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Pablo Terrazas
Vicepresidente corporativo de Corfo

Con mucho agrado, me dirijo a uste-
des en esta memoria anual 2020 del 
Centro Nacional de Pilotaje (CNP), 
proyecto apoyado por Corfo, sus so-
cios fundadores (Universidad de Chile, 
Universidad Técnica Federico Santa 
María, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Universidad de Antofagasta 
y la asociación de proveedores Min-
novex); sus socios estratégicos (Ser-
nageomin, Anglo American,  Codelco, 
Corporación Alta Ley), y sus coejecu-
tores (Ecometales, Enami, Minera San 
Pedro, Minera Valle Central, Minera Mi-
chilla y CI-JRI). 

A pesar de los tiempos difíciles que 
hemos vivido como país, el CNP mos-
tró su compromiso y siguió trabajando 
sin descanso por el ecosistema de in-
novación, emprendimiento y producti-
vidad para la minería, con el objetivo 
de resolver la escasez de espacios y 
capacidades de pilotaje y ponerse al 
servicio de las Pymes proveedoras de 
la minería, probando nuevas solucio-
nes tecnológicas y permitiendo a las 
empresas mejorar, validar y escalar 
comercialmente sus innovaciones.

Pablo Terrazas
Vicepresidente corporativo de Corfo

Entre los principales logros del Centro 
durante 2020, se encuentra el inicio de 
operaciones como Corporación CNP y 
el desarrollo de la segunda versión del 
Concurso Nacional de Validación In-
dustrial, Impacta Minería 2020, 100% 
online. Además, se realizaron los pi-
lotajes en condiciones reales de ope-
ración de Infinity H2, Sacyr y Asgreen, 
empresas que también recibieron apo-
yo en la difusión de sus innovaciones 
de base tecnológica para este sector. 

Hoy más que nunca, tenemos el gran 
desafío como país de reactivar nues-
tra economía, y el sector minero juega 
un rol muy importante en este camino, 
al ser uno de los principales actores. 
Por esto, consideramos esencial con-
tar con aliados como el CNP que apor-
ten con sus capacidades de pilotaje 
a emprendedores, Pymes y empresas 
proveedoras de la minería, ya que nos 
permite diversificar nuestra matriz 
productiva hacia una más tecnológica 
y sustentable, capaz de exportar sus 
productos y servicios hacia otros mer-
cados.  

Quiero agradecer la invitación a parti-
cipar en la memoria anual 2020, y a to-
dos quienes hacen posible que el CNP 
siga contribuyendo al ecosistema na-
cional. Como vicepresidente ejecutivo 
de Corfo, reafirmo el compromiso que 
tenemos con ustedes y esperamos se-
guir aportando juntos al desarrollo de 
Chile. 

Cordialmente,

Memoria anual 2020
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Aisén Etcheverry
Directora nacional
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID

Con motivo de la memoria anual 2020 del Centro Nacional de Pilotaje, quisiera 
felicitar a todo su equipo por el trabajo de este año y darles la bienvenida a la red 
de centros ANID.

La consolidación de la nueva institucionalidad de ciencia, tecnología, conoci-
miento e innovación, es una oportunidad para crear más y mejores vínculos entre 
el conocimiento y su aplicación, donde centros de pilotaje como el CNP son 
pieza fundamental.

Los desafíos presentes y futuros son cada vez más complejos y requieren de la 
combinación virtuosa entre el conocimiento y su aplicación. Así también, la mul-
tidisciplinariedad con mirada de largo plazo son el camino para, desde nuestro 
sector, contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo del país.

La minería es y seguirá siendo un área estratégica y la sostenibilidad una exigen-
cia transversal. Esperamos que este 2021 sea un año lleno de éxitos y nuevas 
alianzas y que su incorporación a la red de centros de la ANID se transforme en 
una oportunidad real de crecimiento para ustedes.

Cordialmente,

Aisén Etcheverry
Directora nacional

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación  

Memoria anual 2020
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Un camino de largo aliento

El 2020 fue un año muy complejo. La 
pandemia del Covid-19 significó  rele-
var aún más el rol clave que tiene el 
desarrollo tecnológico para asegurar 
la continuidad operativa de esta indus-
tria, resguardando al mismo tiempo la 
salud y bienestar de los trabajadores, 
la comunidad y el entorno. 

Tuvimos que adaptar nuestros pro-
tocolos de seguridad y aumentar los 
cuidados en aquellos procesos que 
requerían realizar pruebas en terreno; 
fue un trabajo de articulación muy 
fino. A pesar de este impacto, logra-
mos avanzar y tenemos las fórmulas 
para continuar el proceso este 2021, 
así como para sortear otros desafíos.

Actualmente en el Centro transitamos 
por una fase que hemos denominado 
de “primeros frutos”, tras haber culmi-

Mensaje del presidente 
del directorio

nado el proceso de formar una institu-
cionalidad; incluyendo una infraestruc-
tura, una red de coejecutores técnicos 
y metodologías acordes a los exigen-
tes estándares de este sector, que en 
Chile son de clase mundial. Hemos 
logrado establecer una relación con 
el entorno y, de esta forma, empezar 
a construir un camino de largo aliento, 
en términos de interacción y aprendi-
zajes mutuos, que nos conduzcan a un 
nivel superior de competitividad para 
la minería nacional y todo su ecosis-
tema. 
Nos hemos posicionado como un ente 
concreto que permite materializar es-
tas aspiraciones de los distintos acto-
res. Por lo mismo, tenemos el desafío 
de seguir trabajando para buscar las 
mejores fórmulas de inversión, de in-
teracción y de creación de capacida-
des, para ir probando las tecnologías 
emergentes que requiere la industria 
minera, acortando tiempos, mejoran-
do la eficiencia, la seguridad y la con-
fiabilidad. 

Estamos conscientes que debemos 
seguir impulsando una mirada más 
cercana a los requerimientos de la in-
dustria, porque nos damos cuenta que 
todavía existen brechas de interacción 
entre las empresas, los proveedores, 
el regulador y, en general, con el eco-
sistema. 

Por ello, resalto que ya contamos con 
variados proveedores de base tecno-
lógica con quienes hemos tenido los 
primeros pilotajes;  a lo que se suman 
nuestras alianzas con Sernageomin, 
Anglo American y Codelco, que sin 
duda serán muy beneficiosas para el 
proceso de innovación de la minería 
nacional. 

El CNP también tiene una tarea de for-
mación en capital humano, donde las 
experiencias que hemos adquirido se 
deben trabajar y enseñar no solamen-
te a la industria y stakeholders rela-
cionados, sino también compartir con 
el mundo exterior, vinculándonos con 
centros internacionales, para propiciar 
nuevos avances. 

En la medida que perfeccionemos es-
tos esfuerzos y el pilotaje a escala in-
dustrial, estaremos dando un salto gi-
gantesco en términos de posibilidades. 

“Chile está dando un paso 
enorme y decidido para 
posicionar al pilotaje como 
uno de los elementos cen-
trales dentro del proceso 
de innovación, tan nece-
sario para avanzar en los 
crecientes desafíos que 
encara la minería”. 

Juan Cariamo
Presidente del directorio

Centro Nacional de Pilotaje



6

Memoria anual 2020

Aprendizajes y oportunidades 
de un año desafiante  

Me es grato presentar a la comunidad 
la Memoria Anual del Centro Nacional 
de Pilotaje de Tecnologías para la Mi-
nería, informe en el que damos cuenta 
de la gestión, balance y estado de re-
sultados del año 2020. Principalmente 
reportamos el proceso de instalación, 
la formalización de los modelos de 
operación y gobernanza; el inicio de 
las actividades de la nueva institucio-
nalidad; la habilitación de capacidades 
humanas, físicas y técnicas; la gene-
ración de importantes alianzas para 
facilitar la innovación en la minería 
nacional y, finalmente, los logros en 
materia de pilotajes y procesos de va-
lidación. 

Como bien sabemos, el año 2020 fue 
complejo y desafiante para el sector 
minero. En nuestro país, la pandemia 
del Covid-19 obligó a las industrias 
a redefinir sus planes y estrategias 
para adaptarse y así poder sortear de 
mejor manera las restricciones opera-

tivas a las que se vieron enfrentadas; 
pero también significó aprendizajes y 
la oportunidad de repensar muchos 
procesos, incorporando tecnología, 
ingenio y resiliencia, y así orientarlos 
de manera más decidida hacia esce-
narios de mayor eficiencia y seguridad 
de las operaciones, principalmente 
para los trabajadores y trabajadoras.
Este esfuerzo, que entre otros ámbitos 
permitió que la minería, a diferencia 
de la mayoría de los sectores producti-
vos, experimentara un leve crecimien-
to de un 1,3% en 2020, nos impone 
nuevos desafíos relacionados con la 
incorporación de tecnología e inno-
vación como estrategia fundamental 
de la gran minería. Es en ese espacio 
donde el CNP ya ha comenzado a jugar 
un rol relevante, contribuyendo tanto a 
los procesos de validación de nuevas 
tecnologías, como también apoyando 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
que puedan ser incorporadas en la in-
dustria minera.

