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Me es muy grato dirigirme a ustedes en virtud de la primera memoria anual del 
Centro Nacional de Pilotaje (CNP), proyecto apoyado por CORFO junto a Minnovex 
y cuatro destacadas universidades nacionales.

El Centro Nacional de Pilotaje es una pieza clave dentro del ecosistema de in-
novación y emprendimiento para la minería, contribuyendo a resolver la escasez 
de espacios y capacidades de pilotaje al servicio de la PYMEs proveedoras de la 
minería para probar nuevas soluciones tecnológicas, permitiendo a las empresas 
mejorar, validar y escalar comercialmente sus innovaciones. 

Chile tiene y seguirá teniendo en la minería un motor de crecimiento sustentable, 
no solo por sus recursos mineros, sino especialmente por las empresas provee-
doras que pueden contribuir a aumentar la productividad y sustentabilidad de la 
industria minera nacional y a exportar sus servicios hacia mercados altamente 
exigentes, diversificando así nuestra matriz exportadora. 

En tiempos particularmente difíciles para el país, sus empresas, trabajadores y 
trabajadoras, de los cuales el CNP no ha estado estado ajeno, debiendo acelerar 
el tranco y así poder contar en el corto plazo con el 100% de sus capacidades de 
pilotaje al servicio de la PYMEs proveedoras de la mineria, transformándose en 
un aliado para la reactivación económica, creando más oportunidades de diver-
sificación productiva. 

Les agradezco la invitación a participar de su primera memoria anual y aprovecho 
de reafirmar el compromiso que Corfo tiene con ustedes. 

Cordialmente, 

Pablo Terrazas 
Vicepresidente ejecutivo de Corfo
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Mensaje del presidente del directorio

Estudios de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, 
identificaron brechas clave en la cadena de la innova-
ción minera. Si bien las empresas de base tecnológica 
mostraban capacidades y acceso a probar prototipos 
en laboratorios, no tenían la misma oportunidad para 
escalarlos en sitios reales a nivel industrial y bajo es-
tándares aceptados por la industria de la gran mine-
ría. En el escenario actual, de pandemia incluida, esta 
situación se ve aún más compleja y difícil de lograr. 

El Centro Nacional de Pilotaje nace en 2018 con esa 
misión y al alero del Programa de Fortalecimiento y 
Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes 
para la Innovación de Corfo. Nuestra tarea consiste en 
ser una ventana para que las empresas tecnológicas 
puedan acceder a procesos de validación, permitien-
do que desarrollos innovadores tengan posibilidades 
reales en un mercado enormemente exigente. 

La labor del Centro es también social. Los pilotajes in-
dustriales no son una tarea fácil para las grandes em-
presas y es mucho más compleja para las que están 
partiendo. De ahí la importancia de acercar, promover 
y facilitar que proveedores de distinta escala, no solo 
de gran envergadura, tengan la posibilidad de probar 
sus tecnologías con altos estándares de calidad y en 
sitios reales. En este contexto, quiero destacar que en 
2019 lanzamos la primera versión del concurso Im-
pacta Minería, el cual nos permitió conocer múltiples 
emprendimientos y acercarnos a la realidad que están 
viviendo muchos proveedores.

“La creación de un Centro Nacional de Pilotaje     
tiene una relevancia estratégica en un país minero.      
Existen pocos centros de esta índole en el mundo 
y en Chile es un desarrollo pionero, que tiene un    
contenido técnico y también social.” 

Una iniciativa inédita en Chile

El año 2019 fue para el Centro un período de creci-
miento y maduración de la gobernanza, la institucio-
nalidad, las capacidades técnicas, la relación con los 
socios y los clientes e instituciones ligadas a nuestro 
quehacer. Es una necesidad y un deber aprovechar el 
knowhow tanto de las empresas que están día a día 
construyendo país, como de las universidades, que 
son instituciones muy valiosas para generar nuevos 
conocimientos. En este sentido, está siendo cada vez 
más importante el rol que el CNP está jugando como 
un puente que conecta y articula relaciones entre el 
Estado, las empresas y la academia. 

El ecosistema empieza a ver en el CNP muchas opor-
tunidades, que no se limitan solo a su capacidad 
técnica, sino también a ser un agente que facilita y 
fortalece una red de colaboración y de interacción 
virtuosa, en un sistema donde todos aportamos nues-
tro granito de arena para que esta gran cadena de 
innovación dé frutos en el desarrollo tecnológico de 
la industria minera nacional, con real proyección de 
impacto regional. 

Juan Cariamo  
Presidente del directorio 

Centro Nacional de Pilotaje
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Patricio Aguilera 
Gerente general 

Centro Nacional de Pilotaje

Mensaje del gerente general

La minería es un pilar clave y estratégico para el de-
sarrollo de Chile en términos económicos, sociales y, 
porqué no decirlo, también tecnológicos. Como toda 
industria se enfrenta cotidianamente a nuevos retos 
y oportunidades. Hoy somos testigos de un momento 
histórico que pone a prueba toda nuestra capacidad, 
inteligencia y creatividad para enfrentar, positiva y 
proactivamente, complejos desafíos estructurales. 

Algunos de ellos derivados de fenómenos como el 
cambio climático que, entre otras materias, impone 
retos de gestión hídrica, de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la incorporación de una 
filosofía y cultura hacia una economía circular; ade-
más de tendencias tecnológicas globales en ámbitos 
como la transformación digital y la electromovilidad, 
junto con nuevas exigencias de mercados y comuni-
dades respecto de la sustentabilidad de los procesos 
extractivos de esta industria.

En este contexto, el CNP se constituye como un en-
granaje de carácter científico-técnico, parte del eco-
sistema de innovación de la industria minera nacio-
nal, cuyas capacidades expertas y procesos seguros 
y confiables harán efectiva y posible la validación de 
nuevos conocimientos e innovaciones de base tec-
nológica, que desarrollan empresas, universidades y 
centros de innovación en la búsqueda de resolver los 
complejos desafíos de la minería. 

“Me es grato presentar a la comunidad la prime-
ra Memoria Anual del Centro Nacional de Pilotaje 
de Tecnologías para la Minería, informe en el que 
damos cuenta de la gestión 2019, principalmente 
del proceso de instalación, que incluye la creación 
de la institucionalidad y la habilitación de capaci-
dades físicas y técnicas, fundamentales para sentar 
las bases de lo que será el quehacer futuro de esta 
Corporación.” 

El rol del CNP y los desafíos mineros

Adicionalmente, hoy nos vemos enfrentados a una cri-
sis sanitaria global que nos impone nuevos estándares 
relacionados con mejores niveles de seguridad para 
garantizar la continuidad operacional de las faenas 
productivas. La coyuntura mundial, sin duda, cataliza-
rá procesos de adaptación, innovación y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, en los que esperamos el 
CNP pueda hacer una significativa contribución.

Dentro de nuestro plan estratégico, el año 2019 fue de 
puesta en marcha, actualmente nos encontramos en 
la última etapa de fortalecimiento de las capacidades 
e iniciando la fase de despliegue de nuestra oferta de 
valor. El foco para este complejo y difícil año 2020 es 
poner en marcha los primeros portafolios de servicios 
de validación y pilotajes de nuevas tecnologías, que 
permitan contribuir a mejorar la productividad y la 
calidad del ecosistema, pero también reducir las bre-
chas entre innovadores y la industria minera nacional.



Directorio y administración
“Crear espacios de pilotaje y establecer más 
instancias que acerquen la demanda con 
la oferta de tecnologías, son las principales 
acciones que los proveedores requieren para 
innovar en la minería chilena.” 

Encuesta de innovación | Cochilco 2019.
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Directorio

Integrado por influyentes líderes de sus respectivos 
ámbitos, el directorio del Centro Nacional de Pilotaje 
reúne las miradas del sector público, privado y la aca-
demia, con el horizonte de enriquecer el aporte del 
CNP al desarrollo e introducción de nuevas soluciones 
que contribuyan a la transformación tecnológica de 
la minería.

El directorio del Centro tiene 9 integrantes, con la si-
guiente composición: 

5 directores representantes de los socios funda-
dores, que son la Universidad de Chile, la Univer-
sidad Técnica Federico Santa María, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Universidad de 
Antofagasta y Minnovex, asociación de provee-
dores de la minería.

4 directores provienen del mundo productivo. 

El directorio tiene más del 50% de  
participación del sector privado productivo, 
dada la naturaleza empresarial del socio 
fundador Minnovex.  

>

>

Directorio

Juan Cariamo 
Presidente del directorio
Minnovex 

Psicólogo industrial, Universidad de Concepción.

Past President de Minnovex y socio del grupo  
Vantaz. 
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Alejandro Jofré
Secretario
Universidad de Chile

Ingeniero civil matemático, Universidad de Chile.
Doctor en matemáticas aplicadas, Universidad de  
Paris-Sorbonne.

Prorrector de la Universidad de Chile.

Marcos Crutchik
Tesorero
Universidad de Antofagasta

Ingeniero civil electrónico, Universidad Técnica Federi-
co Santa María. Doctor en Ingeniería Eléctrica, Univer-
sidad de Tel Aviv.

Actual decano y académico de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de Antofagasta. 
Miembro del Directorio del Clúster Minero de la Región 
de Antofagasta.

Jorge Pontt
Director
Universidad Técnica Federico Santa María  
Ingeniero y magíster en ingeniería eléctrica, Univer-
sidad Técnica Federico Santa María.  

Académico del Departamento de Ingeniería Electró-
nica UFSM. Director del Centro de Automatización 
y Supervisión de la Industria Minera y director del 
Laboratorio de confiabilidad y calidad de energía de 
sistemas eléctricos, ambos de la UFSM. 

Aldo Cipriano
Director
Pontificia Universidad Católica de Chile 

Ingeniero civil electricista, Universidad de Chile. 
Doctor en ingeniería, Universidad Técnica de Múnich. 

Director de Extensión de la Escuela de Ingeniería UC, 
presidente de Dictuc S.A., profesor emérito de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile y académico del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica UC.

Directorio
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Elías Arze
Director 
Independiente 

Ingeniero civil, Universidad de Chile.

Representante legal y asesor estratégico en Lati-
noamérica de Seequent, empresa neozelandesa de 
software para la minería. Director y presidente de la 
Comisión de Ética del Instituto de Ingenieros de Chile 
y director de empresas.

Iván Valenzuela
Director
Industria minera 

Ingeniero comercial, Universidad de Chile.

Gerente General de EcoMetales Limited, filial de 
Codelco.

