energía en niveles de baja potencia.  

3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será una validación a nivel de entorno real. Se entenderá como validación a 

nivel de entorno real a: 

- Implementación física (circuito impreso, PCB, circuito integrado) a escala de la arquitectura de 
electrónica de potencia comprendida en el prototipo validado en entornos reales. Se espera que 
la implementación física pueda ser probada con cargas reales en niveles de baja a media 
potencia.  

- Realización de una o más pruebas del funcionamiento de la implementación física del prototipo, 
utilizando cargas reales en niveles de baja a media potencia, operando en la interconexión entre 
una planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis de membrana de intercambio 
de protones en niveles de baja a media potencia. 

- Medición de la eficiencia obtenida de la implementación física, a partir de la prueba realizada 
operando en la interconexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de intercambio de protones en niveles de baja a media potencia. 

- Medición de la fluctuación de potencia obtenida de la implementación física, a partir de la 
prueba realizada operando en la interconexión entre una planta de generación fotovoltaica y un 
equipo de electrólisis de membrana de intercambio de protones en niveles de baja a media 
potencia. 
 

Se espera que la validación a nivel de entorno real cumpla con al menos los siguientes 

requisitos/parámetros/atributos: 

1. Se espera que el prototipo esté implementado físicamente (circuito impreso, PCB, circuito 
integrado) y que permita pruebas utilizando cargas reales en niveles de baja a media potencia, 
operando en la interconexión entre una planta de generación fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de intercambio de protones en niveles de baja a media potencia. 

2. Se espera que el prototipo implementado sea tecnológicamente compatible con las 

especificaciones a escala de salida de una planta de generación fotovoltaica en aspectos tales 

como amperaje, voltaje, nivel de potencia. 

3. Se espera que el prototipo implementado sea tecnológicamente compatible con las 

especificaciones a escala de entrada de equipos de electrólisis de membrana intercambiadora 

de protones en aspectos tales como amperaje, voltaje, nivel de potencia. 

4. Se espera que el prototipo implementado permita maximizar la eficiencia, tanto en el proceso 

de conversión de energía entre la planta de generación fotovoltaica y un equipo de electrólisis 

de membrana de intercambio de protones, como la eficiencia total esperada del sistema, en el 

contexto de un sistema aislado o zona remota, sin respaldo de un sistema de distribución 

eléctrica. 



 

 

 

 

5. Se espera que el equipo cuente con un análisis de como el prototipo implementado tiene la 

posibilidad de ser compatible con normativas internacionales tales como IEC, ISO, u otras a 

definir por la Subsecretaría de Energía 3. 

 

6. Se espera que el equipo cuente con un análisis y una estimación en cuanto al costo y huella 

de carbono de la materialidad y potencial proceso de fabricación de la arquitectura propuesta.  

 

7. Se espera que el equipo cuente con un modelo de negocios para la gestión del conocimiento 

y el o los desarrollos tecnológicos obtenidos a lo largo de las tres etapas anteriores. 

3.3 Plazos de la Etapa 3: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 16 meses. 

3.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 3 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa 01 proyectos 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 3: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado para la etapa 3 es de hasta $160.000.000. El costo 

total de la etapa del proyecto debe cumplir con los requisitos de financiamiento y aportes de acuerdo a 

lo establecido en el punto 4.3 de las bases de los Desafío s Públicos. 

3.6 Aportes de Ministerio de Energía en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a las especificaciones técnicas para las pruebas 
de la implementación física de su prototipo utilizando cargas reales en niveles de baja a media 
potencia. 

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a uno o más entornos de prueba utilizando 
cargas reales en niveles de baja a media potencia.  

- Los proyectos adjudicados podrán tener acceso a una o más reuniones de discusión y/o 
retroalimentación con fabricantes de tecnología y/o desarrollo de proyectos de hidrógeno verde 
que manifiesten, mediante carta de interés, su disponibilidad para acompañar y observar el 
proceso de la Etapa 3 del presente Reto de Innovación.  