Este año logramos firmar 16 contratos 
de servicios para proveedores y com-
pañías mineras, dos de ellos fueron 
completamente implementados en 
2020 y otros siete se encontraban en 
ejecución a finales del año. Iniciamos 
un trabajo colaborativo muy importan-
te para el ecosistema de innovación 
con el Servicio Nacional de Geología 
y Minería (Sernageomin) para el de-
sarrollo de guías que permitan validar 
nuevas tecnologías; y firmamos un 
convenio de colaboración con Anglo 
American, cuyo propósito es conver-
tirse en un centro de referencia global 
para el testeo y validación de solucio-
nes innovadoras para la minería.

Con este desempeño logrado, espe-
ramos que en el año 2021 cerremos 
exitosamente la primera etapa de 
creación, puesta en marcha y posi-
cionamiento del Centro Nacional de 
Pilotaje, ampliando nuestra cartera de 
servicios de validación para la indus-
tria, culminando con nuestro plan de 
inversiones y generando capacidades 
de validación de tecnologías orienta-
das a una minería más productiva, se-
gura, sustentable y verde.

“En el año 2020 nos vimos enfrentados a una crisis sa-
nitaria global, que mostró los altos estándares de segu-
ridad y capacidad de adaptación de la minería nacional 
para garantizar la continuidad operacional de las faenas 
productivas y la seguridad de los equipos humanos. 
La coyuntura mundial, sin duda, catalizará procesos de 
adaptación, innovación e incorporación de nuevas tecno-
logías, en los que estamos seguros el CNP podrá hacer 
una significativa contribución”. 

Patricio Aguilera
Gerente general

Centro Nacional de Pilotaje

Mensaje del gerente 
general
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Directorio y
administración

El CNP posee conocimiento y experiencia en la 
detección, promoción y contribución al escalamiento 
de nuevas tecnologías, y comparte la preocupación por 
contribuir al desarrollo de la minería nacional, por lo 
que hemos unido esfuerzos para establecer un estándar 
que permita reducir la variabilidad en la evaluación de 
permisos para ensayos de nuevas tecnologías.” 

Alfonso Domeyko, director nacional del Sernageomin
Firma de acuerdo Sernageomin-CNP, octubre de 2020.
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Más de la mitad de los miembros del directorio del CNP pro-
vienen del sector privado productivo, dada la naturaleza em-
presarial del socio Minnovex. 

El directorio, compuesto por importantes líderes en sus respectivos rubros, aúna las 
miradas del sector público, privado y la academia, con el propósito de enriquecer el 
aporte y contribución del Centro al ecosistema de innovación de la minería nacional.

El directorio del Centro tiene 9 integrantes, con la siguiente composición: 

Cinco directores representantes de los socios: Universidad de Chile, Universidad 
Técnica Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de 
Antofagasta y Minnovex, asociación de proveedores de la minería.
 
Tres directores externos: representan al sector privado productivo. 

Un director externo: independiente. 

Directorio

Juan Cariamo 
Presidente del directorio

Minnovex 
Psicólogo industrial, Universidad de Con-
cepción.

Past President de Minnovex y socio del 
grupo Vantaz. 

Alejandro Jofré 
Secretario

Universidad de Chile 
Ingeniero civil matemático, Universidad 
de Chile. Doctor en matemáticas aplica-
das, Universidad de Paris-Sorbonne. 
Prorrector de la Universidad de Chile. 

Marcos Crutchik 
Tesorero

 Universidad de Antofagasta 
Ingeniero civil electrónico, Universidad 
Técnica Federico Santa María. Doctor en 
Ingeniería Eléctrica, Universidad de Tel 
Aviv. Actual decano y académico de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Antofagasta. Miembro del Directorio 
del Clúster Minero de la Región de Anto-
fagasta. 

Memoria anual 2020
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Álvaro Videla
Director

Pontificia Universidad Católica
de Chile
Ingeniero civil industrial por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; máster en 
Ciencias de la Ingeniería,  y doctor en In-
geniería Metalúrgica, ambos títulos por la 
Universidad de Utah, Estados Unidos. 

Director del laboratorio de tecnologías 
de enriquecimiento de minerales y ex-
tracción de metales de la UC y profesor 
asistente del Departamento de Ingeniería 
de Minerales y Minería de la Escuela de 
Ingeniería UC. 

Jorge Pontt
Director

Universidad Técnica Federico
Santa María
Ingeniero y magíster en ingeniería eléc-
trica, Universidad Técnica Federico Santa 
María. 

Académico del Departamento de Ingenie-
ría Electrónica UFSM. Director del Centro 
de Automatización y Supervisión de la In-
dustria Minera y director del Laboratorio 
de confiabilidad y calidad de energía de 
sistemas eléctricos, ambos de la UFSM. 

Elías Arze  
Director
 
Independiente
Ingeniero civil, Universidad de Chile. 
Representante legal y asesor estratégico 
en Latinoamérica de Seequent, empresa 
neozelandesa de software para la mine-
ría.

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. 

Más de 30 años de experiencia en la in-
dustria minera y actual gerente general 
de EcoMetales Limited, filial de Codelco.

Marcos Lima
Director

Industria minera 
Ingeniero civil de industrias, mención quí-
mica, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

Socio en las empresas CIS Ingenieros Con-
sultores, Núcleo Educativo e IPAM. Aca-
démico de la UC y la Universidad de Chi-
le. Miembro del Consejo Asesor de Chile 
Transparente y director de empresas. 

Mauro Valdés
Director

Industria minera 
Abogado por la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y máster en Derecho por la 
Universidad de Hamburgo. 

Actual presidente de la plataforma Diná-
mica; presidente de Fundación Kodea; 
director de start-up ZappingTV, y director 
independiente de Engie Energía Chile S.A. 
y de Sartor AGF.

Memoria anual 2020
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La estructura de cargos y áreas de gestión de la administra-
ción de CNP fue aprobada por Corfo en el año 2019; y poste-
rior a la incorporación en 2020 del gerente general, Patricio 
Aguilera, quedó definido el organigrama que actualmente se 
encuentra vigente como se grafica a continuación.   

Organigrama

Asamblea de socios

Comité asesor

Asesoría legal

Vigilancia
tecnológica

Servicios
externos

Prevención
de riesgos

Comunicaciones & 
marketing

Directorio

Patricio Aguilera
Gerente general

Cristian Díaz
Gerente de administración y finanzas

Cristian Opazo
Gerente técnico

Control de gestión Gestión comercial Gestión de proyectos

Memoria anual 2020
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Perfil
corporativo

Este acuerdo con el Centro Nacional de Pilotaje nos 
permite conectar con el ecosistema de innovación y 
desarrollar de manera colaborativa soluciones con alto 
potencial de escalabilidad, que agreguen valor a la 
industria minera chilena en su conjunto.” 

Rodrigo Subiabre, vicepresidente de Tecnología e Innovación de Anglo American.
Firma de alianza Anglo American - CNP, diciembre de 2020.
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El Centro Nacional de Pilotaje de Tec-
nologías para la Minería (CNP) es una 
corporación público-privada, sin fines 
de lucro, creada en 2018 con el apo-
yo de Corfo. Lo integran la Universi-
dad de Chile, la Universidad Técnica 
Federico Santa María, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Uni-
versidad de Antofagasta; y Minnovex, 
asociación de empresas proveedoras 
de la minería.

Iniciativa público-privada promovida 
por el gobierno para apoyar el proce-
so de validación de tecnologías para 
la minería.

Proveedores innova-
dores del ecosistema 
minero. 

Centro Nacional de 
Pilotaje de Tecnologías  
para la Minería.

Escuela de Minas de 
la Universidad de Chile 
entre las 10 mejores del 
mundo (Ranking QS).

Agencia gubernamental,
focalizada en el fomen-
to de la innovación y el 
emprendimiento.

Agencia de gobierno Universidades top 
en Chile

Asociación de 
empresas

CNP

Centro Nacional de 
Pilotaje

1 3 4

CNP: pilotaje y validación 
de tecnologías mineras

El Centro busca contribuir a activar la 
demanda de innovación tecnológica 
de la minería; a la vez que apoyar a los 
proveedores para acelerar el ingreso 
de sus productos al mercado. Para ello 
desarrolla servicios especializados de 
pilotaje, aplicando estándares y proto-
colos industriales en sitios de prueba, 
con condiciones reales o equivalentes.  

Las oficinas administrativas se locali-
zan en Santiago, en la Región Metro-
politana; y en la ciudad de Antofagas-
ta, en la Región de Antofagasta.

2

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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Colaborar con el crecimiento de Chile, a través de proveer 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 implementación. 

Ser un referente nacional e internacional en materia de validación de tecnologías 
mineras a escala industrial, con altos estándares técnicos, de seguridad, socioam-
bientales y de sustentabilidad, en permanente diálogo con la industria y los ges-
tores de políticas públicas. 

Integridad
Resguardo de la propie-
dad intelectual de las 
tecnologías a evaluar y 
no se solicita participa-
ción en ella.

CONFIANZA
Procedimientos y 
protocolos de pilo-
taje que se ajustan 
a estándares de la 
gran minería.

SEGURIDAD 
Altos parámetros de 
seguridad laboral. 

EXCELENCIA
Revisión de expertos 
competentes. 

SUSTENTABILIDAD
Respeto por el medio 
ambiente, promoviendo 
una minería sustentable.