Christian Riedel 
Director 
Industria minera 

Ingeniero, Universidad de Aachen, Alemania.
Doctor en ingeniería, RWTH Aachen University, 
Alemania

Hasta abril de 2020 se desempeñó como gerente 
general de GHH Chile.  Actualmente es director de 
Automatización Minera en la empresa Indurad, en 
Alemania. 

Marcos Lima
Director 
Industria minera 

Ingeniero civil de industrias, mención química, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Socio en las empresas CIS Ingenieros Consultores, 
Núcleo Educativo e IPAM. Académico de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y de la Universidad de 
Chile. Miembro del Consejo Asesor de Chile Transpa-
rente y director de empresas y corporaciones.

Directorio
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Organigrama

Asamblea de socios

Directorio

Gerencia general

Gerencia  
técnica

Control de
gestión

Gestión 
comercial

Gestión de
proyectos

Gerencia de
administración

y finanzas 

Comité asesor

Servicios  
externos Vigilancia

tecnológica
Prevención  
de riesgos

Asesoría legal

Comunicaciones  
y relaciones  

institucionales



Perfil corporativo
“La resistencia de la industria minera para 
incorporar productos no probados y la falta 
de espacios a escala industrial para pilotaje 
son las principales barreras para innovar en 
Chile.” 

Encuesta de innovación | Cochilco 2019.
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El Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la 
Minería, CNP, es una corporación público-privada,  que 
nace al alero del Programa de Fortalecimiento y Crea-
ción de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para la 
Innovación de la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción de Corfo.  

Los socios fundadores son la Universidad de Chile, la 
Universidad Federico Santa María, la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, la Universidad de Antofagasta 
y Minnovex, asociación de empresas proveedoras de 
la minería.   

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería  

El CNP es un centro tecnológico cuyo norte es contri-
buir a la activación de la demanda de innovación de 
las empresas mineras, con la generación de servicios 
de alto valor técnico y potencial de mercado.

Las oficinas administrativas se localizan en Santiago, 
en la Región Metropolitana; y en la ciudad de Antofa-
gasta, en la Región de Antofagasta.

El CNP apoya el  
escalamiento tecnológico 
a nivel industrial 
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Hoja de Ruta

La Hoja de Ruta Tecnológica de la Minería Chilena 
2015 – 2035; y su actualización, realizada por la Cor-
poración Alta Ley en el año 2019 y denominada Road-
map 2.0, trazó los principales desafíos de la minería 
nacional y, de esta forma, definió núcleos traccionan-
tes para focalizar los esfuerzos e inversiones para el 
progreso de la minería del país, con el propósito ma-
yor de apalancar la transformación de una economía 
basada en los recursos naturales hacia una economía 
basada en el conocimiento. 

En este sentido, la Hoja de Ruta 2.0 da respaldo a las 
inversiones de fondos estatales para la innovación y el 
desarrollo;  y para que investigadores, proveedores y 
emprendedores puedan enfocar sus esfuerzos en los 
desafíos mineros y contribuir en el desarrollo de un 
ecosistema de innovación altamente competitivo y 
un apoyo clave para alcanzar una minería inteligente, 
inclusiva y sustentable.

El CNP se desarrolla en este contexto, por lo que su 
objetivo es abordar algunos de los desafíos más ur-
gentes de la minería, específicamente generar ca-
pacidades técnicas, de negocios y colaborativas para 
impulsar el desarrollo del ecosistema nacional de in-
novación, y fortalecer la asociatividad entre los diver-
sos sectores involucrados.

Desde su lanzamiento en 2018, el quehacer del Cen-
tro ha sido aportar en el cierre de brechas tecnológi-
cas del sector minero, generando un servicio de alta 
especialización en pilotaje y validación industrial de 
tecnologías mineras, que incluyen las siguientes lí-
neas de acción:

Conformar equipos de expertos y profesionales 
altamente calificados.

Instalar protocolos de diseño experimental y de 
ejecución de pruebas tecnológicas, con están-
dares internacionales y que sean ampliamente 
aceptados por la industria.

Disponer de un conjunto de espacios de pilotajes 
en faenas y operaciones reales para facilitar las 
pruebas tecnológicas que requiere el sistema de 
innovación.  

Testear tecnologías, métodos o procesos en 
condiciones de operación reales o equivalentes, 
evaluadas bajo condiciones de variabilidad para 
probar soluciones tecnológicas en las últimas 
etapas de innovación y que requieran acelerar su 
proceso de entrada al mercado.  

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Nuestra visión
Ser un referente nacional e internacional en materia 
de validación de tecnologías mineras a escala in-
dustrial, con altos estándares técnicos, de seguridad,     
socio-ambientales y de sustentabilidad, en perma-
nente diálogo con la industria y los gestores de polí-
ticas públicas. 

Nuestra misión
Colaborar con el crecimiento de Chile, a través de pro-
veer a la industria minera de capacidades y servicios 
de pilotaje altamente especializados en validación de 
nuevas tecnologías, métodos o  procesos, reconocidos 
por el medio y que aceleren sus procesos de imple-
mentación. 

Impulsar la habilitación del ecosistema de pro-
veedores hacia una alta sofisticación y construc-
ción de una minería virtuosa y sustentable, res-
catando las mejores prácticas y metodologías  
internacionales en ámbitos como minería inteligente, 
minería subterránea, hidrometalurgia, procesamiento 
de minerales, relaves y planificación minera.

INTEGRIDAD | resguardo de la propiedad intelectual de las  
tecnologías a evaluar, como tercero independiente, sin  
participación en ella 

CONFIANZA | procedimientos y protocolos de pilotaje 
que se ajustan a estándares de la gran minería

SEGURIDAD | altos parámetros de seguridad laboral 

EXCELENCIA TÉCNICA | red de capital humano experto

SUSTENTABILIDAD | respeto por el medio ambiente  
y propender hacia una minería más sustentableNuestros pilares  
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Sitios de prueba

El CNP dispone de una red  
de espacios habilitados para la 

validación de tecnologías  
y pruebas piloto. 

Capacidad experta

Equipo de expertos del CNP  
y de la red de socios, con  

capacidades y experiencia  
en pilotajes y procesos de 
validación de tecnologías.

Estándares de calidad

Metodologías y protocolos  
de validación tecnológica  

con estándar de la industria.

Vinculación con la industria

Red de contactos con la industria 
minera para evaluación temprana 

del valor técnico y comercial de las 
tecnologías emergentes.

Propuesta de valor

Brecha tecnológica y pilotajes industriales

La industria minera requiere de innovación y tecnolo-
gía para ser más competitiva y sustentable. Esos de-
sarrollos provienen normalmente del ecosistema de 
innovación abierta; sin embargo, existen brechas que 
impiden que las nuevas soluciones tecnológicas lle-
guen a la industria minera. 

Estudios realizados por Cochilco en 2019, señalaban 
entre las principales barreras para innovar la resisten-
cia de la industria minera para incorporar nuevos pro-
ductos o tecnologías que no hubieran sido probadas y, 
en paralelo, una falta de espacios a escala industrial 
para realizar pruebas pilotos de las nuevas soluciones 
tecnológicas. 

El CNP es un actor tecnológico que nace para contri-
buir a cerrar dicha brecha, ya que las nuevas solucio-
nes no pueden llegar al mercado, sin antes haber sido 
probadas en espacios reales para alcanzar su escala-
miento industrial. Los pilotajes y validaciones indus-
triales requieren de tecnologías que haya alcanzado 
un  TRL 6 o superior (TRL corresponde a la sigla en 
inglés de Technology Readiness Level), es decir que la 
innovación ha alcanzado satisfactoriamente su desa-
rrollo en escala laboratorio. 

El CNP desarrolla servicios especializados  
en validación de tecnologías a escala  

industrial, a costos competitivos y con  
respaldo científico y tecnológico, que  

garanticen que estos procesos se realizan 
bajo estándares reconocidos por la  

industria minera. 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Servicios 

La expertice del CNP es la aplicación de pruebas a ni-
vel de piloto de nuevas tecnologías mineras. Gracias a 
este proceso se logra diagnosticar productos, tecno-
logías o procesos innovadores, bajo condiciones con-
troladas, con altos estándares técnicos y reduciendo 
el riesgo de la adopción tecnológica temprana y el 
costo de falla.

La principal oferta de valor del CNP está directamente 
relacionada con validar soluciones  a escala industrial, 
en condiciones reales y con protocolos que cumplen 
con todos los estándares exigidos por la industria. 

El Centro cuenta con alianzas que le permiten acce-
der a sitios de prueba en faenas y plantas en opera-
ción con el propósito de implementar procesos de 
validación industrial.  

Los servicios de validación tecnológica se rea-
lizan tomando en consideración lo que requiere 
cada tecnología.

Las innovaciones se analizan en forma técnica 
y comercial con los expertos del CNP y de la red 
de socios.

Se reduce el riesgo, tanto del proveedor como 
del cliente, al contar con sitios de prueba con-
trolados.

Se encuentra la escala adecuada a la tecnolo-
gía.

Se planifican los tiempos de realización de los 
pilotajes. 

Minera Valle Central, ubicada en 
la Región del Libertador Bernardo 
de O’Higgins.

Minera San Pedro, localizada en 
la comuna de Til Til, Región Me-
tropolitana.

 
EcoMetales, filial de Codelco, en la 
Región de Antofagasta.

 
Enami, con sitios ubicados en la 
Región de Atacama. 

El CNP es un tercero independiente que eva-
luará el nuevo desarrollo.

El proceso de pilotaje da la oportunidad de 
adaptar la tecnología y aprender durante la 
prueba. Hay un proceso de aprendizaje y de 
recomendaciones, además de conectar con la 
red de expertos si se requieren mejoras de las 
nuevas soluciones.

Se conecta con la red de alianzas del CNP para 
apoyar el desarrollo comercial y/o técnico de 
la tecnología.

Se conecta y se sugieren redes para que en-
cuentren financiamiento para la prueba.

Espacios de prueba CNP 

El CNP acelera el escalamiento tecnológico con pruebas piloto 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Clientes 

En el Centro se fomenta una cultura corporativa en-
focada en lograr excelencia en los proceso y altos es-
tándares en los protocolos de validación.

Los clientes principales del CNP son las empresas pro-
veedoras de base tecnológica que requieren pruebas 
de pilotaje, testeo y validación a escala industrial de 
sus soluciones innovadoras para la minería. 

También son un foco comercial relevante las empre-
sas mineras que deciden externalizar en un tercero 
imparcial, los procesos de pilotaje y validación in-
dustrial de nuevas tecnologías para que pueden ser 
incorporadas en sus procesos productivos y, de esta 
forma, liberar equipos internos y no afectar la seguri-
dad ni la continuidad operacional de las faenas.  

