
YLB inicia edificación del centro de investigación         
en ciencia y tecnología más importante del país  

 
YLB, junio 27 de 2018.- La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) 
este martes 26 de junio en La Palca-Potosí apertura la edificación del centro de 
investigación en ciencia y tecnología de materiales y recursos Evaporiticos de Bolivia, 
infraestructura que estará a cargo de la empresa potosina Quintanilla y Quintanilla 
(Q&Q). 
 
Juan Carlos Montenegro Gerente Ejecutivo de YLB a tiempo de dar inicio a las obras 
manifestó ““Este centro de investigación que tiene esa magnitud, 55 millones de 
bolivianos en lo que es la obra como tal ya es una demostración de la dimensión que 
tendrá este nuestro centro si sumamos a ello el monto invertido en equipo de alta 
tecnología, en la adquisición de equipos que aún están pendientes, este va a ser el 
centro de investigación más importante del país y seguramente uno de los mayores de 
Latinoamérica”. 
 
La construcción de esta infraestructura a cargo de la empresa Q&Q demandará un 
tiempo de 525 días y tendrá un costo de 55.183.131 Bolivianos, estará emplazada en 
la localidad de La Palca a 17 km de la ciudad de Potosí. 
 
Está previsto que este centro de investigación del Litio será uno de los proyectos más 
grandes de Bolivia; que solo en equipamiento  tiene previsto invertir más de  200 
millones de bolivianos. 
 
Montenegro demandó a la empresa potosina el cumplimiento del plazo establecido 
para el consiguiente beneficio del país ya que este centro será el lugar donde se 
analizaran las aplicaciones del Litio del salar de Uyuni y los productos que se deben 
fabricar para el mercado mundial con un recurso natural que se encuentra en territorio 
boliviano y es considerado uno de los mayores del mundo.  
 
Es así que, esta sede impulsará el desarrollo de la investigación aplicada desde los 
aspectos más básicos o fundamentales de la ciencia hasta los adelantos tecnológicos 
más complejos de la física, la química y los materiales referidos a los recursos 
evaporíticos. De esta manera, apoyará la formación de nuevos profesionales y 
especialistas en este campo, la creación de productos con valor agregado, y así 
contribuir a la Industrialización del Litio principalmente. 
 
  
Información complementaria 
 
El centro de investigación  en sus instalaciones albergará a las siguientes unidades: 

 Unidad de procesos de purificación y síntesis 
 Unidad de electroquímica 
 Unidad de síntesis y desarrollo de materiales 

o Sector materiales 
o Sector energía 

 Unidad de análisis y caracterización de materiales 
 Unidad de modelado y simulación 
 Área de mantenimiento del CICYT MAT-REB 



La mencionada infraestructura contara con equipos e instrumentos de análisis y 
caracterización de materiales de última generación, entre ellos se tiene previsto la 
instalación y la capacitación manejo de equipos. 

 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), equipo muy sensible, se 
tiene previsto la llegada en julio del presente año 

 Microscopio de transmisión Electrónica (TEM) 
 Espectroscopia Foto Electrónica de Rayos x (XPS), los cuales deben ser 

instalados en su primera etapa en los ambientes de máximo control de 
partículas, ruido y vibración. En la segunda etapa el Cañón (generador de 
rayos X, para el TEM), llegaría  a fines de este año, este equipo llega 
directamente para la instalación, estos tres equipos tienen un costo aprox. de 
3.5 millones de dólares 
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Trabajadores de Q&Q y YLB, asistentes al inicio de obras civiles del 
Centro de Investigación más importante del país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Montenegro junto a funcionarios de la Empresa Q&Q y YLB, en acto de colocación de la 

piedra fundamental del centro de investigación de recursos evaporíticos. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Modelo en 3D del centro de investigación en ciencia y tecnología  