Nuestra
misión

Nuestra
visión

Nuestros
valores

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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En el marco del gobierno corporativo, el Centro se rige por las 
siguientes instancias:

Gobernanza

Lineamientos
estratégicos

Asamblea de 
socios

Conformada por las 
cinco instituciones 
fundadoras y nuevos 
socios que se integren 
con posterioridad.

Gerente general

Nombrado por el directorio, 
el gerente general es el res-
ponsable de la administración 
y gestión del CNP; además 
de coordinar los dos nodos 
regionales que operan sinérgi-
camente. El nodo centro-sur y 
el nodo norte cuentan con las 
capacidades necesarias para 
entregar servicios de pilotaje; 
como también abordar ámbitos 
de gestión y comercialización.

Directorio

Integrado por nueve miem-
bros, cinco representantes 
de los socios fundadores; 
tres directores provenien-
tes del sector privado 
empresarial, y un director 
privado independiente.

Comité Técnico
de Pilotaje 

Ex Comité Consultivo 
que operó durante la 
puesta en marcha del 
proyecto y que en 2020 
dio paso a este Comi-
té, que tiene la tarea 
principal de analizar y 
validar técnicamente las 
propuestas de pilotajes 
que ingresen al CNP.

El quehacer del Centro sigue el siguiente 
ordenamiento estratégico:

Institucionalidad y 
gobernanza

Modelo 
operacional

Capacidades 
tecnológicas

Fortalecimiento del capital 
humano de empresas 
y universidades del 
ecosistema de innovación

Alianzas para fortalecer las 
capacidades

Servicios de vigilancia e 
inteligencia de mercados

Desarrollo de 
proveedores vía fomento 

de la innovación y el 
emprendimiento

Estrategias para 
la sustentabilidad 

financiera del Centro

1

6 5

2

3

4

8

7

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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Validaciones y pilotajes industriales

La oferta de valor del CNP considera 
como actividad central el proceso de 
pilotaje y validación de tecnologías a 
escala industrial, en condiciones rea-
les y con metodologías que cumplen 
con los estándares reconocidos por la 
industria.

Respecto del nivel de madurez de las 
innovaciones que son validadas, el 
CNP considera tecnologías que han al-
canzado un nivel TRL 6 o superior (TRL 
corresponde a la sigla en inglés de Te-
chnology Readiness Level), que signifi-
ca que la innovación ha desarrollado y 
probado un prototipo completamente 
funcional de forma óptima a escala de 
laboratorio. 

Los principales ámbitos mineros de 
los pilotajes corresponden a mine-
ría inteligente, hidrometalurgia, pro-
cesamiento de minerales, relaves y 
planificación minera. No obstante, el 
CNP trabaja permanentemente para ir 
desarrollando capacidades propias y 
fortaleciendo su red de apoyo, de ma-
nera de ir ampliando estos ámbitos de 
acción.

Los principales clientes del CNP son 
las pequeñas y medianas empresas de 
base tecnológica que desarrollan solu-
ciones innovadoras; así como también 
las grandes empresas proveedoras de 
nuevas tecnologías, que requieren de 
pilotajes, testeo y validación a escala 
industrial.

Adicionalmente, un foco comercial 
relevante son las empresas mineras 
que deciden externalizar en un tercero 
imparcial, las pruebas y validación in-
dustrial de avances tecnológicos que 
puedan aplicarse a sus procesos pro-
ductivos, con lo cual liberan equipos 
internos y no afectan la seguridad ni la 
continuidad operacional de las faenas.

Sitios
de prueba

Disponibilidad de una 
red de espacios habi-
litados para la valida-
ción de tecnologías y 
pruebas piloto.

Oferta de valor | Pilotajes y validaciones CNP

Vinculación
con el ecosistema

Red de contactos con la indus-
tria minera para la evaluación 
temprana del valor técnico y 
comercial de tecnologías emer-
gentes.

Capacidad
experta

Equipo de ingenieros del 
CNP y de la red de so-
cios, con capacidades y 
experiencia en pilotajes y 
procesos de validación de 
tecnologías.

Estándares
validados

Protocolos de validación 
estandarizados, elabo-
rados por especialistas 
y reconocidos por la 
industria, que garantizan 
la confiabilidad de los 
resultados.

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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Sitios de prueba

Vinculación con el ecosistema de innovación

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

La interrelación con organizaciones pú-
blicas y privadas, que incentiven el de-
sarrollo tecnológico y contribuyan a la 
competitividad de la industria minera, 
es de especial interés para el Centro. 
Las universidades socias proveen de 
una sólida experiencia en tecnología 
minera y amplias redes de contacto 
con agrupaciones, asociaciones y el 

Minera San Pedro, localizada en la 
comuna de Til Til, Región Metropolitana.

Minera Michilla, perteneciente al 
grupo HMC, y que se localiza en la 
comuna de Mejillones, Región de 
Antofagasta. 

EcoMetales, filial de Codelco, con ope-
raciones en la Región de Antofagasta.

Centro de Investigación JRI (CI JRI), 
localizado en Santiago, cuenta con 
nuevas instalaciones de laboratorios 
certificados.

El CNP cuenta con alianzas que permiten acceder a espacios de prueba en faenas 
y plantas en operación, con el propósito de llevar a cabo procesos de validación 
industrial. El centro cuenta con los siguientes sitios para implementar pruebas piloto: 

mundo académico nacional e interna-
cional; en tanto, Minnovex al ser una 
asociación de proveedores de la mi-
nería, conecta al Centro con el sector 
empresarial privado y el mundo del 
emprendimiento y la innovación.

La vinculación con el sistema de inno-
vación ha significado establecer alian-

zas virtuosas, que han catalizado al 
CNP con un rol estratégico al conectar 
al Estado, la academia, la investiga-
ción y la industria minera.

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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Norcat, Northern Centre for Advanced 
Technology es un centro de tecnología e 
innovación minera, ubicado en Ontario, 
Canadá. Tiene más de 25 años de expe-
riencia en las áreas de la transferencia 
tecnológica y mejores prácticas; valida-
ción tecnológica y desarrollo de produc-
tos tecnológicos para la minería global. 
Posee una mina subterránea para la 
validación de prototipos de tecnologías.

Csiro Chile Research, fundación que 
promueve la colaboración entre Chile y 
Australia, desarrollando capacidades en 
diversas áreas como la minería, la ges-
tión de cuencas, gestión marino acuíco-
la y la energía.

Gecamin promueve el intercambio de 
conocimiento e innovación, a través de 
conferencias y seminarios enfocados 
en las mejores prácticas, innovaciones 
y tendencias tecnológicas.

InterSystems, proveedor de tecnología 
de datos enfocado a resolver ámbitos 
de escalabilidad, interoperabilidad y ve-
locidad.

Hubtec, centro de transferencia cientí-
fico-tecnológica, que articula capacida-
des y redes para transformar proyectos 
en soluciones que logren un impacto 
positivo en la economía y la sociedad.

Corporación Alta Ley, institución de 
derecho privado, sin fines de lucro, que 
nace del Programa Nacional de Mine-
ría Alta Ley (iniciativa público-privada 
impulsada por Corfo, el Ministerio de 
Economía y el Ministerio de Minería), y 
cuya principal función es articular las 
capacidades existentes en entidades y 
organismos públicos y privados en la 
industria minera.

APTA, corporación que gestiona opor-
tunidades de negocios basados en 
ciencia, identificando el potencial de las 
capacidades de I+D de sus socios para 
conectarlos con mercados globales.

Programa Expande, plataforma de in-
novación abierta de Fundación Chile.

Es una iniciativa público-privada, que 
busca impulsar un ecosistema de pro-
veedores locales que puedan generar 
conocimiento desde Chile para la indus-
tria minera nacional e internacional.

Cetaqua, centro de investigación en-
focado al uso eficiente de recursos, la 
valorización de residuos y la gestión 
medioambiental sostenible de la indus-
tria minera.

Durante 2020 se mantuviero las siguientes alianzas y acuerdos de 
colaboración con diversas organizaciones de la minería y la innovación 
nacional e internacional:

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020



18

Partners Colaboración estratégica Coejecutores

Durante el 2020 se llevaron a cabo alianzas 
clave con actores relevantes de la minería 
nacional.

Alianzas CNP

Acuerdos estratégicos

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020



19

Ejes transversales del modelo de negocios 

Durante 2020, el CNP estructuró subprocesos transversales en su modelo de negocios, 
que se relacionan de forma directa e indirecta y que aportan valor al giro principal que 
es el proceso de pilotaje y validación de tecnologías mineras. Éstos subprocesos son: 

Asistencia normativa y regulatoria: Al ser 
una corporación sin fines de lucro, el Centro 
es un tercero independiente de los intereses, 
beneficios y propiedad intelectual que pueda 

reportar el uso de las tecnologías a testear.

Alineado con las exigencias de la autoridad que regula los 
permisos y normativas a cumplirse para el uso de una tec-
nología determinada, el Centro asesora los procesos de va-
lidación, para asegurar que éstos cumplan con las debidas 
exigencias regulatorias, de cara a la implementación opera-
cional y uso productivo.

Creación de valor local: Los beneficios que 
una tecnología emergente puede generar, de-
ben ser compartidos por toda la comunidad 
del territorio. Cuando el CNP lleva a cabo un 

proceso de validación de una innovación en una zona deter-
minada, incorpora la variable local para lograr que los bene-
ficios del proceso sean compartidos por el entorno (uso de 
proveedores, servicios y bienes locales); como también para 
asegurar que se facilite la posterior implementación.