Para proveer de estos servicios tecnológicos espe-
cializados, el Centro cuenta con una vasta red de ex-
pertos de las universidades socias; además de aplicar 
estándares, protocolos y herramientas reconocidas 
por la minería, y disponer de espacios de pruebas en 
faenas mineras reales. 

Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual de las nuevas soluciones 
tecnológicas que han desarrollado las empresas de 
base tecnológica y startups es un tema primordial 
para el CNP. 

El Centro no busca generar propiedad intelectual ni 
tampoco se apropiará de parte o del total de la pro-
piedad intelectual de los proveedores de tecnología 
que utilicen los servicios de pilotaje. En este sentido 
se busca el desarrollo y validación de la propiedad in-
telectual de terceros para promover la implementa-
ción de esas innovaciones. 

En este ámbito se trabaja en estrecha colaboración 
con los proveedores de tecnología y, en todos los 
procesos, se respetan los derechos precedentes, es 
decir, toda la propiedad intelectual e industrial propia 
del coejecutor o del proveedor de tecnología seguirá 
siendo de su pertenencia. 

Los resultados que se obtengan de los servicios de 
pilotaje industrial, que realice o genere el CNP (fore-
ground), se consideran de propiedad del proveedor de 
la tecnología, quien será el responsable de asegurar 
la adecuada y efectiva protección de la propiedad in-
telectual. 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Vinculación con el ecosistema de innovación 

Las instituciones académicas socias del CNP (Univer-
sidad de Chile, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Pontificia Universidad Católica de Chile y Uni-
versidad de Antofagasta) aportan su vasta experiencia 
en ámbitos tecnológicos, mineros y de redes con aso-
ciaciones y la academia nacional e internacional; en 
tanto, el socio Minnovex, asociación de proveedores 
tecnológicos para la minería, entrega conexiones con 
el sector privado productivo y el mundo del empren-
dimiento y la innovación. 

Alianzas internacionales

Norcat  
Northern Centre for Advanced 
Technology es un centro de 
tecnología e innovación ubica-
do en Ontario, Canadá.

Para el Centro es de especial importancia vincularse 
con organizaciones públicas y privadas, que propen-
dan a la creación de espacios para incentivar la inno-
vación y contribuir a la competitividad de la industria 
minera. Esta interrelación se ha traducido en alianzas 
estratégicas y convenios que permiten sinergias con 
el ecosistema de innovación, generando una relación 
virtuosa y fructífera entre el Estado, la academia, la 
investigación y la industria minera. 

El Centro mantiene las siguientes alianzas y acuerdos de colaboración, con diversos  
actores del mundo de la minería y la innovación nacional e internacional:

Corporación Alta Ley  
Institución de derecho privado, 
sin fines de lucro, que nace de 
la fusión del Programa Nacional 
de Minería Alta Ley (iniciativa 
público-privada impulsada por 
Corfo, el Ministerio de Econo-
mía y el Ministerio de Minería) 
y el Centro de Investigación en 
Minería y Metalurgia (CIMM). Es 
un organismo que busca articu-
lar las capacidades existentes 
en entidades y organismos pú-
blicos y privados en la industria 
minera.

Expande, Interoperabilidad  
y Chile Global Ventures  
 
Plataformas de innovación y 
tecnología de  Fundación Chile.

Csiro Chile  
 
Centro que fomenta la cola-
boración en la investigación 
aplicada entre Chile y Australia 
y se enfoca en crear soluciones 
innovadoras para los desafíos 
actuales y futuros de la indus-
tria minera.

Cetaqua Chile  
 
Centro de investigación apli-
cada en ámbitos de la minería 
sostenible.

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Gobernanza 

El CNP es una entidad jurídica independiente y au-
tónoma, bajo la forma de una corporación de dere-
cho privado y sin fines de lucro, formada por cuatro 
universidades consorciadas y Minnovex como socios 
fundadores. 

La gobernanza del Centro tiene cuatro instancias:

Asamblea de socios: se conforma por las cin-
co instituciones fundadoras y nuevos socios 
posteriores.  

Directorio: integrado por nueve miembros, 
cinco representantes de los socios fundadores 
y tres directores provenientes del sector priva-
do empresarial y un director privado indepen-
diente. 

Comité consultivo: tiene representación am-
plia de los sectores público y privado, de ma-
nera de asesorar y recomendar al directorio 
en aspectos estratégicos en la conducción del 
Centro. 

Gerente general: nombrado por el directorio 
y  es el responsable de la administración y ges-
tión del CNP. 

La organización tiene dos nodos regionales que ope-
ran sinérgicamente, coordinados por el gerente gene-
ral. El nodo centro-sur y el nodo norte cuentan con las 
capacidades necesarias para entregar los servicios de 
pilotaje; como también abordar ámbitos de gestión y 
comercialización. 

Directorio

Compuesto por importantes líderes en sus respecti-
vos sectores, el directorio del CNP aúna las miradas 
del sector público, privado y la academia, con el pro-
pósito de enriquecer el aporte y contribución del Cen-
tro a la innovación de la minería nacional. 

El directorio del Centro está integrado por:

Cinco directores representantes de los so-
cios: Universidad de Chile, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Universidad de Antofagasta 
y Minnovex, asociación de proveedores de la 
minería.

Cuatro directores externos: representan al 
sector privado productivo. 

Un director externo:  independiente.

Por su parte, el gerente general del CNP es respon-
sable de llevar a cabo los acuerdos del directorio y 
supervisar toda la gestión productiva, administrativa 
y financiera del Centro.

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Presupuesto y financiamiento 

El Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para la Innovación de 
Corfo definió un horizonte de inversión de 10 años para que el Centro Nacional de Pilotaje desarrolle, fortalezca, 
potencie, promueva y lleve a cabo los siguientes ámbitos estratégicos:  

Institucionalidad y gobernanza

Modelo operacional.

Capacidades tecnológicas.

Fortalecimiento del capital humano  
de empresas y universidades del 

 ecosistema de innovación

La ejecución de la inversión de una década está prevista en tres etapas: la primera de ellas tendrá una duración 
de 3 años; la segunda etapa durará hasta 4 años, y el tercer período hasta 3 años. 

Administración  
Corresponden a servicios 
básicos, administrativos, de 
contabilidad y remuneracio-
nes.

Alianzas que fortalezcan las capacidades 
técnicas.

Servicios de vigilancia e inteligencia de 
mercado.

Desarrollo de proveedores vía fomento 
de la innovación y el emprendimiento

Estrategias para la sustentabilidad finan-
ciera del proyecto.

El financiamiento del Centro, además, contempla cuatro áreas, donde 
focaliza el gasto, éstas son: 

Recursos humanos  
Capacidades en áreas de gestión de procesos, 

relaves, minería inteligente, minería  
subterránea, mercado minero, fundición  
y refinería, cielo abierto, sistema de alta  

potencia, instrumentación industrial,  
comunicaciones, automatización,  

robótica y administración. 

Operaciones  
Están considerados los gastos 

directos asociados a la  
ejecución y posicionamiento 

del Centro. 

Inversión  
Son recursos asignados a la habilitación de los 
servicios de monitoreo, que incluye preparación 
del terreno, fundaciones para estructuras, siste-
ma de distribución eléctrica y compra de equi-
pos de monitoreo, como sensores, instrumentos 
de medición, muestreo, control, contenedores, 
almacenamiento, entre otros. 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías para la minería
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Apuesta tecnológica para la minería chilena 

La primera hoja de ruta del Programa Estratégico de 
Minería Alta Ley definió 5 ejes traccionantes y 3 ejes 
habilitadores, identificando como prioridad en el eje 
de Proveedores e Innovación, la falta de espacios de 
prueba para pilotar y validar tecnología minera en 
condiciones de operación, similares o extrapolables a 
escala industrial. 

En julio de 2017, el Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Tecnológicas para la Innovación, también 
denominado Centros Tecnológicos para la Innovación 
de Corfo, llamó a una convocatoria para crear infraes-
tructura tecnológica y capital humano avanzado, con 
centros especializados que permitieran activar la 
demanda por innovación de las empresas para crear 
nuevos productos o servicios de alto valor y potencial 
de mercado. 

El Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para 
la Minería, CNP, nace de este llamado estatal con la 
meta de crear una infraestructura de base en la pres-
tación de servicios de alta especialización en pilotaje 
y validación industrial, y convertirse en un puente que 
conecte la oferta de soluciones tecnológicas de los 
proveedores mineros, con la demanda de innovación 
de la gran minería. 

El CNP cuenta con espacios  
para probar innovaciones  

mineras a escala industrial
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Diciembre de 2017
Nace el Centro Nacional de Pilota-
je de Tecnologías para la Minería, a 
partir de la convocatoria del Programa 
de Fortalecimiento y Creación de Ca-
pacidades Tecnológicas de Corfo. 

Mayo de 2018
Dentro de su estrategia de vinculación 
con el ecosistema, el Centro firma una 
alianza con Chile Global Ventures, la 
plataforma de capital de riesgo 360º 
de Fundación Chile, lo que le permite 
acceder a soluciones innovadoras de 
impacto global que impulsa el sistema 
de emprendimiento de la industria de 
la inversión. 

Junio de 2018   
Acuerdo con Interop, programa de 
Fundación Chile, que permite al cen-
tro estar al tanto de la creación o 
adopción de estándares internacio-
nales para la interoperabilidad en la 
minería.  

Octubre de 2018 
Primera sesión del directorio, inte-
grado por 9 miembros y que cuenta 
con más del 50% de participación del 
mundo empresarial. 
 
Lanzamiento oficial del CNP, evento 
en que se da a conocer el quehacer y 
alcance del Centro al ecosistema de 
innovación de la industria minera. 

Marzo de 2018  
Inicia la puesta en marcha del CNP, 
con el reclutamiento de profesio-
nales y la articulación con los socios 
para habilitar la red de expertos en 
validación y protocolos de pilotaje 
industrial. 

Enero de 2019
Alianza estratégica con el centro de 
pilotaje canadiense Norcat, para la 
transferencia de las mejores prácticas 
y estándares internacionales para el 
desarrollo del ecosistema de innova-
ción minera en Chile. 

Primer Encuentro de Validación 
Tecnológica para la Minería, que 
contó con la participación de entida-
des nacionales e internacionales. Se 
abordó el modelo de operación de 
Norcat, como caso de éxito de pruebas 
piloto en minería subterránea. 

Marzo de 2019 
Convenio de coejecución con Mine-
ra San Pedro, que permite al Centro 
acceder y habilitar sitios de prueba en 
distintas etapas del proceso produc-
tivo para validar tecnologías a escala 
industrial.