 

5. Consideraciones del Ministerio de Energía para el desarrollo del proyecto 

Mediante el presente concurso, el Ministerio de Energía busca fomentar la vinculación de mediano y 

largo plazo entre el ecosistema local de investigación y desarrollo, y actores nacionales e internacionales 

                                                             

3 Se adjuntan normas relevantes en el Anexo de la presente Guía Técnica. 



 

 

 

 

dedicados al desarrollo de tecnologías para la transición energética. Para lo anterior, el desarrollo del 

proyecto cuenta con las siguientes consideraciones: 

- El Ministerio de Energía ha trabajado la elaboración de esta Guía Técnica con el apoyo del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; el Laboratorio de Gobierno; la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo; y la participación y apoyo de H2 Chile. 

- El Ministerio de Energía cuenta con una serie de plataformas de información relativas a los 
recursos renovables, tales como la disponibilidad solar y eólica, a lo largo de todo Chile. Estas 
plataformas estarán a disposición de los equipos participantes del presente Reto de Innovación. 

- El Ministerio de Energía juega un rol de articulación y coordinación que permitirá a los equipos 
participantes del presente Reto de Innovación tener interacciones estratégicas con actores 
relevantes en el ecosistema global del hidrógeno verde. 

- El Ministerio de Energía cuenta con un equipo técnico designado para la supervisión y el 
seguimiento del presente Reto de Innovación, el cuál prestará apoyo y orientación durante el 
desarrollo del concurso.  
 

  



 

 

 

 

6. Resumen del proyecto  

 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 

a adjudicar 

05 02 01 

Descripción Modelación computacional 
en el software MATLAB u 
otro equivalente a definir 
por el Ministerio de Energía 
de la arquitectura de 
electrónica de potencia 
propuesta. 

Simulación computacional 
de la operación de la 
arquitectura de electrónica 
de potencia propuesta y 
modelada en el software 
MATLAB u otro equivalente 
a ser definido por el 
Ministerio de Energía, en 
conexión con un modelo 
computacional de una 
planta fotovoltaica y un de 
equipo de electrólisis de 
membrana de intercambio 
de protones. 

 

 

Implementación física 
(circuito impreso, PCB, 
circuito integrado) a escala 
de la arquitectura de 
electrónica de potencia 
comprendida en el 
prototipo validado en 
entornos computacionales. 
Se espera que la 
implementación física 
pueda ser probada en 
niveles de baja potencia.  

Realización de una o más 
pruebas de operación de la 
implementación física del 
prototipo, utilizando cargas 
simuladas en niveles de baja 
potencia. 

 

 

 

Implementación física 
(circuito impreso, PCB, 
circuito integrado) a escala 
de la arquitectura de 
electrónica de potencia 
comprendida en el 
prototipo validado en 
entornos reales. Se espera 
que la implementación 
física pueda ser probada 
con cargas reales en niveles 
de baja a media potencia.  

Realización de una o más 
pruebas del funcionamiento 
de la implementación física 
del prototipo, utilizando 
cargas reales en niveles de 
baja a media potencia, 
operando en la 
interconexión entre una 
planta de generación 
fotovoltaica y un equipo de 
electrólisis de membrana de 
intercambio de protones en 
niveles de baja a media 
potencia. 

Montos ($)  38.000.000 100.000.000 160.000.000 

Plazos 6 meses 14 meses 16 meses 

Proyectos 

que pasan a la 

02 01 - 



 

 

 

 

siguiente 

etapa 

 

7. Anexos 

 
A continuación, se presentan los siguientes anexos. 
 

7.1 Normativas relevantes para un análisis de compatibilidad respecto al diseño y prototipo. 
 
En la última etapa del concurso, se espera un análisis de como el diseño propuesto podría eventualmente 
cumplir con al menos los siguientes requerimientos y estándares internacionales: 
 

 IEC 62109 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems 

 IEC 62477-1:2012 & 2-2018 Safety requirements for power electronic converter systems and 
equipment 

 ISO/TC 180 Solar energy 

 ISO/TC 301 Energy management and energy savings 
 