Vigilancia tecnológica e inteligencia de 
negocios: A lo largo de todo el proceso de 
levantamiento de tecnologías, de pilotajes 
y validación, se requiere de manera perma-

nente, sistemas que permitan disponer de información 
confiable y actualizada sobre la disponibilidad tecnológi-
ca a nivel global.

De esta forma se reacciona oportunamente, aprovechan-
do oportunidades y dando confiabilidad a los informes 
técnicos emitidos por el CNP, que acreditan si la nueva 
tecnología tiene un nivel de novedad de lo que ya existe 
en el mercado. 

Difusión y transferencia tecnológica: Se 
trata de un eje opcional, pero de alto valor, 
como es difundir los beneficios que una 
tecnología podría aportar al entorno pro-

ductivo, de manera de reducir las asimetrías de informa-
ción y con esto promover el acceso a su uso. 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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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 10 años para que el CNP desarrolle, 
fortalezca, potencie, promueva y lleve a cabo los siguientes ámbitos estratégicos:

Institucionalidad y 
gobernanza

Capacidades 
tecnológicas

Modelo operacional Fortalecimiento del 
capital humano

Alianzas que fortalezcan 
capacidades

Vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva

Desarrollo de 
proveedores
de la innovación

Estrategias de 
sustentabilidad
financiera del proyecto

La ejecución del programa contempla 
tres etapas de desarrollo de activida-
des; la primera con una duración de tres 
años, la segunda de cuatro y un tercer 
período de 3 años.

Para financiar el proyecto a 10 años, el Centro cuenta con un presupuesto que es 
financiado en un 50% por Corfo y un 50% con recursos de los socios fundadores, y 
que se ejecuta en cuatro ámbitos: operaciones, administración, recursos humanos 
e inversión. 

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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Áreas de ejecución del presupuesto 

Operaciones

Consideran los gastos directos 
asociados a la ejecución y 

posicionamiento del Centro. 

Recursos humanos

Capacidades en áreas de gestión de 
procesos, relaves, minería inteligente, 

minería subterránea, mercado y 
refinería, cielo abierto, sistema de alta 

potencia, instrumentación industrial, 
comunicaciones, automatización, 

robótica y administración.

Administración

Corresponden a servicios básicos, 
administrativos, de contabilidad y 
remuneraciones.

Inversión

Recursos para la habilitación de 
servicios de monitoreo, que incluye 
preparación del terreno, fundaciones 
para estructuras, sistema de 
distribución eléctrica y compra 
de equipos de monitoreo, como 
sensores, instrumentos de medición, 
muestreo, control, contenedores, 
almacenamiento, entre otros. 

Created by riska am biya mahfudinfrom the Noun Project

CNP: pilotaje y validación de tecnologías minerasMemoria anual 2020
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La industria minería requiere de inno-
vación y desarrollo tecnológico para 
enfrentar sus grandes desafíos de pro-
ductividad, competitividad y sustenta-
bilidad. Habitualmente, el sistema de 
innovación abierto es el que genera las 
nuevas soluciones tecnológicas; sin 
embargo, existen brechas que impiden 
que este proceso sea virtuoso.  

Entre las principales barreras para inno-
var está el que la oferta de nuevas tec-
nologías desarrolladas por los provee-
dores no cuentan con la credibilidad o 
confianza de la industria, principalmen-
te por no tener acceso a sitios de prue-
ba reales ni contar con certificaciones 
independientes; en paralelo, la industria 
minera demanda que las innovaciones 

hayan sido probadas a escala industrial 
y que demuestren que iefectivamente 
impactan en los procesos productivos 
con mayor seguridad, competitividad, 
eficiencia y, además, sean trazables 
medioambientalmente. 

La Hoja de Ruta Tecnológica de la Mi-
nería Chilena 2015 – 2035; y su actua-
lización, realizada por la Corporación 
Alta Ley en el año 2019 y denominada 
Roadmap 2.0, identificó como una de 
las prioridades del eje de proveedores 
e Innovación, la necesidad de generar 
espacios de prueba para probar y vali-
dar tecnología minera en condiciones 
de operación extrapolables a la escala 
industrial.

En julio de 2017, Corfo llamó a una 
convocatoria para crear infraestructura 
tecnológica y capital humano avanzado, 
con centros especializados que permi-
tieran activar la demanda por innova-
ción de las empresas para crear nuevos 
productos o servicios de alto valor y po-
tencial de mercado.

El Centro Nacional de Pilotaje de Tec-
nologías para la Minería (CNP) nace en 
2018 en el marco del Programa de For-
talecimiento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para la Inno-
vación de Corfo.

La meta de este centro tecnológico es 
crear una infraestructura de base en la 
prestación de servicios de alta espe-
cialización en pilotaje y validación in-
dustrial, y convertirse en un puente que 
conecte la oferta de soluciones tecnoló-
gicas de los proveedores mineros, con 
la demanda de innovación de la gran 
minería.

Memoria anual 2020
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Hitos de gestión 2020

Asume gerente general

El directorio ratificó a Patricio Aguilera 
Poblete como nuevo gerente general, 
quien tendrá la responsabilidad de lle-
var adelante el plan estratégico.

Webinar Q&A Impacta Minería

Junto con el programa Expande se 
llevó a cabo este evento sobre la de-
manda de innovación en la industria 
minera y responder todas las consul-
tas para postular al concurso Impacta 
Minería 2020. 

Se inician coloquios mineros

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de 
Minera Collahuasi, inauguró el ciclo de 
eventos online para analizar el “Futuro 
de la minería post pandemia”, organi-
zado por Minnovex y con el apoyo y 
difusión del CNP. 

II Concurso Nacional Impacta Minería

Con el apoyo del Programa Expande 
y la Corporación Alta Ley, se lanzó la 
segunda versión de este certamen di-
rigido a los emprendedores tecnológi-
cos, para potenciar el ecosistema de 
innovación nacional.

JUNIO

JULIO

Pitch Day Concurso 2020

El jurado, conformado por represen-
tantes de Expande, Alta Ley, de la in-
dustria minera, Corfo y del directorio 
CNP, evaluaron las 10 tecnologías fi-
nalistas del concurso.

Traspaso a la Corporación CNP

Se realizó el proceso de traspaso de 
la administración, los activos y el sub-
sidio Corfo, desde la Universidad de 
Chile, que era hasta ese momento el 
beneficiario transitorio, a la corpora-
ción CNP.

Alianza con InterSystems

Con este acuerdo se busca entregar 
servicios de alta especialización téc-
nica en pilotaje industrial de solucio-
nes innovadoras. InterSystems es un 
proveedor de tecnología de datos, en-
focado a resolver ámbitos de escalabi-
lidad, interoperabilidad y velocidad de 
organismos y empresas.

Webinar sobre hidrógeno y minería

Durante dos jornadas tuvo lugar este 
seminario online que reunió a expertos 
del ecosistema de innovación del go-
bierno, la academia y la industria mi-
nera, para analizar las oportunidades 
y desafíos de las nuevas tecnologías 
de hidrógeno.

Se crea el Comité Técnico de Pilotajes

Se puso en marcha este nuevo Comité, 
que apoya y asesora las iniciativas de 
pilotaje y los proyectos de fortaleci-
miento de capacidades del Centro. 

ENERO MARZO ABRIL

Memoria anual 2020 Trayectoria tecnológica
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JULIO 

Innovación sustentable ganó Impacta 
Minería 2020

La empresa Exma ganó el concurso, 
por el desarrollo un innovador sistema 
que captura la neblina ácida que emi-
ten los ánodos en el proceso de elec-
troobtención.

Gracias al premio, la solución será pi-
loteada y validada industrialmente en 
uno de los sitios de prueba del Centro.

Charla técnica

Junto con la Universidad de Antofa-
gasta se llevó a cabo este evento onli-
ne sobre "Nuevas tecnologías mineras: 
desafíos, validación y posicionamien-
to en la II Región".

Nombramiento de nuevo director

El directorio ratificó a Mauro Valdés 
Raczynski como nuevo director del 
CNP, en representante del mundo pro-
ductivo.  

Workshop sobre tecnología
autómata

Durante dos jornadas se realizó este 
evento online, en el que participaron 
expertos del ecosistema de innova-
ción del gobierno, la academia y la 
industria minera, quienes expusieron 
sobre las soluciones que se han im-
plementado la tecnología autómata 
para equipos de transporte de la gran 
minería, sus desafíos de validación e 
implementación.

Segundo coloquio

El presidente ejecutivo de Antofagas-
ta Minerals, Iván Arriagada, asistió al 
evento online sobre el “Futuro de la mi-
nería post pandemia”, organizado por 
Minnovex y con el apoyo en la organi-
zación y difusión del CNP.

Encuesta de tecnologías mineras

Se lanzó este instrumento que ayudará 
a conocer en qué etapas de los proce-
sos mineros y en qué tipos de innova-
ciones están trabajando las empresas 
de base tecnológica nacionales.

AGOSTO

Primer pilotaje industrial

Se realizó con éxito la prueba piloto del 
Electrolizador H2 Mining, innovación 
de la empresa chilena Infinity H2, que 
requiere solo de agua destilada para 
que la energía de los mismos equipos 
genere hidrógeno, logrando procesos 
de combustión más eficientes y am-
bientalmente más limpios.