2017

2018

2019

Apuesta tecnológica para la minería chilena

Hitos 2017 - 2019
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Diciembre de 2019
Convocatoria del Primer Concurso 
Nacional de Validación Tecnológi-
ca: Impacta Minería, posicionando al 
CNP como un actor más que promueve 
el emprendimiento y la innovación de 
la gran minería. El certamen tuvo una 
amplia participación de empresas pro-
veedoras de soluciones tecnológicas. 

Acuerdo de coejecución con Minera 
Valle Central, lo que permite al Centro 
disponer de espacios de pruebas con 
foco en economía circular para aportar 
al desarrollo de una minería más sus-
tentable.

III Encuentro de Protocolos de Vali-
dación de Tecnologías y Productos, 
liderado por la Universidad de Antofa-
gasta y enfocado a normativas y pro-
tocolos de pilotajes con estándares 
industriales. 

Alianza con Csiro Chile Research, 
fundación que promueve la colabo-
ración entre Chile y Australia, lo que 
extiende el acceso del CNP a investi-
gación aplicada de clase mundial para 
la industria minera. 

Junio de 2019
II Encuentro de Validación Indus-
trial, enfocado en las experiencias de 
pilotaje industrial compartidas por los 
socios, y que posteriormente alcanza-
ron su comercializaron en la industria 
minera.

Octubre de 2019
Nace la Corporación Centro Nacional 
de Pilotaje y se inicia el traspaso de 
la administración desde la Universidad 
de Chile, lo que incluye procesos de 
auditoria y validación a cargo de Corfo 
y de la Contraloría General de la Re-
pública.

Septiembre de 2019
CNP y Expande, plataforma de innova-
ción abierta de Fundación Chile, firman 
alianza de colaboración para inter-
cambiar conocimiento experto y rea-
lizar un trabajo coordinado orientado a 
impulsar que las tecnologías pilotadas 
logren llegar al mercado de la gran mi-
nería.  

Apuesta tecnológica para la minería chilena
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Nuestra gestión
“Chile es uno de los 5 países con más start-ups  
tecnológicas en minería del mundo.” 

Kash Sirinanda, “Boom in Mining Startups”
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Operaciones, capacidades y gestión comercial 

Pilotaje y validación industrial de prototipos tecnológicos

En el Centro Nacional de Pilotaje se realizan servicios 
de validación de tecnologías y pruebas piloto de so-
luciones que requieran probar su funcionalidad a nivel 
industrial, requisito previo e indispensable para esca-
lar a la etapa de empaquetamiento y comercializa-
ción. 

Consiste en que un tercero objetivo, en este caso el 
CNP, evalúe determinada tecnología bajo condiciones 
reales de operación. Así, el servicio considera la plani-
ficación y ejecución del pilotaje, incluyendo la meto-
dología o protocolos de testeo.

El rol del CNP es el de un auditor externo e imparcial 
respecto de la evaluación de la tecnología, porque 
no se involucra en su propiedad intelectual ni en el 
escalamiento tecnológico. Además, el CNP tiene un 
acuerdo con el sitio de prueba para que éste no re-
clame propiedad intelectual que corresponde al de-
sarrollador.

Los clientes del CNP son principalmente empresas de 
base tecnológica que necesitan validar sus desarro-
llos y aminorar los tiempos y costos de implementa-
ción del proceso de testeo y certificación. 

Entre ellos son de importancia las grandes mineras, 
que optan por externalizar sus procesos de validación 
tecnológica en terceros independientes, con capaci-
dades técnicas y protocolos que cumplan con están-
dares de la industria. De esta forma liberan recursos 
internos y no afectan la seguridad ni la continuidad 
operacional de sus procesos productivos. 

EL CNP contribuye a fortalecer el  
desarrollo tecnológico de la minería  
nacional, al ofrecer servicios integrales  
de validación de tecnologías y pilotajes  
en espacios de prueba reales, bajo  
estándares de la industria y garantía  
de imparcialidad al ser un centro  
tecnológico independiente.



Durante 2019 el foco de la operación del Centro estuvo en el fortalecimien-
to de tres ejes estratégicos para articular los cimientos técnicos del servicio 
de validación de tecnologías mineras. 

Las líneas de acción relevantes fueron:

Fortalecer las capacidades expertas, tanto internas como de la red de 
socios. 
Establecer la cobertura y potencial del servicio de validación, junto con 
los socios y coejecutores. 
Activar el modelo de gestión comercial. 

En cada una de estas áreas se realizaron diferentes actividades y esfuerzos, 
que consolidaron la gestión del año. 
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Operaciones, capacidades y gestión comercial

Metodología del proceso de pilotaje y validación industrial CNP

Producto / tecnología

Inicio del  
proyecto 1. Indicadores de  

desempeño productivo
2. Identificación de normas 
y protocolos

3. Definición del proceso  
de prueba

Organización y  
preparación

Cierre del
proyecto

Desarrollo
del proyecto

1. Planes de gestión del proyecto 
•  Tiempos
•  Costo
•  Adquisiciones
• Calidad

• Condiciones de pilotaje
• Desempeño producto

• Minimización de riesgo
• Calidad y confiabilidad del producto 

2. Proyecto técnico 
• Definición sitio de pilotaje
• Diseño sistema monitoreo varia-

bles (producto y proceso)
• Diseño equipos de pilotaje

Obtención de requerimientos de pilotaje

Planificación

Informes

Ejecución

•  Cambio
•  Comunicaciones 
•  Riesgo

Gestión administrativa proyecto pilotaje. Control de valor ganado, calidad, riesgo

Gestión técnica proyecto pilotaje. Control de calidad, repetibilidad, reproducibilidad

Preparación sitio de prueba

Fabricación equipos

Desarrollo sistema metrológico

Integración        Pilotaje de producto
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Fortalecimiento de las capacidades expertas

Capacidades internas 

El Centro se abocó en 2019 a robustecer las capaci-
dades propias con distintas actividades de formación 
especializada e intercambio de conocimientos, a tra-
vés de encuentros técnicos y talleres cerrados, -na-
cionales e internacionales- dirigidos a su propio equi-
po, a la red de socios y al ecosistema de innovación.  

Así, el Taller de Validación Industrial abordó la alianza 
estratégica del CNP con Norcat (Northern Centre for 
Advanced Technology), centro canadiense de pilotaje 
para la minería, y que cuenta con una mina subterrá-
nea como parte de su infraestructura. 

Durante su presentación, Don Duval, director ejecu-
tivo de Norcat, enfatizó que el objetivo principal de 
colaboración con el CNP es la transferencia de me-
jores prácticas, capacitaciones y entrenamiento para 
el desarrollo del ecosistema de innovación minera en 
Chile. 

Duval compartió la experiencia de Norcat con el eco-
sistema de innovación canadiense y explicó cómo se 
llevó a cabo el proceso de habilitación e implementa-
ción de la mina subterránea como sitio de prueba, en 
el que se efectúan pilotajes y validación tecnológica 
con el objetivo primordial de acelerar el desarrollo 
tecnológico de la minería en Canadá. 

El ejecutivo repasó también los principales casos de 
éxito del trabajo conjunto de Norcat con los provee-
dores locales de tecnología, a través de un modelo de 
asociatividad y desarrollo conjunto.  

En otra actividad, el Centro de Pilotaje Desierto de 
Atacama, CPDA, de la Universidad de Antofagasta, uno 
de nuestros socios fundadores, lideró y organizó el 
tercer encuentro para ahondar en los protocolos de 
certificación de productos y validación de tecnologías. 

El CPDA cuenta con una amplia experiencia en estas 
áreas y durante este taller se establecieron los princi-
pales criterios para dar forma a los procedimientos de 
validación de tecnologías del CNP, a partir de la discu-
sión necesaria entre los participantes del consorcio. 

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Durante la primera parte del encuentro se privilegió 
la conversación entre los asistentes en torno a proce-
dimientos de certificación, expectativas de mercado, 
formalidades y expectativas de Corfo, a través de una 
mesa de discusión que contó con la participación de 
Eduardo Ceballos, del INN (Instituto Nacional de Nor-
malización); Danilo Corvalán del IDIEM (Instituto de 
Desarrollo e Innovación de Estructural y Materiales, 
de la Universidad de Chile); Luis Duarte, del DICTUC 
(Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológi-
cas de la PUC); y, Gerardo Gallardo, de los Centros de 
Excelencia de Corfo. 

En dicha instancia, los participantes expusieron cómo 
debería conformarse un set de procedimientos robus-
tos para la validación de tecnologías mineras, desde 
sus ámbitos de conocimiento y de las entidades que 
representaban, para luego abrir el debate que acla-
raría puntos de vista y profundizaría en las distintas 
materias tratadas. 

En la segunda jornada, se trabajó en grupos focaliza-
dos para establecer los principales pasos que un pro-
cedimiento de validación de tecnologías debe tener, 
de acuerdo a la naturaleza de las tecnologías que se 
desarrollan en minería. 

Capacidades de la red de socios 

El CNP cuenta con una extensa y diversa red de más de 
120 expertos de las universidades socias, que cons-
tituyen una fuente de primera línea de investigación 
aplicada y conocimientos especializados. Ello permite 
un amplio repertorio técnico que enriquece cada re-
sultado de los análisis y pilotajes industriales de las 
tecnologías de nuestros clientes.

Operaciones, capacidades y gestión comercial

Red de expertos de los socios académicos del CNP

Cielo abierto

Subterránea

Concentración

Fundición y Refinerías

Hidrometalurgia

Tecnologías

Procesos

Nuevos materiales Nuevos equipos Automatización y robotización
(Smart minning)

22

17

42

9

7

24

18

42

11

18

35

45

54

40

48
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Operaciones, capacidades y gestión comercial

Considerando este contexto, se organizó el II En-
cuentro de Validación Industrial buscando justa-
mente compartir las experiencias de los socios fun-
dadores del CNP en el área de validación tecnológica 
en minería y, de esta forma, incorporar las mejores 
prácticas para los servicios de pilotaje del Centro. Esta 
actividad también permitió visualizar las fortalezas y 
los espacios de complementariedad que existen entre 
las capacidades del CNP y los socios. 

La iniciativa, de carácter interno, contó con la parti-
cipación de las Minnovex y las universidades socias, 
Corfo y el Centro de Innovación de la PUC. Los exposi-
tores mostraron desarrollos acabados y detallados de 
procesos de escalamiento industrial, que significaron 
el paso previo para que estas tecnologías ingresaran 
al mercado de la gran minería. 

Pilotaje y validación de la planta EW-
Tech: tecnología expuesta por Orlando 
Godoy, gerente general de la empre-
sa Proter, socia de Minnovex. La plan-
ta EWTECH es un proceso modular de 
electro-obtención de cátodos de alta 
pureza para la pequeña y mediana mi-
nería.

Validación industrial de sistema de 
control de espesadores a través de 
aplicaciones de inteligencia artificial: 
caso de pilotaje presentado por Juan 
Carlos Salas, de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. En este sistema 
de control se utilizó un ambiente e ins-
trumentación IIoT (Industrial Internet of 
Things), modelos y acciones de control 
en base a datos históricos e integrado 
al sistema de control distribuido (DCS) 
existente en la planta.

Pilotaje del sistema de navegación y 
carguío automático para LHDs:  Javier 
Ruiz del Solar, director ejecutivo, y Mau-
ricio Mascaró, ingeniero de desarrollo, 
de la AMTC (Advanced Mining Techno-
logy Center) de la Universidad de Chile, 
explicaron esta tecnología que consi-
dera funciones de teleoperación asisti-
da, navegación autónoma y carguío de 
estos vehículos de minería subterránea. 

Evaluación del sistema Impactmeter 
para molinos de gran tamaño: Fernando 
Espergues, de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, explicó el desarrollo 
de esa tecnología, capaz de detectar 
golpes no deseados en el proceso de los 
molinos SAG, evitando quiebres en los 
revestimientos de los molinos. Hoy esta 
innovación se comercializa nacional e 
internacionalmente.

Ensayos de conversión continua de le-
cho empacado de Enami: Presentación 
a cargo de Leandro Voisin, director eje-
cutivo del CNP y académico de la Uni-
versidad de Chile. Este proyecto supuso 
un plan de 5 etapas, siendo la últimas el 
desarrollo de pruebas de laboratorio y 
piloto industrial para el nuevo proceso 
continuo de conversión a cobre blíster 
en la Fundición Hernán Videla Lira de 
Enami, ubicado en la Región de Copiapó. 

Prueba para medir el desempeño com-
parativo de rediseño de LTA de refrige-
ración en motor Cummins de camión 
minero: Luis Sánchez, de la Universidad 
de Antofagasta, abordó este proyec-
to que consistió en la modificación del 
circuito de aire de motor Cummins, uti-
lizados en camiones de gran minería, y 
cuya innovación resultó en la reducción 
de tiempos y costos de mantención. 

Entre los casos de éxito destacados, podemos mencionar los siguientes:
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Operaciones, capacidades y gestión comercial

Cobertura del servicio técnico de pilotaje

Modelo de coejecución y sitios de prueba 

El CNP ha establecido un modelo de alianzas de be-
neficio mutuo con coejecutores mineros, para la ha-
bilitación de sitios de prueba de los prototipos tec-
nológicos. Esta estrategia entrega múltiples ventajas 
competitivas a la hora de realizar un pilotaje, en com-
paración con una alternativa de tercerización a través 
de contratos, comodatos o arriendos de espacios de 
prueba. 

Durante 2019, en este ámbito hubo un considerable 
avance en la ampliación y consolidación de las posi-
bilidades técnicas de las pruebas pilotos del Centro, a 
través de la materialización de los acuerdos previos 
de coejecución con Minera Valle Central, Minera San 
Pedro, EcoMetales y la Empresa Nacional de Minería, 
Enami.  

Se trata de alianzas virtuosas que entregan al CNP y 
a las empresas coejecutoras beneficios mutuos en los 
procesos de pilotaje, mientras contribuyen al ecosis-
tema de innovación nacional. Por un lado, el CNP par-
ticipa de la habilitación física de los sitios para que 
cumplan con el estándar necesario y efectúa los pilo-
tajes y las validaciones; y, por otro  lado, los coejecu-
tores entregan los espacios vinculados a sus procesos 
mineros, y pueden acceder a las tecnologías probadas, 

si es de su interés, de manera más rápida que el eco-
sistema, además de tener acceso a la infraestructura 
de los sitios de prueba dentro de sus faenas. 

El CNP invitó estratégicamente a los coejecutores de 
los pilotajes, tomando en cuenta su interés en partici-
par y construir en conjunto este proyecto, pero tam-
bién considerando los ámbitos mineros e infraestruc-
tura que cada empresa minera presentó como oferta 
de valor. Así se ampliaba el abanico de los ámbitos mi-
neros como también de las tecnologías que podrían 
probarse. 

Actualmente el Centro está capacitado para desarro-
llar pruebas piloto en las áreas de trabajo minero de 
procesamiento y concentración de minerales, proce-
sos hidrometalúrgicos, fundición y refinería, relaves, 
procesos de minería subterránea y minería sustenta-
ble. 

Las tecnologías e innovaciones que pueden probarse 
van desde nuevos reactivos o materiales, nuevos equi-
pos o componentes electromecánicos, hasta nuevos 
sistemas de automatización, control, remotización de 
operaciones, análisis de datos e inteligencia artificial.

“Cómo se logra la validación de inno-
vaciones tecnológicas para alcanzar 
su comercialización” fue el objetivo 
del II Encuentro de Validación In-
dustrial, organizado por el CNP y 
realizado en el Centro de Innovación 
de la Universidad Católica (UC).
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Sitios de prueba del CNP

El Centro tiene acceso a sitios de prueba en faenas 
y plantas en operación para validaciones industriales, 
que se ubican en la Región Metropolitana, con Mi-
nera San Pedro; en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, con Minera Valle Central; en Copiapó, en la 
Región de Atacama, con Enami; y en la Región de An-
tofagasta, con la empresa EcoMetales. 

Minera San Pedro 

Ubicada en la comuna de Til Til, Región Metropolita-
na, Minera San Pedro es una operación verticalmen-
te integrada, que incluye una mina subterránea y una 
planta de concentración de minerales metálicos, en-
tre otros productos.

Su escala de operación, de pequeña minería, le permi-
te una mayor flexibilidad para probar e incorporar de 
forma dinámica nuevas tecnologías e innovaciones, 
alineado con el compromiso de desarrollar una mine-
ría responsable.

El yacimiento subterráneo se explota según el méto-
do sublevel stoping, con galerías horizontales y ram-
pas de sección para acceder al mineral; mientras el 
proceso productivo considera la perforación radial 
tipo undercut y la extracción se realiza con equipos 
LHD/scoop, operados a control remoto en los tramos 
próximos al caserón. 

En el desarrollo de avances horizontales, la empresa 
posee jumbos de un brazo y para la perforación de 
producción utilizan equipos de perforación radial del 
tipo Simba.

Minera Valle Central 

La empresa cuenta con soluciones integrales a la 
problemática de los relaves, incluyendo el diseño de 
instalaciones de almacenamiento, procesamiento, 
transporte y re-depositación, además de desarro-
llar proyectos de ingeniería y recuperación de agua. 
También colabora en planes de cierre, generación de 
capacidad de emergencia en tranques y soluciones 
de saneamiento ambiental, acordes a la nueva legis-
lación chilena.

Sus operaciones, que se localizan en la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, abarcan los procesos 
de extracción, clasificación, molienda, flotación con-
vencional y en cascadas, flotación selectiva, acopio 
y secado. Ello le permite procesar cerca de 165 mil 
toneladas al día de relaves frescos y 60 mil toneladas 
al día de relaves depositados, con una ley de cabeza 
entre 0,12% y 0,3% de cobre, para llegar a un concen-
trado entre 27% y 29% de cobre.

La empresa tiene los derechos para remover y pro-
cesar los relaves antiguos que la División El Teniente 
de Codelco ha depositado en el embalse Colihues y 
en el tranque Cauquenes. Este proceso permite a MVC 
recuperar cobre y molibdeno con mejores leyes, con-
solidando así su modelo de negocio.
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EcoMetales

Es una empresa filial de Codelco que se dedica al de-
sarrollo de soluciones ambientales para la minería, a 
partir del tratamiento de residuos mineros. Su planta 
se ubica a 35 kilómetros de Calama, en la Región de 
Antofagasta.

En 2018 la empresa se sumó a los esfuerzos del Cen-
tro Nacional de Pilotaje con su planta piloto para in-
novación en minería, la que prestará servicios a terce-
ros, con renovada infraestructura y su experiencia en 
hidrometalurgia, en tecnologías para recuperar valor 
desde residuos y abatir arsénico como escorodita.

La compañía opera procesos industriales desde la in-
vestigación aplicada y genera soluciones innovadoras 
y ambientalmente sustentables, como recuperar co-
bre desde polvos de fundición (patentado); recuperar 
metales desde efluentes de refinería y recuperar mo-
libdeno desde soluciones ácidas con altos niveles de 
arsénico.

EcoMetales opera la mayor planta industrial en el 
mundo que estabiliza arsénico como escorodita, un 
residuo estable no peligroso, en su proceso industrial 
de recuperación de cobre desde polvos de fundición. 
La empresa desarrolló y patentó este proceso. Desde 
2007 da servicios a las divisiones Chuquicamata, Mi-
nistro Hales, Salvador y Ventanas de Codelco. Ha recu-
perado más de 100 mil toneladas de cobre de las 500 
mil toneladas de residuos.

Enami  

Durante el año 2019 se trabajó con la Empresa Nacio-
nal de Minería, Enami, en los convenios de ejecución 
y relacionamiento con el CNP, con el objetivo de de-
tallar las condiciones que intervienen en los procesos 
de pilotaje industrial. 

Así, se incluyeron aspectos como la figura del mode-
lo de negocios y los actores relevantes: se definieron 
los conceptos sitio de prueba (coejecutor), innovador 
(proveedor de la tecnología) y facilitador (CNP). Otros 
temas relevantes, fueron los de seguridad, medio am-
biente y salud ocupacional (HSEC), seguros que inter-
vienen en estos proyectos -como contra accidentes 
o para equipos mineros- entre otros, así como el es-
tablecimiento de las prohibiciones y beneficios para 
Enami y para el CNP.

Igualmente, se estableció la disponibilidad de sitios 
de prueba en la Región de Atacama, en las instalacio-
nes de Planta Matta, que es la planta de beneficio más 
grande de Enami; y en la la Fundición Hernán Videla 
Lira, para para pilotaje y validación de tecnologías de 
minerales oxidados de cobre vía lixiviación, extracción 
por solventes, electroobtención; como también para 
el proceso de fundición, respectivamente. 

Debido al cambio de estructura interna de la empre-
sa, los trabajos de habilitación se programaron para 
2020, principalmente para integrar los nuevos reque-
rimientos en los protocolos de seguridad. 
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El año 2019 tuvo como propósito realizar un catastro 
de las empresas de base tecnológica con prototipos 
industriales, en especial para la industria minera, con 
las que el CNP mantiene una relación permanente de 
intercambio de conocimiento.

Se realizaron varias actividades, especialmente visitas 
a terreno y encuentros comerciales, que permitieron 
visibilizar al CNP y los servicios de pilotaje que presta 
al ecosistema de innovación. 