Prueba piloto de novedoso
pavimento modular

Se ejecutó el pilotaje industrial de lo-
sas de hormigón prefabricadas y mo-
dulares para túneles mineros, desarro-
lladas por la empresa Sacyr. La prueba 
se realizó en la Minera San Pedro, ubi-
cada en la zona de Til Til, Región Me-
tropolitana. 

Acuerdo con Sernageomin

Se firmó un convenio con el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (Serna-
geomin), que permitirá generar guías 
que las empresas deberán cumplir 
cuando realicen pruebas de nuevas 
tecnologías para la minería.. 

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Hitos de gestión 2020
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OCTUBRE

Infraestructura técnica

El Centro ejecutó las inversiones en 
habilitación de infraestructura para 
permitir la ejecución, control y segui-
miento de los pilotajes en los espacios 
de prueba de Minera San Pedro y Mine-
ra Valle Central.

Tercer coloquio 

El vicepresidente ejecutivo de Enami, 
Robert Mayne-Nicholls, fue el invitado 
a este evento online sobre el futuro de 
la minería post-pandemia, organizado 
por Minnovex, con el apoyo en la orga-
nización y difusión del CNP. 

NOVIEMBRE

Se crea Comité Científico-Empresarial

En el trabajo junto con el Ciptemin de 
Corfo, para generar un sello de la in-
dustria en validación de tecnologías, se 
creó este primer comité cuya conforma-
ción está en proceso y se presentó una 
propuesta de expertos y profesionales 
que lo liderarán, provenientes de BHP, 
Amsa, Alta Ley y Corfo.

DICIEMBRE

Workshop sobre guía de automatización

En el marco del convenio suscrito con 
el Sernageomin se llevó a cabo este 
evento online con actores clave de la 
industria, empresas mineras, consul-
toras y proveedores de equipos que 
actualmente realizan tareas de auto-
nomía. 

Acuerdo con Anglo American

Con un horizonte de 5 años, esta alian-
za estratégica de colaboración y trabajo 
conjunto busca validar tecnologías de 
alcance global en las operaciones El 
Soldado y Los Bronces de la minera.  

Nuevos laboratorios

Se firmó un acuerdo de colaboración 
de coejecución con el Centro de In-
vestigación JRI (CI JRI), que permitirá 
acceder a las nuevas instalaciones de 
laboratorios certificados.

Charla online sobre gemelos digitales 

Junto con el Centro de Modelamiento 
Matemático (CMM) de la Universidad 
de Chile se organizó la charla on line 
del experto internacional Richard So-
ley, sobre “Digital Twin Consortium: la 
autoridad en la tecnología de gemelos 
digitales”.

Nuevo sitio de prueba

Se incorporó a Minera Michilla, del 
grupo HMC, como un nuevo sitio de 
prueba CNP. Sus operaciones se ubi-
can en la comuna de Mejillones, Re-
gión de Antofagasta. 

Incorporación a SICEP

El Centro gestionó su registro en el 
sistema de información SICEP, cum-
pliendo con los estándares validados 
por la industria para ser proveedor de 
servicios y tecnologías en empresas 
mineras del norte de Chile. 

Acuerdo con Codelco

Esta alianza tiene como fin el fomentar 
y facilitar la cooperación conjunta, con 
especial énfasis en el desarrollo de pi-
lotajes que permitan articular e imple-
mentar nuevos desarrollos tecnológi-
cos de interés para la cuprífera estatal. 

Cuarto coloquio.

El presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, realizó una presentación 
sobre los múltiples desafíos de la cuprífera estatal, el plan estratégico y el mer-
cado internacional del cobre, durante el cuarto coloquio Minnovex, que contó 
con el apoyo y difusión del CNP. 

Hitos de gestión 2020
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Nuestra gestión

Lo más relevante es contar con la validación del CNP, 
reconocido a nivel nacional y que nos permite abrir las 
puertas de nuevos nichos como la minería. Incluso antes 
de salir al mercado, quisimos probar a nivel industrial 
que esta tecnología realmente funciona y que está va-
lidada por un ente externo independiente, como es el 
Centro Nacional de Pilotaje.”

Cristián Bowen, program manager & Special Affairs de Infinity H2 
Pilotaje 2020 del Electrolizador H2 Mining, nueva tecnología de hidrógeno.
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El Centro Nacional de Pilotaje busca contribuir al cierre de brechas tecnológicas del sector minero, mediante la conformación 
de equipos humanos altamente calificados, la instalación de protocolos de diseño experimental y la ejecución de pruebas piloto 
con estándar internacional.

Para ello dispone de un conjunto de espacios de prueba donde testear nuevas tecnologías, métodos o procesos en operaciones 
reales o equivalentes, y en condiciones de variabilidad. Los focos de innovación son principalmente en minería inteligente, 
hidrometalurgia, procesamiento de minerales, relaves y planificación minera.

Gestión 2020

La gestión del Centro en el año fue compleja, especialmente por el impacto global que generó la crisis sanitaria. Inicialmente, 
la coyuntura se tradujo en restricciones para lograr la realización fluida de las actividades planificadas; y, en paralelo, exigió 
desarrollar un trabajo sistemático de generación de nuevos estándares de seguridad operacional del CNP y de los pilotajes en 
las faenas productivas, de manera de alcanzar la continuidad operacional y la concreción de los proyectos.  

A pesar de ello, durante el período se llevaron a cabo pruebas piloto en sitios de prueba; se realizaron alianzas estratégicas con 
actores relevantes del ecosistema, que fueron puestas a disposición de la oferta de valor del CNP, y se comenzaron a visualizar 
los primeros brotes verdes de la gestión comercial, traducida en 15 contratos de pilotaje y más de 40 iniciativas en distintas 
fases de los procesos comerciales.

Los principales avances de la gestión del Centro, fueron los siguientes: 

Institucionalidad 
y gobernanza
El hito más relevante del período fue el 
traspaso total del proyecto Corfo, des-
de la beneficiaria transitoria, la Univer-
sidad de Chile, a la Corporación CNP. 
La implementación de este proceso 
consideró el traspaso de recursos, 
activos y los poderes administrativos, 
con el siguiente detalle: 

Recursos: El monto del subsidio del 
proyecto desde la Universidad de Chile 
a la Corporación CNP se concretó en 
noviembre de 2020. A través de una au-
ditoría externa, se realizó la revisión de 
saldos y se determinó el monto a trans-
ferir.

Administración: El traslado de todos 
los poderes administrativos hacia el 
Centro fueron aprobados por el direc-
torio y se encuentran 100% operativos.

Activos: El 5 de noviembre de 2020, la 
Universidad de Chile aprobó el traspa-
so de activos hacia la corporación CNP, 
que en adelante es la beneficiaria defi-
nitiva del proyecto.

Operaciones, capacidades y gestión comercial

Operaciones, capacidades 
y gestión comercial 
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Traspaso del proyecto Corfo al CNP 

Comité Técnico de Pilotajes  

Convenio subsidio Corfo 
aprobado el 28 de
noviembre de 2017

Noviembre 2017 Enero 2020 Junio 2020 Julio 2020

1 2 3 4

Traspaso convenio
Corfo-CNP-UCH

aprobado el 20 de enero 
2020

Toma de razón de la CGR,
con fecha 23 de junio de 

2020

Aprobado por Resolución 
Exenta UCH de fecha 31 de 

julio de 2020

El proceso de traspaso tuvo varias etapas que se iniciaron con la aprobación del convenio de subsidio Corfo en noviembre 
de 2017, siendo la Universidad de Chile la beneficiaria temporal. En enero de 2020 se aprobó el traslado del convenio Corfo 
desde dicho centro de estudios al Centro Nacional de Pilotaje, cuya toma de razón de la Contraloría General de la República 
se llevó a cabo en junio de 2020; y un mes más tarde, fue aprobada por resolución exenta de la Universidad de Chile.

Al inicio del proyecto se creó un Comité 
Asesor Consultivo, para asesorar y re-
comendar al directorio sobre aspectos 
estratégicos en la conducción del CNP. 
Durante 2020 y luego del traspaso total 
de la administración al Centro, dicho 
ente dio paso a un Comité Técnico de 
Pilotajes, que tiene como función clave 
validar técnicamente los proyectos de 
pilotajes con los objetivos del Centro y 
asegurar que se dispone de las capaci-
dades técnicas internas y de los socios 
para llevarlos a cabo.

 Durante 2020 se presentaron 34 pro-
puestas a este Comité, principalmente 
en ámbitos de procesamiento y con-
centración de minerales; eficiencia 
energética; control y optimización de 
la continuidad operacional, y sensores 
inteligentes.

Dentro del proceso de una prueba pi-
loto, el Comité valida el paso desde el 
ingreso de los proyectos siguiendo las 
distintas etapas del modelo técnico y 
comercial para las pruebas piloto como 
muestra el esquema.
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Registro Evaluación TRL* Elaboración
propuesta técnica

Formalización
acuerdo con sitio

Planificación final 
del piloto

Elaboración
propuesta comercial

INGRESO PRECALIFICACIÓN PROPUESTA CONTRATO EJECUCIÓN

Asignación
contraparte CNP

Factibilidad de uso 
del sitio y disponi-
bilidad de expertos

Firma ADC*

Validación
preliminar. Costos 

con OK cliente Presentación de 
propuesta al cliente

Firma
CNP - cliente

Certificación
y cierre

Aprobación del 
Comité Técnico

de Pilotaje

Modelo de las pruebas piloto CNP

1 2 3 4 5

Elaboración
contrato cliente

Ejecución del
pilotaje

FIN

*TRL: Siglas en inglés 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.

Comité Científico-Empresarial  

Tarea prioritaria durante el año fue ini-
ciar la creación de los comités que apo-
yen la gestión científica y empresarial 
del Centro; así cómo establecer una 
estrategia de trabajo con el proyecto 
Corfo Ciptemin. Con esta mira, duran-
te noviembre se realizaron sesiones 
de trabajo que dieron como primer re-
sultado la creación de un Comité Cien-
tífico-Empresarial y se acordó tener al 

menos dos miembros en común, cuya 
conformación está en proceso. Al res-
pecto se avanzó en una propuesta de 
expertos que lo liderarían, con nombres 
provenientes de BHP, AMSA, Corpora-
ción Alta Ley y Corfo. 

Una de las primeras tareas del Comité 
será estandarizar un sello de certifica-
ción común para ambos centros de pilo-

taje, que incluirá estándares de calidad 
para sus proyectos y que estarán valida-
dos y garantizados por el Comité. 
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Modelo de coejecución y sitios de prueba   

Si bien hubo estos inconvenientes, el 
CNP avanzó en su relacionamiento y 
búsqueda de oportunidades, firmando 
una serie de acuerdos con diferentes 
entidades nacionales que permitirán 
reforzar la capacidad de los actuales 
sitios de pruebas. 

Sitios de prueba CNP

Las gestiones de fortalecimiento de las capacidades técnicas para llevar a cabo 
pilotajes en sitios de prueba se vieron afectadas inicialmente debido a las restricciones 
impuestas por la emergencia sanitaria, tanto en la disponibilidad de los sitios como en la 
movilidad de los profesionales hacia dichos espacios.  

Minera San Pedro Minera Valle Central Central Ecometales

• Til Til, RM.
• Polimetálico.

• Requínoa, VI Región.
• Cu y Mo desde relaves.

• Calama, Región de Antofagasta.

Minería Subterránea

Planta Procesamiento y Concentra-
ción:

• Capacidad 400 ton/día.
• Chancador / Molino de bolas / 

Bancos de flotación / Espesador y 
filtro de prensa.

Planta Espesamiento y filtrado Rela-
ves:

• Espesador / Filtro placas vertica-
les / Planta generación fotovol-
taica.

Planta concentración:

• Capacidad 130 ton/día de relaves. 
8 Molino de bolas / Hidrociclones / 
Bancos de flotación.

Planta espesamiento y filtrado relaves:

• Espesador / Filtro placas verticales 
/ Planta generación fotovoltaica.

Soluciones ambientales sustentables 
para minería:

• Lixiviación de polvos de fundición y 
efluentes ácidos con recuperación 
de cobre / Estabilización de arséni-
co como escorodita / Otros.

• Capacidad: A la fecha a procesa-
do más de 500 mil ton de residuos 
para recuperar más de 100 mil ton 
de cobre.

• Equipamiento laboratorio / Espesa-
dores.

Durante 2020 se incorporaron como si-
tios de prueba, Minera Michilla HMC y 
la operación El Soldado, de Anglo Ame-
rican.

Actualmente, el Centro tiene acceso a 
espacios para pruebas piloto y valida-

ciones industriales en las siguientes 
faenas y plantas en operación:
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Nuevos sitos de prueba CNP   

Dentro del convenio estratégico de innovación entre Anglo 

American y el CNP, firmado en diciembre de 2020, se es-

tableció como sitio de prueba a la operación El Soldado, 

yacimiento de cobre ubicado en la Cordillera de El Melón, 

comuna de Nogales, Región de Valparaíso, a 125 kilóme-

tros al norte de Santiago

El Soldado es operado por Anglo American desde 2002. 

Se trata de un yacimiento de sulfuros que es explotado 

a rajo abierto, a una altura promedio de 1.000 metros so-

bre el nivel del mar. Su operación incluye los siguientes 

procesos para obtener concentrado de cobre: perforación 

y tronadura; carguío y transporte; chancado primario; mo-

lienda SAG y convencional; flotación (envío de relaves al 

tranque); espesado y filtrado. Posteriormente, el concen-

trado se traslada a la fundación Chagres. 

Anglo American ha definido a El Soldado como un polo 

de innovación tecnológica de la empresa, en línea con 

el enfoque Future Smart Mining TM, que busca avanzar 

hacia la minería del futuro, con operaciones cada vez más 

seguras, sustentables y eficientes.

Las iniciativas en desarrollo tienen por objetivo encontrar 

soluciones a problemas globales como la escasez hídrica, 

la eficiencia operativa, seguridad y consumo de energía, y 

buscan ser un aporte para la industria en general.

Minera Michilla es una empresa de mediana minería que 

pertenece a Haldeman Mining Company (HMC). Sus ope-

raciones se ubican en la comuna de Mejillones, a 110 ki-

lómetros al sur de Antofagasta por el camino a Tocopilla.

 

A partir del convenio entre Minera Michilla y el CNP, fir-

mado el 14 de octubre de 2020, la empresa se incorporó 

como nuevo sitio de prueba del Centro. 

En sus actuales operaciones, Michilla combina la explo-

ración, extracción y explotación de minerales primarios 

de óxidos de cobre y también el reprocesamiento de re-

siduos mineros (como ripios de lixiviación y botaderos 

históricos de mina), que mediante el uso de procesos de 

gestión eficiente de planificación, manejo de minerales y 

su extracción permite disponer de una fuente secundaria 

y eficiente de cobre.

La minera posee y opera una planta de chancado, aglo-

meración, lixiviación en pilas, extracción por solventes y 

electroobtención.

Uno de los últimos acuerdos de coejecución firmados en 

2020 fue con el Centro de Investigación JRI (CI JRI). El 

Centro se encontraba ampliando de sus instalaciones de 

laboratorios certificados, que estarán operativos desde 

enero de 2021.

La nueva infraestructura permitirá realizar ensayos de ma-

yor escala (pilotajes) y abordar nuevos desafíos, tanto en 

pruebas experimentales como en líneas de investigación.

Algunas de las capacidades de pilotaje y validación dentro 

del convenio de coejecución son las siguientes:

• Área patio semi-piloto, con una superficie de más de   

  240 m².

• Patio de trabajos piloto exterior, con un área cercana

  a los 270 m².

• Laboratorio de preparación de muestras.

• Laboratorios de hidrometalurgia (proyectado), general

  y  de otros ensayos limpios. 

• Laboratorio sala limpia: para ensayos de sedimentación 

  y reología.

• Laboratorios de geotecnia, electrónica y de simulación 

   computacional.

Mina El Soldado | Anglo 
American Minera Michilla  Centro de Investigación 

JRI | CI JRI  

Durante el año, el CNP avanzó en la 
alianza para incorporar como sitio de 
prueba a Pucobre (Mina Punta del Co-
bre), en la Región de Atacama. Se espe-
ra que en 2021 se logre un acuerdo de 
colaboración para realizar pilotajes en 
dicha faena. 

Durante 2020 se iniciaron las inversio-
nes en los sitios de prueba del CNP. En 
Minera San Pedro, el Centro realizó la 
planificación y preparación para ejecu-
tar pilotajes durante 2021, por lo que se 
trabajó en la habilitación de una infraes-
tructura informática del tipo Industrial 
Internet of Things (IIoT) que facilite la 
evaluación del desempeño de las tecno-

Avances

Inversiones 2020

Adicionalmente, durante 2020, el Centro 
y el socio Universidad de Chile trabajaron 
en la gestión de Mycam, un proyecto de 
desarrollo de capacidades permanentes 
basada en el muestreo y la caracteriza-
ción avanzada minero-metalúrgica, que 

facilitará la evaluación de tecnologías 
asociadas a la producción y calidad de 
productos con aplicación transversal al 
negocio minero.

logías piloteadas con más capacidades 
en temas de sensorización. 

En tanto, con Ecometales se avanzó en 
la actualización del plan de inversiones, 
tanto del CNP como de la empresa, en 
infraestructura orientada a proveer al 
ecosistema minero, de un sitio que per-
mita desarrollar actividades de pilotaje 

y validación de tecnologías del más alto 
nivel. La formalización de la entrega 
de las inversiones que realizará el CNP 
en la mejora de la planta piloto duran-
te 2021 y aportes de Ecometales para 
fortalecer las capacidades del proyecto.
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Convenios estratégicos   

El Servicio Nacional de Geología y Mine-
ría (Sernageomin) y el Centro Nacional 
de Pilotaje (CNP) firmaron en octubre 
de 2020, un convenio que permitirá ge-
nerar guías o lineamientos que deberán 
cumplir las empresas que requieran 
realizar pilotajes y pruebas de nuevas 
tecnologías para la minería, con acento 
en el resguardo de la seguridad de las 
personas y los procesos.