Gestión del modelo comercial

A través del concurso temático Impacta Minería se 
activó la captación de experiencias reales y el CNP se 
vinculó a la red de empresas de base tecnológica, lo 
que fue complementado por las experiencias reales 
que trajeron nuestros socios. Al concurso se presen-
taron 54 proyectos, de los cuales se obtuvieron dos 
tecnologías mineras ganadoras. 

Para 2020 se espera continuar el contacto con todas 
las empresas que se presentaron al concurso, con el 
objetivo de identificar sus necesidades, actualizarnos 
respecto de sus avances y proponer apoyos a los de-
sarrollos de sus tecnologías.

El CNP aplica protocolos de ejecución  
y metodologías de medición  

en los pilotajes.
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Concurso Impacta Minería 2019

A fines de septiembre de 2019, el CNP convocó al 
Concurso Nacional de Validación Tecnológica: Im-
pacta Minería, Construye el Futuro, para estimular 
que nuevas tecnologías mineras pudieran acceder a 
un servicio especializado de pilotaje industrial en am-
bientes reales de una operación minera. 

El certamen estuvo dirigido a emprendedores, startups 
y empresas de base tecnológica nacionales, que po-
dían presentar soluciones tecnológicas con una  escala 
TRL 6 o superior (Technology Readiness Level ), es decir 
que hubieran alcanzado con éxito las pruebas a nivel 
de laboratorio y contaran con un prototipo completa-
mente funcional

El programa Expande y la Corporación Alta Ley tuvie-
ron una activa participación como partners del con-
curso y fueron parte del comité evaluador y del jurado.

Medio centenar de nuevas innovaciones mineras

La primera versión de Impacta Minería tuvo una exce-
lente recepción del ecosistema de innovación, con 54 
postulaciones de desarrollos tecnológicos de Antofa-
gasta, Copiapó, Coquimbo, Iquique, Los Andes, Requí-
noa, Viña del Mar, Concepción y Santiago.  

Podían postular innovaciones en los siguientes ámbitos:

Minería subterránea.

Procesos hidrometalúrgicos. 

Procesamiento y concentración de minerales.

Las soluciones tecnológicas podían ser: 

Nuevos reactivos o materiales. 

Nuevos equipos o componentes electromecánicos. 

Nuevos sistemas de instrumentación, de control, 
automatización y robotización de operaciones.

Análisis de datos e inteligencia artificial.

Concurso Nacional 
de Validación Tecnológica 2019:

IMPACTA MINERÍA
CONSTRUYE ELFUTURO

Primer lugar  
Cettem  

Instruments

Segundo lugar  
Magnum  
Llaima 

54  
postulaciones

10  
finalistas

2  
ganadores
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Postulaciones 2019 por áreas de proceso

Postulaciones 2019 por ciudad

Postulaciones 2019 por ámbitos tecnológicos

70%
Santiago8%

Concepción

6%
Los Andes

4%
Viña del Mar

4%
Antofagasta

2%
Copiapó

Procesamiento y
concentración

Instrumentación,  
automatización o software

2%
Otro

Equipos o componentes  
electromecánicos

Reactivos o  
materiales

Minería
subterránea

Transversal

Otro

Hidrometalurgia

2%
Coquimbo

2%
Requínoa

2%
Iquique

13%
29%

56% 31%

11%22%20%

16%

El propósito de convocar al concurso 
Impacta Minería es impulsar la 
invención y el talento del ecosistema 
de innovación y los negocios 
tecnológicos nacionales; a la vez que 
contribuir de forma directa a que 
quienes están desarrollando 
emprendimientos y tecnologías 
emergentes aceleren su proceso 
de entrada a la gran minería.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Inventores de Concepción y Viña del Mar   
desarrollaron nuevas tecnologías mineras 

El comité evaluador analizó las postulaciones y selec-
cionó a 10 finalistas. A inicios de diciembre, se realizó 
el evento Pitch Day Impacta Minería 2019, en el que 
las empresas finalistas expusieron sus innovaciones 
frente a un jurado experto, que eligió a los ganadores. 

El primer lugar se otorgó a la empresa Cettem Ins-
truments, por haber desarrollado una innovación para 
espesadores de relaves mineros, que aumenta su ca-
pacidad de producción, baja costos y mejora la recu-
peración de agua para una minería más sustentable.  

El segundo lugar se adjudicó la empresa Magnum 
Llaima, por su solución disrruptiva de cartuchos de-
flagrantes para fragmentación en forma hidráulica y 
alternativa a los altos explosivos convencionales.

Ambas empresas accedieron a un premio por un valor 
de hasta 50 millones de pesos cada una, destinado a 
las pruebas pilotos de las nuevas tecnologías en sitios 
de prueba gestionados por el CNP y a desarrollarse en 
el año 2020. 

El Centro, además, hace seguimiento a los ocho pro-
yectos finalistas que no se adjudicaron el concurso y 
mantiene contacto con todas las empresas de base 
tecnológica que postularon, para explorar formas de 
trabajo conjunta y colaborar en el escalamiento de 
sus tecnologías.
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En el proceso convencional, los espesa-
dores de relaves reciben distintos tipos 
de mineral y su capacidad de reacción 
fluctúa entre una a dos horas, lo que 
provoca una variación muy grande en 
su funcionamiento. 

La innovación ganadora, desarrollada por la empresa 
Cettem Instruments, consiste en un sistema de con-
trol integrado para espesadores mineros, con instru-
mentos Sedirack, Unitube y Columntest, que puede 
detectar cada 10 a 15 minutos el estado del interior 
de los espesadores, lo que permite obtener informa-
ción clave para realizar las correcciones que requiere 
el proceso.

Esta innovación fue realizada en la ciudad de Concep-
ción por un equipo de ingenieros eléctricos, metalúr-
gicos y matemáticos, liderados por Fernando Concha, 
doctor en metalurgia y gerente general de Cettem 
Instruments. El desarrollo de la tecnología supuso 
más de 10 años de investigación.

Primer Lugar 2019
Cettem Instruments: innovación ambiental

“Es difícil obtener la confianza de una  
empresa para probar algo nuevo, pero  
contar con el respaldo de una institución 
como el CNP ayuda a ingresar y demostrar 
que acá en Chile podemos desarrollar  
tecnología para la gran minería.”  
 
 
Samuel Vergara, ingeniero civil electrónico de 
Cettem Instruments. Primer lugar del concurso 
Impacta Minería.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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La empresa Magnum Llaima, de Viña 
del Mar, ganó el segundo lugar del con-
curso por la investigación y el desarro-
llo de cartuchos industriales deflagran-
tes, que funcionan en forma hidráulica 
mediante un fluido líquido y que son 
una innovación alternativa a los altos 
explosivos. 

La tecnología consiste en pequeños cartuchos tipo 
escopeta que se introducen al fondo de una perfo-
ración en el centro de una roca o bolón, y luego se 
rellena con agua, riles o cualquier otro liquido, para 
ser activados mediante una herramienta desde la su-
perficie. El cartucho actúa como un expansor de gases 
que presiona el líquido y éste al punto más débil de la 
roca, traccionándola. 

La energía se libera cuando la rotura llega al períme-
tro o exterior de la roca, sin ruido ni contaminación 
ambiental, tampoco hay vibraciones ni proyecciones 
de roca, por lo que el operador puede ubicarse a solo 
5 metros de distancia. Con estas características se 
trata del sistema más amigable con el medio ambien-
te que se haya desarrollado.

La liberación de energía es instantánea porque se tra-
ta de una deflagración, es decir una quema del pro-
pelente a velocidad inferior a la del sonido, que es de 
333 m/s; en cambio, los altos explosivos detonan por-
que se produce a varios miles de m/s, debiendo estar 
el operador a 100 o hasta 1.000 metros de distancia, 
dependiendo de la cantidad y la carga de los cartu-
chos. 

Segundo Lugar 2019
Magnum LLaima: tecnología disrruptiva

“Agradezco el premio otorgado por el CNP, que 
tiene apoyo de Corfo, organismo fundamental e 
imprescindible para la creación de empresas y 
productos con valor agregado para los empren-
dedores. En Chile tenemos un muy buen nivel 
académico de educación superior, tenemos 
excelentes iniciativas e ideas, las que pueden 
generar trabajo y riqueza al país, pero ello sólo 
es posible con el aporte de organismos como 
Corfo, CNP, ProChile y varias fundaciones, ace-
leradoras de proyectos.” 
 
 
Elías Mohor, gerente general de Magnum Llaima. 
Segundo lugar de Impacta Minería 2019.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Muon Vision
Visión de Rayos X para la minería
Sistema de monitoreo de saturación 
de ácido para optimización de pilas de 
lixiviación.
Ricardo Repenning y Tancredi Botto

Empresa
Innovación

Descripción
 
 

Expositores

Integralis 
H2MINING 
Producción y adición inteligente de 
hidrógeno a la combustión en terreno, 
reduciendo consumo y emisiones 
contaminantes. 
Cristián Bowen, Ed Grimm y Sebastián 
Gallardo.

Empresa
Innovación 

Descripción

 
Expositores

Primer lugar: Cettem
Sistema de control integrado de es-
pesadores con instrumentos Sedirack, 
Unitube y Columntest.
Mayor capacidad de producción, baja 
costos y aumenta la recuperación de 
agua.
Fernando Concha y Samuel Vergara

Empresa
Innovación 

 
Descripción

 
 

Expositores

3DMente 
Realidad Virtual e Inteligencia Artificial
Métodos de inmersión digital para 
entrenamiento de la seguridad con-
ductual y la continuidad operacional 
en los procesos mineros.
Rodrigo Musalem y Sergio Carstens.

Empresa
Innovación

Descripción
 
 
 

Expositores

Rubén Boroschek y Asociados
Instrumentación y Detección de  
Cambios de Estado en Molinos SAG
Acelerómetros para la detección  
temprana de falla para mantenimien-
to preventivo de los molinos.
Rubén Boroschek K. y Pastor Villalpando

Empresa
Innovación 

Descripción
 
 

Expositores

Eqiip
Deshidratador de pulpa
Solución de filtro sumergido para 
tratamiento de agua y recuperación 
de polvos metalúrgicos.
Augusto Reijer Picozzi

Empresa
Innovación

Descripción

 
Expositores

Instacrops
Módulo de medición de humedad
Medición de humedad en los caminos 
para el control de material particulado.
Mario Bustamante

Empresa
Innovación

Descripción
 

Expositores

Geomonitoring
Batimetría Satelital 
Solución batimétrica satelital para 
monitoreo de tranques de relaves sin 
riesgos. 
Andrea Maluenda y Juan Eduardo 
Carrasco

Empresa
Innovación

Descripción

 
Expositores

ReStudio 
TunnelControl: Información precisa y 
oportuna para incrementar producti-
vidad 
Plataforma de escaneo para el control 
de avance en minería subterránea 
utilizando sensores para el levanta-
miento de información. 
José Tomás Olivares

Empresa
Innovación

 
 

Descripción

 
Expositores

Segundo lugar: Magnum Llaima
Cartuchos Industriales Deflagrantes
Nueva tecnología disruptiva para 
fragmentación en forma hidráulica, 
alternativa a los altos explosivos.
Elías Mohor

Empresa
Innovación

Descripción

 
Expositores

Ganadores y finalistas de Impacta Minería 2019

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Transparencia
“Cuando uno innova en minería, ayuda  
la experiencia de haber cometido  
muchos errores”. 