Esta alianza contribuye a generar con-
fianza en el ecosistema respecto de las 
capacidades existentes en el CNP; así 
como el alineamiento estratégico con 
la autoridad normativa y regulatoria. 
En una primera etapa se trabajará en 
el desarrollo de guías que aborden los 
requerimientos para realizar pruebas de 
equipos y vehículos autónomos; de nue-
vas tecnologías que usen hidrógeno, y 
procesos de recuperación de elementos 
de valor desde los relaves.

El acuerdo se gestó en el interés común 
de explorar posibilidades de colabora-
ción conjunta que incidiera en benefi-
cio de la industria minera en términos 
de mayor seguridad y productividad, 
tanto para los innovadores y empresas 
proveedoras de base tecnológica como 
para las mineras usuarias de las nuevas 
tecnologías. 

El 21 de diciembre de 2020, Anglo Ame-
rican y el CNP firmaron un acuerdo de 
colaboración y trabajo conjunto, para 
validar tecnologías de alcance global en 
nuevos sitios que estarán disponibles 
para el proyecto, siendo el primero la 
operación El Soldado. 

El acuerdo, con una duración inicial de 
5 años, incorpora un presupuesto fijo de
US$300.000 anuales, más gastos varia-
bles asociados a la ejecución de pilota-
jes, que se definirán caso a caso. 

Áreas de interés del acuerdo:

• Abordar los desafíos tecnológicos que 
Anglo American presenta en sus proce-
sos productivos, especialmente aque-
llos relativos a una minería moderna, in-
teligente y sustentable, y que son parte 
de las definiciones estratégicas y linea-
mientos tecnológicos de la empresa. 

• Contar con capacidades expertas 
complementarias para desarrollar acti-
vidades de pilotaje y validación de nue-
vas tecnologías, incorporando activida-
des de diseño de pruebas, elaboración 
de protocolos y levantamiento de proce-
dimientos. 

• Disponer, en ambas partes, de sitios 
de prueba que permitan la ampliación 
progresiva de las actividades de pilotaje 
y la validación de tecnologías priorita-
rias y seleccionadas sobre la base de 
este convenio. 

En diciembre se firmó un acuerdo de 
colaboración entre el CNP y la cuprífera 
estatal, con el fin de fomentar y facilitar 
la cooperación en campos de interés co-
mún. 

Codelco requiere contar con alternativas 
para el desarrollo de pilotajes y pruebas 
que le permitan validar nuevas tecnolo-
gías que sean prioritarias para la estatal. 
Con esta mira, el CNP trabajará en for-
ma conjunta para articular e implemen-
tar desarrollos tecnológicos, que hayan 
alcanzado exitosamente las pruebas de 
laboratorio y cuenten con un prototipo 
comercial completamente funcional.

Áreas en las que se focalizará el convenio: 

• Desarrollar actividades de búsqueda 
y/o llamado de proveedores de nuevas 
soluciones y tecnologías para proyectos 
de la cartera de iniciativas priorizadas 
por Codelco. 

• Disponer, por ambas partes, de sitios 
de prueba que permitan actividades 
de pilotaje y validación de nuevas tec-
nologías provenientes de iniciativas 
recibidas por el CNP y priorizadas por 
Codelco.

• Incorporar actividades de diseño de 
pruebas, preparación de protocolos y 
levantamiento de procedimientos.

• Ejecutar actividades de pilotaje y va-
lidación de nuevas tecnologías de la 
cartera de iniciativas priorizadas por 
Codelco.
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Pruebas piloto y validaciones tecnológicas   

El Centro Nacional de Pilotaje realizó 
con éxito la prueba industrial del Elec-
trolizador H2 Mining, innovación de la 
empresa chilena Infinity H2, que requie-
re solo de agua destilada para que la 
energía de los mismos equipos genere 
hidrógeno, logrando procesos de com-
bustión más eficientes y ambientalmen-
te más limpios.

La prueba piloto, realizada en agosto de 
2020, obtuvo promisorios resultados:  
más de la mitad (52%) de reducción en 
las emisiones totales de hidrocarburos 
y una baja de un cuarto (24%) de emi-
siones de dióxido de nitrógeno. 

El equipo de ingenieros del CNP realizó 
la planificación y, además, buscó una 

Víctor Armijos, gerente de Innovación de Sacyr Chile.
Pilotaje 2020 de nuevos pavimentos modulares para túnelos mineros. 

Nueva tecnología de hidrógeno 

Ventajas de la tecnología

“En la fase piloto de este nuevo pavimento modular, se logró con el apoyo del CNP 
acceso a un sitio de prueba real donde hemos podido evaluar el comportamiento 
estructural y funcional de este tipo de losas bajo ciertas cargas específicas, como 
son la maquinaria dentro de las vías mineras.” 

Puede utilizarse equipos 
fijos, como un generador; 
o en móviles, como los 
camiones mineros.

Se instala en menos de 
un día y la mantención se 
realiza cada seis meses.

El equipo consume agua 
destilada en pocas can-
tidades. Para la prueba 
piloto se utilizó un galón 
de agua destilada.

Si deja de funcionar por cual-
quier motivo, el motor vuelve 
a utilizar el sistema anterior.

empresa para realizar la prueba y que 
estuviera interesada en adquirir la tec-
nología si resultaba exitosa. Este fue el 
caso de la empresa IMELSA, que posee 
motores a diésel en desuso y requería 
aplicar una tecnología para transfor-
marlos en generadores de energía

La nueva tecnología básicamente ocu-
pa la misma energía de la batería del

motor para su propio funcionamiento in-
troduciendo la necesaria corriente eléc-
trica para separar el agua en hidrógeno 
y oxígeno, los cuales se incorporan a la 
cámara de combustión generando un 
proceso más eficiente.

El proceso de pilotaje se realizó duran-
te la contingencia sanitaria, por lo que 

hubo que superar algunas situaciones 
operativas. Las pruebas piloto contem-
plaron el uso de equipos y participación 
de profesionales de EE.UU. (de Infinity 
H2); así como también la tramitación 
de permisos para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. 
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Pavimentos acelerados para túneles mineros   

El CNP realizó en septiembre de 2020, 
el piloto y primera fase de validación 
industrial de losas de hormigón 
prefabricadas y modulares, que fueron 
instaladas en uno de los túneles de la 

Innovación pionera en 
Chile por su diseño 
estructural, método de 
construcción y la mezcla 
de hormigón.

Producto prefabricado 
y modular, adaptable a 
cualquier túnel minero.

Operativo luego de 24 horas 
de su instalación versus 
los 28 días de secado que 
requiere el método de pavi-
mentación convencional.

La mezcla tiene menos cemen-
to que el hormigón tradicional, 
por lo que tiene menor impacto 
en la huella de carbono.

Ventajas de la tecnología

mina subterránea de Minera San Pedro, 
ubicada en la zona de Til Til, Región 
Metropolitana.  

La empresa Sacyr desarrolló este pro-
ducto, pionero en Chile por su diseño 
estructural, método de construcción y 
la mezcla de hormigón utilizada. 

El CNP coordinó durante un mes la 
prueba piloto; en tanto, el montaje del 
tramo inicial demoró 2 días. El proceso 
incluyó trasladar desde la planta de fa-
bricación, las losas prefabricadas, que 
tienen un peso individual de 1,8 tonela-

das. Además, la preparación previa al 
tramo de prueba; el replanteo y coloca-
ción de puntos de control topográfico; 
el traslado de losas al sector de túnel 
minero; prueba inicial fuera del túnel, la 
descarga y montaje de las losas sobre 
el túnel minero, y finalmente la reaper-
tura al tránsito de la maquinaria minera.

Memoria anual 2020 Operaciones, capacidades y gestión comercial



35

Informes de validación   

Una vez realizada la prueba piloto de una nueva tecnología o innovación, el CNP 
emite un informe de validación tecnológica. Para emitir esta certificación, el CNP 
fue evaluado previamente y validado como organismo que cumple con los están-
dares que exige la industria, por lo que este informe puede ser presentado ante 
cualquier ente de la minería.

El CNP emitió en 2020 tres Informes de validación para los pilotajes ejecutados 
para las empresas Sacyr, Infinity H2 y el avance de Asgreen.  

Aplicación remota para la gestión eficiente de energía   

Durante 2020, el CNP realizó el testeo 
industrial de la tecnología Emma, desa-
rrollada por la empresa Asgreen y que 
es una herramienta remota para el moni-
toreo, control y gestión de la energía en 
equipos u operaciones mineras.

Para probar las funciones y beneficios 
ofrecidos por esta herramienta remota, 
el CNP desarrolló protocolos de ejecu-
ción de una prueba de validación tecno-
lógica en Minera San Pedro, ubicada en 
Til Til, Región Metropolitana. 

En base a los diagramas del proceso de 
chancado y gracias a las primeras prue-
bas de medición, se identificaron los 
parámetros clave para el registro de los 
datos de consumo eléctrico por equipo. 

Para esto, se consideraron medir los 
tres chancadores, como también los 
equipos para obtener los datos históri-
cos de consumo.

El evaluar la conformidad de las me-
diciones y registros obtenidos por el 
sistema EMMA, permitieron levantar un 
sistema de gestión energética de los 
procesos testeados que identifica de 
forma diferenciada el consumo eléctri-
co y de indicadores de energía.