Proveedor de la minería.  
II Encuentro de Pilotaje y Validación Tecnológica 2019
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Transparencia e información a la comunidad

El sistema de innovación nacional no ha generado de 
forma natural servicios de pilotaje en entornos indus-
triales, que las innovaciones de base tecnológica re-
quieren para transitar a la etapa de comercialización.

Según varios estudios, entre las fallas que reducen la 
eficiencia del sistema nacional, está la brecha entre 
la oferta de los proveedores, que desarrollan las solu-
ciones tecnológicas y cuyas pruebas de validación no 
cuentan con la credibilidad o confianza de la industria, 
principalmente por no tener acceso a sitios de prue-
ba reales ni contar con certificaciones independien-
tes; y la demanda de una industria minera, que busca 
nuevas tecnologías que hayan sido probadas a escala 
industrial y que efectivamente demuestren que im-
pactan en una mayor seguridad, competitividad y/o 
eficiencia de los procesos productivos. 

En este contexto, el Centro Nacional de Pilotaje se crea 
para generar una infraestructura de base de servicios 
de alta calidad en pilotaje y validación industrial. 

El Centro es un engranaje científico-técnico del eco-
sistema de innovación nacional, capaz de conectar y 
establecer relaciones comerciales con los proveedo-
res, la academia y los centros de investigación, quie-
nes desarrollan innovación de base tecnológica;  y las 
empresas de la mediana y gran minería, que son las 
compradoras de la innovación.  

Funciones base del 
centro de pilotaje

CAPITAL HUMANO
Contribuir a la formación de capital humano, 
mediante el entrenamiento práctico de profe-
sionales y técnicos.

PILOTAJE Y VALIDACIÓN
Proveer servicios tecnológicos de pilotaje y 
validación de tecnologías.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Promover los proyectos de emprendimiento 
de base tecnológica y fomentar la difusión de 
tecnologías.

VIGILANCIA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Dar servicio de vigilancia de tecnologías y bench-
marking internacional, para tecnologías que sean 
parte de los negocios y ámbitos de acción identi-
ficados.

1

2

3

4



Memoria Anual 2019

43

Esquema de financiamiento público y  
privado

El financiamiento total de la Corporación CNP tiene un 
horizonte de 10 años, con inversiones estatales,  de 
los socios y los coejecutores que alcanzan un total de 
18.126 millones de pesos chilenos. 

En una década, Corfo aportará 9.000 millones de pe-
sos chilenos; mientras que 9.126 millones de pesos 
chilenos serán aportes pecuniarios y valorados de los 
socios constituyentes y de los coejecutores. El sub-
sidio de Corfo, entonces, representa un 49,65% del 
presupuesto total del Centro; y el de los socios y coe-
jecutores, un 12,6%. 

Transparencia e información a la comunidad

Modelo de procesos técnicos y comerciales 
de las pruebas piloto del CNP

El modelo de negocios del Centro se enfoca en entre-
gar servicios de pilotaje y validación tecnológica, con 
estándares de la gran minería. En tanto, las utilidades 
serán reinvertidas permitiendo la sostenibilidad del 
CNP, así como el potenciamiento y la diversificación 
de los sitios de prueba en caso que la demanda así lo 
requiera.

Registro Evaluación TRL*

Firma ADC* Validación  
preliminar. Costos

con OK cliente
Presentación  
de propuesta  

al cliente

Firma
CNP - cliente

Certificación
y cierre

Asignación
contraparte CNP

Factibilidad de  
uso del sitio Elaboración 

propuesta comercial
Elaboración 

contrato cliente
Ejecución del

pilotaje

Elaboración 
propuesta técnica

Formalización 
acuerdo con sitio

Planificación
final del piloto

Alineación con
objetivos CNP

PP PP PP PP FIN

INGRESO PRECALIFICACIÓN PROPUESTA CONTRATO EJECUCIÓN

1 2 3 4 5

*TRL: Siglas en inglés de Technological Readiness Level (Nivel de Maduración de una Tecnología),  concepto desarrollado por 
la NASA en la década del 70.

*ADC: Acuerdo de Confidencialidad, conocido también como NDA (por sus siglas en inglés Non-Disclosure Agreement). 
Acuerdo que garantiza que la información confidencial compartida entre dos o más partes no será revelada a terceros.
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Vinculación con las redes de innovación

El Centro considera el relacionamiento con en el eco-
sistema nacional e internacional como un pilar rele-
vante en la innovación, especialmente para generar 
una red virtuosa asociada a alianzas basadas en la 
confianza y los intereses mutuos. 

De esta forma, el CNP fomenta la creación de redes de 
gestión tecnológica que contribuyan a conectar entre 
los desarrolladores de base tecnológica, con los desa-
fíos de la minería nacional, que requiere de innovación 
para alcanzar mayor productividad, competitividad y 
sustentabilidad. 

También se considera primordial incentivar alianzas 
con empresas públicas y privadas, centros y entidades 
de investigación tecnológica, la academia y el Estado, 
con la intención de generar e intercambiar conoci-
miento de vanguardia; realizar proyectos en conjunto; 
además de conocer, incentivar y difundir la investiga-
ción aplicada a los procesos mineros.

A este relacionamiento se suma una activa participa-
ción del CNP en seminarios, talleres y eventos, como 
organizador o expositor, para crear instancias de co-
nexión con la red de socios universitarios y Minnovex, 
así como con el ecosistema de innovación.  

El Centro además difunde en su sitio web (www.pilota-
je.cl) y en sus redes sociales, tanto su quehacer como 
su participación y aportes al ecosistema de innova-
ción. 

Transparencia e información a la comunidad

“Estamos muy entusiasmados de colaborar con 
el CNP, porque permite a ambas organizaciones 
conectarse a una red más amplia de compa-
ñías mineras, trabajadores del rubro, empresas 
emergentes tecnológicas, capitales de finan-
ciamiento e investigación académica, para que 
en forma creativa respondamos a las oportu-
nidades y desafíos que enfrenta la industria 
minera”.  
 
Don Duval, CEO de Norcat.
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Acuerdos con el CNP 

Norcat

Interop 

Chile Global Ventures

Expande 

Cetaqua

Csiro Chile Research

Alianzas estratégicas y difusión 

El Centro cuenta con varias alianzas estratégicas con 
el ecosistema de innovación nacional e internacional. 

A continuación, se reportan las alianzas realizadas en 
2019; así como algunos eventos relevantes de parti-
cipación y difusión del quehacer del CNP.  

Centros de pilotaje de Chile y Canadá  se 
unen para potenciar el desarrollo minero

El Centro Nacional de Pilotaje firmó en enero, una 
alianza estratégica con su par canadiense Norcat, 
centro para pilotaje con más de 25 años de ex-
periencia en la industria minera y que posee una 
mina subterránea para la validación de prototipos 
de tecnologías.

En lo medular,  el acuerdo se concretará en el in-
tercambio de mejores prácticas en pilotaje indus-
trial y, en conjunto, contribuir al desarrollo de la 
minería, a través de identificar actividades de in-
terés mutuo en áreas pertinentes de conocimien-
to y competencia institucional, como programas 
de educación y capacitación minera del centro 
canadiense aplicado a las operaciones de la mi-
nería chilena y sus contratistas.

Adicionalmente, la alianza busca establecer una sóli-
da y exclusiva relación en las áreas de la transferencia 
tecnológica y mejores prácticas; validación tecnoló-
gica y desarrollo de productos tecnológicos para la 
minería global. 

“Vemos con entusiasmo la colaboración con instituciones loca-
les como el CNP, como colaboradores naturales para el testeo 
de innovaciones desarrolladas por CSIRO, tanto en Chile como 
en Australia y otros países. Este acuerdo contribuirá a generar 
una dinámica de pruebas más expedita para algunas de nuestras 
innovaciones en minería.”  
 
Angus McFarlane, director del Programa de Minerales de CSIRO 
Chile.

Transparencia e información a la comunidad
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CSIRO y CNP firman acuerdo orientado 
a la investigación de base tecnológica

CNP y Csiro Chile Research, fundación que pro-
mueve la colaboración entre Chile y Australia, 
acordaron un memorando de entendimiento que 
les permitirá una interrelación virtuosa. 

La alianza extiende el acceso del Centro a investi-
gación aplicada y tecnología sustentable de clase 
mundial para la industria minera. 

Angus McFarlane, director del Programa de Minerales de 
CSIRO Chile, y Leandro Voisin, director ejecutivo del CNP. 

«Nuestro principal objetivo con este convenio con el CNP  
es crear vínculos virtuosos que generen valor y que  
permitan co-crear soluciones aplicadas que aporten valor 
a la industria y el medioambiente, para lograr una sociedad 
más sostenible.». 
Edson Landeros, gerente general de Cetaqua Chile.

CNP y Cetaqua Chile firman alianza 
con foco en la minería sustentable  

Ambos centros compartirán las mejores prácticas 
y conocimiento de vanguardia respecto de tecno-
logías aplicadas a la minería. 

A través de este acuerdo, el CNP accederá a infor-
mación sobre nuevas tecnologías y soluciones in-
novadoras, que genere o tenga acceso este centro 
de investigación y cuya línea prioritaria se enfoca 
en el  uso eficiente de recursos, la valorización de 
residuos y la gestión medioambiental sostenible 
de la industria minera. Edson Landeros, gerente general de la Corporación Chilena 

de Investigación del Agua, Cetaqua Chile, y Leandro Voisin, 
director ejecutivo del CNP, durante la firma del MOU en no-
viembre.

Transparencia e información a la comunidad
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Encuentro CNP con proveedores mineros

El CNP organizó a mediados de año, un encuentro 
técnico con la red de proveedores del socio Min-
novex, para presentar en detalle los alcances del 
Centro, como también sus servicios de validación 
y pilotaje a escala industrial, sus capacidades téc-
nicas y sitios de prueba con los que cuenta. 

Conversatorio de innovación, minería y 
negocios en Chile

El CNP y la Cámara Chileno Australiana de Comer-
cio (Auscham) organizaron en diciembre un en-
cuentro minero para intercambiar experiencias en 
innovación, minería y negocios en Chile. 

En el conversatorio se dieron cita varios actores 
del mundo minero, quienes presentaron los linea-
mientos en materia de innovación tecnológica de 
sus respectivos centros o empresas. Expusieron 
en el encuentro: Leandro Voisin, director ejecutivo 
del Centro Nacional de Pilotaje; Christian Larsen, 
director de Desarrollo de Negocios de Csiro Chile 
Research; Germán Dorta, de IM Techincal-Copper 

Presentan al CNP en cumbre tecnológica 
latinoamericana de minería

El director del CNP por la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María, Jorge Pontt, participó como 
Chairman en el Latin American Mining Technology 
& Innovation Summit, instancia en la que presentó 
el quehacer del Centro Nacional de Pilotaje.

Durante el encuentro internacional, que se realizó 
el 27 y 28 de junio en Santiago, Jorge Pontt expuso 
la trayectoria del CNP y describió los servicios es-
pecializados de pilotaje y validación tecnológica 
que entrega. 

en Anglo American, y Amira Díaz de IM techincal-co-
pper en Anglo American. También expuso Sofía Perei-
ra, gerenta de Educación América Latina de Austrade 
(División de Comercio Australiana).

Transparencia e información a la comunidad

En este contexto, presentó el proceso de validación tecnológica a escala industrial de tres innovaciones 
llevadas adelante por la UTFSM y que permitieron mejorar sustantivamente procesos en faenas de la gran 
minería.
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Formación y capacitación 

El CNP promueve y genera instancias para la forma-
ción y capacitación de capital humano avanzado en 
áreas especializadas, como normativas, protocolos y 
procesos de pilotaje industrial de innovaciones y so-
luciones tecnológicas para la industria minera; ade-
más de estar al día con los conocimientos de avanza-
da en sus áreas de gestión. 

Durante 2019, el CNP organizó tres instancias para 
ahondar en conocimientos sobre protocolos, herra-
mientas de validación y certificación; junto con cono-
cer procesos exitosos de pruebas piloto industriales, 
llevadas a cabo por los socios y que resultaron en in-
novaciones de base tecnológica que ingresaron de la 
gran minería. 

Más de 50 profesionales, ejecutivos y expertos del 
ecosistema de innovación asistieron a este encuentro, 
llevado a cabo en enero y en el que se discutieron los 
principales temas de la innovación y tecnología para 
la minería. 

El evento contó con la presentación del director 
ejecutivo de Norcat, Don Duval, quien expuso el fun-
cionamiento y quehacer de este centro de pilotaje 
canadiense, explicando el proceso que supuso la  ha-
bilitación e implementación de la mina subterránea 
operativa que poseen para que nuevas empresas, 
pequeñas y medianas, nacionales e internacionales, 
puedan pilotear, demostrar y validar tecnologías in-
novadoras y emergentes en el contexto operacional 

I Encuentro de Pilotaje y Validación Tecnológica para la Minería

Transparencia e información a la comunidad

minero y, de esta forma,  acelerar el desarrollo de 
nuevas tecnologías mineras.  

También repasó los principales casos de éxito del 
trabajo conjunto que han llevado a cabo con los pro-
veedores locales. En este sentido, enfatizó que ese es 
también el objetivo de colaboración con el CNP para 
transferir las mejores prácticas para el desarrollo del 
ecosistema de innovación minera en Chile. 

Norcat es el único centro sin fines de lucro en el mun-
do, dedicado al pilotaje industrial de innovaciones 
para la minería y está ubicado en la ciudad de Sud-
bury, en Ontario, Canadá.
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II Encuentro de Pilotaje y Validación Tecnológica para la Minería

III Encuentro de Validación Tecnológica:  
Protocolos de Certificación de Productos y Validación de Tecnologías

Cómo lograr la validación de innovaciones tecnológi-
cas para alcanzar su comercialización fue el objetivo 
del II Encuentro de Validación Industrial, organizado 
por el Centro Nacional de Pilotaje y realizado en el 
Centro de Innovación UC.

Los socios fundadores del CNP presentaron los pro-
cesos de pilotaje industrial de tecnologías que alcan-
zaron la comercialización y, de esta forma, agregaron 
valor a la industria minera. 

Las exposiciones y el diálogo con los asistentes se 
concentraron en explicar cómo se detectan los desa-
fíos de los procesos mineros, el proceso de elaborar 
soluciones que proporcionen valor y luego lograr im-
plementar y evaluar dichas soluciones tecnológicas 

Durante dos jornadas se llevó a cabo este encuentro, 
organizado por el CNP y liderado por la Universidad de 
Antofagasta, en el que se entregaron distintas herra-
mientas de validación y certificación para los proce-
sos de pilotaje industrial en minería. 

El evento, que se realizó en diciembre, se inició con 
una presentación sobre la importancia que tiene la 
generación de protocolos de validación y de certifi-
cación en el proceso de pilotaje industrial, para luego 

pasar a un panel de expertos quienes abordaron más 
en detalle los protocolos para certificar productos en 
Chile y las expectativas de la industria en este ámbito. 

El panel tuvo la participación de representantes del 
Instituto Nacional de Normalización, INN; del IDIEM 
(Instituto de Desarrollo e Innovación de Estructural y 
Materiales de la Universidad de Chile); del DICTUC (Di-
rección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la PUC), y de los Centros de Excelencia de Corfo.

Transparencia e información a la comunidad

a escala real. También se analizaron los distintos de-
safíos que tienen los proveedores de la minería para 
validar y posicionar sus productos. 



Presupuesto y financiamiento 
“Al realizar una prueba de escalamiento 
industrial de una tecnología, existen riesgos 
imprevistos a los que no estamos  
acostumbrados en nuestro entorno”. 

Proveedor de empresa de base tecnológica 
II Encuentro de Pilotaje y Validación Tecnológica 2019
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Gestión del presupuesto

El Centro Nacional de Pilotaje es impulsado por el Programa de Forta-
lecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes para la 
Innovación de Corfo, que apunta a promover el desarrollo del ecosistema 
y aportar con innovacion y tecnología a los desafíos de los sectores pro-
ductivos. 

El propósito del CNP, además, está dirigido a crear un puente entre el 
mundo industrial, la academia y el sistema de innovación, para activar 
la demanda y estimular la aparición de nuevos productos y servicios de 
alto valor, con potencial comercial y de esta forma avanzar hacia un país 
generador y polo regional de innovación avanzada. 

Para llevar a cabo sus objetivos estratégicos, el Centro cuenta con un ho-
rizonte de inversión a 10 años y una ejecución en tres etapas. La primera 
etapa tendrá una duración de 3 años; la segunda durará hasta 4 años, y la 
tercera hasta 3 años. 

Los gráficos y tablas de este capítulo desglosan y dan cuenta de los si-
guientes ámbitos del esquema de financiamiento del Centro Nacional de 
Pilotaje: 

• Presupuesto total de las tres etapas de ejecución, con un hori-
zonte de 10 años. 

• Distribución del presupuesto por cuentas 2019 - primera etapa. 

• Distribución del presupuesto por objetivos estratégicos 2019 - 
primera etapa.

El Centro Nacional de Pilotaje es una corporación 
público-privada, cuyos socios fundadores son: la 
Universidad de Chile, la Universidad Técnica Federico 
Santa María; la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; la Universidad de Antofagasta, y Minnovex, 
asociación de empresas proveedoras de la minería.  
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Presupuesto total del Centro Nacional de Pilotaje  
Todos los montos son en pesos chilenos

Etapas de ejecución  
Separados por fuente de financiamiento

30%
Socios

20%
Coejecutores

50%
CORFO

$ 18.126.500.000 $ 6.895.015.440

$ 7.587.800.000

$3.731.550.000

$5.394.950.000$9.000.000.000

$ 3.643.684.560

Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

Tercera etapa

Tercera etapaTercera etapa

Segunda etapa

Segunda etapaSegunda etapa

Primera etapa

Primera etapaPrimera etapa

$3.863.715.440

$1.535.900.000

$1.495.400.000

$3.864.000.000

$2.446.000.000

$1.277.800.000

$3.864.000.000 $1.413.050.000

$958.350.000

Coejecutores

SociosCorfo

20%

30%50%

$ 18.126.500.000
Total proyecto a 10 años
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Saldo por ejecutar
Ejecutado

$ 2.097.613.190

78%
$ 1.632.005.396

$ 465.607.794

Saldo por ejecutar
Ejecutado

$ 330.244.371

60%
$ 197.265.226

$ 132.979.145

30%
Recursos
humanos

5%
Admin.

21%
Inversión

44%
Operaciones

Cuentas financiables
Al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto asignado en primera etapa: 

Recursos humanos

Administración

Operaciones

Inversión

$ 6.895.015.440

Saldo por ejecutar
Ejecutado

$ 3.031.767.296

71%
$ 2.140.316.719

$ 891.450.577

Saldo por ejecutar
Ejecutado

$ 1.435.390.583

93%
$ 1.333.479.442

$ 101.911.141
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1

3

8 4
2 6 7

5

1

5

2

6

3

7

4

8

$ 890.106.455 

76%

$ 101.690.029

45%

$  3.401.565.793 

73%

$  695.846.139

75%

$ 895.892.098 

100%

$ 101.690.029

48%

$  101.690.029

100%

$  706.534.868

74%

Desarrollar e implemen-
tar la institucionalidad 

del CNP

Conectar y  lograr alian-
zas  para fortalecer las  

capacidades técnicas del 
Centro.

Diseñar y articular el 
modelo operacional.

Desarrollar servicios de 
vigilancia e inteligencia 

de mercado.

Desarrollar las capacida-
des tecnológicas como 

base del sistema de vali-
dación de tecnologías.

Potenciar  el desarro-
llo de proveedores vía 

fomento de la innovación 
y el emprendimiento.

Fortalecer el capital 
humano de empresas y 

universidades del ecosis-
tema de innovación.

Promover estrategias 
para la  sustentabilidad 
financiera del proyecto.

$ 675.407.140

$ 895.892.098

$ 45.843.231

$ 49.041.051

$2.490.807.836

$101.690.029

$ 523.000.920

$ 521.384.478 

23%
Rendido primera etapa

77%
Disponible primera etapa

Saldos disponibles, por objetivos estratégicos 

$ 6.895.015.440

Objetivos estratégicos
Primera etapa



Hendaya 60, piso 11
Las Condes.

 
comunicaciones@pilotaje.cl 

www.pilotaje.cl