La obtención de un registro continuo de 
datos, que son almacenados y accesi-
bles a través de una plataforma com-
putacional, permite su análisis y facili-
ta la toma de decisiones en relación a 

mejorar la eficiencia energética de los 
procesos estudiados, sobre la base de 
los lineamientos de la Guía de Sistema 
de Gestión de la Energía (SGE) Basados 
en la Nch ISO 50001:2018 en lo que res-
pecta a la obtención, almacenamiento, 
y análisis de datos relacionados con el 
consumo energético.
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En el segundo semestre de 2020, el Centro actualizó e implementó 
su modelo operacional de levantamiento, pilotaje y validación de 
tecnologías, que está diseñado en cuatro ejes estructurales y cua-
tro ejes transversales.

Modelo de operación CNP   

Inicio del
proyecto

Organización y 
preparación

Organización y 
preparación

Inicio del
proyecto

Producto / Tecnología

Obtención de requerimientos de pilotaje

Planificación

Ejecución

Informes

1. Indicadores
desempeño productivo

2. Identificación normas y 
protocolos

1. Planes de gestión
• Tiempos
• Costo
• Adjudicaciones
• Calidad

2. Proyecto técnico
• Definición sitio de pilotaje
• Diseño de sistemas de monitoreo va-

riable (productos y procesos)
• Diseño equipos de pilotaje

• Cambios
• Comunicaciones
• Riesgos

• Preparación sitio de prueba
• Fabricación de equipos
• Desarrollo sistema metrológico

• Condiciones del pilotajes
• Desempeño del producto

• Minimización del riesgo
• Calidad y confiabilidad o del producto

1. Indicadores 
esempeño productivo

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

Gestión técnica proyecto de pilotaje. Control de calidad. Repetibilidad. Reproductibilidad.

Integración Pilotaje de producto

Levantamiento 
de Tecnologías

Evaluación
y selección

Desarrollos de 
pilojates

Validaciones
y cierres

01 02 03 04
Difusión y

transferencia

Levantamiento de tecno-
logías - Modelo Impacta 
Minería.

Tecnologías específicas.

Cobertura regional, nacio-
nal o internacional.

Comité científico empre-
sarial - Equipos expertos 
desde la industria, la 
academia y el Estado.

Comité Técnico de 
Pilotajes.

Extensión de 
resultados a ter-
ceros relevantes

DIFUSIÓN
TECNOLÓGICA

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia de negocios
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Evaluación y selección:  El CNP cuenta con una red de expertos -socios y coejecutores- que están disponibles para 
organizar procesos de evaluación masivos. Para los procesos de selección, las tecnologías se presentan al Comité 
Técnico de Pilotajes, cuyos miembros revisan el proceso, validan los resultados y seleccionan las tecnologías que mejor 
respondan a un desafío determinado.

Desarrollo de pilotajes:  Las pruebas piloto son planificadas y ejecutadas por profesionales del Centro, junto con exper-
tos de la red de socios y coejecutores, en sitios de prueba a escala industrial, con el siguiente esquema metodológico:

Validación y cierre: Se establece si las tecnologías testeadas cumplen con los supuestos estimados, en las condicio-
nes y escala definidos en la prueba. El resultado del proceso es un informe técnico de validación tecnológica. 

Centrados en aspectos principales, 
como los indicadores de desempeño 
productivo; identificación de normas y 
protocolos, y definición de procesos de 
prueba.

Tiene dos aspectos básicos, uno es 
la definición del plan de gestión del 
proyecto (tiempo, costo calidad); y el 
proyecto técnico (sitios, monitoreo, 
equipos).

Fase de la gestión administrativa del 
proyecto pilotaje (control de valor 
ganado, calidad, riesgo); y la fase de 
la gestión técnica (control de calidad, 
repetibilidad, reproductibilidad).

Requerimientos:   Planificación: Ejecución: 

Levantamiento de tecnologías: Se identifican innovaciones emergentes que podrían resolver algún desafío de la gran 
minería, directamente o como parte de una estrategia más amplia, asociada a una hoja de ruta, por ejemplo. Con este 
fin, el Centro aplica una metodología con el concurso nacional Impacta Minería, que en sus dos versiones (2019 y 
2020) ha levantado más de 100 innovaciones desarrolladas por pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. 

Ejes estructurales  

Ejes transversales

Asistencia normativa y regulatoria:  El Centro participa en 
procesos de validación tecnológica como tercero indepen-
diente de los intereses o beneficios que pueda reportar el 
uso de esas tecnologías. Además, alineado con las exigen-
cias de la autoridad que regula los permisos y normativas, 
asesora en los procesos de validación, para asegurar que 
éstos cumplan con las debidas exigencias para su posterior 
operación y uso productivo.

Vigilancia tecnológica e inteligencia de negocios:  El 
levantamiento de tecnologías, de pilotajes y validación, 
requieren de sistemas para acceder a información perma-
nente, confiable y actualizada sobre la disponibilidad tec-
nológica a nivel global. Esto permite reaccionar oportuna-
mente, aprovechar oportunidades y dar confiabilidad a los 
informes técnicos del CNP.

Gestión de valor local:  Los beneficios reportados por una 
tecnología emergente deben ser compartidos por toda la 
comunidad del territorio. Cuando el Centro planifica un pro-
ceso de validación de una tecnología en un territorio deter-
minado, incorpora la variable local de manera de lograr, por 
un lado, la debida transparencia de que los beneficios del 
proceso sean compartidos por el entorno, como también 
asegurar que se faciliten los posteriores procesos de imple-
mentación.

Difusión y transferencia tecnológica:  Este es un proceso 
opcional, pero de alto valor. Consiste en difundir los benefi-
cios que una tecnología podría aportar al entorno produc-
tivo, de manera de reducir las asimetrías de información y 
con esto promover el acceso a su uso.

01

02

03

04
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Metodologías y protocolos    

Gestión comercial    

El Centro avanzó durante el año en el 
desarrollo de metodologías y protoco-
los con parámetros validados por la 
industria, sobre la base de dos pilares 
fundamentales: la definición de están-
dares para la ejecución de los servicios 
de validación y pruebas piloto; y el desa-
rrollo y puesta en marcha de un sistema 
de gestión integral. 

Respecto de los pilotajes, se establecie-
ron e implementaron estándares para 
su ejecución, centrados en protocolos, 
guías de trabajo y buenas prácticas re-
conocidas por la gran minería, garanti-

La estrategia comercial del CNP ha definido su propuesta de valor con servicios especializados para cuatro segmentos de 
la industria minera: 

Las grandes compañías mineras pue-
den acceder a los servicios de pilotaje 
de tecnologías del Centro, con costos 
más eficientes y reducción en los tiem-
pos de ejecución, junto con la confia-
bilidad de resultados emitidos por un 
equipo experto. Además, en los proce-

zando la confiabilidad de los resultados. 
En este campo, destaca el trabajo de la 
Universidad de Antofagasta que desa-
rrolló una serie de procedimientos y ser-
vicios para la validación de productos.

Para el caso de la gestión interna, el 
CNP desarrolló un sistema integral que 
incluye, entre otros ámbitos, la segu-
ridad, el medio ambiente y la relación 
con la comunidad, cumpliendo de esta 
manera con las pautas exigidas por la 
industria minera. 

Incorporación a SICEP

En 2020, el CNP logró ser reconocido y 
validado por el SICEP (sistema de infor-
mación utilizado por la gran minería e 
industria, para sus procesos de búsque-
da, selección y monitoreo de proveedo-
res de bienes y servicios), como parte 
del grupo de proveedores de servicios 
de empresas mineras del norte de Chile.

Empresas de
la gran minería

Medianas 
y pequeñas 
compañías 

mineras

Grandes
proveedores de

tecnología

Emprendedores 
y pymes de base 

tecnológica

sos de pruebas piloto pueden conectar 
con empresas locales, creando valor 
local; acelerar la prospección y análisis 
de nuevas tecnologías, especialmente a 
través del servicio de scouting y la eva-
luación técnica.

A las grandes empresas proveedoras 
de tecnología también se les entrega 
un servicio de validación de resultados 
y pilotaje de tecnologías, con acceso 
a sitios de pruebas habilitados en fae-
nas reales. Adicionalmente, se brinda 
asesoría comercial y vinculación con el 
ecosistema minero. 
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El CNP brinda a las pequeñas y media-
nas compañías mineras la posibilidad 
de conexión con empresas locales de 
innovación, a través de los servicios 
de scouting y evaluación técnica de 
tecnologías; y, por otra parte, pueden 
acceder a nuevas tecnologías al firmar 
convenios de colaboración como sitios 
de prueba de pilotajes.

En tanto, los emprendedores y pymes 
pueden probar sus desarrollos tecnoló-
gicos y validar sus resultados; acceder 
a la asesoría comercial para vincularse 
con la industria minera, como también 
a sistemas de financiamiento, mediante 
el apoyo del CNP en la prospección de 
fondos públicos y privados. 

El Centro cuenta, además, con un plan 
de acción transversal para sus clien-

• Gran minería
• Grandes proveedores
• Pequeña y mediana minería
• Emprendedores y pymes

• Pilotaje de tecnologías
• Validación de resultados
• Scouting y evaluación técnica por expertos
• Asesoría comercial
• Prospección fondos públicos y privados
• Convenios de colaboración
• Prospección y evaluación de tecnologías

• Integridad
• Seguridad
• Excelencia
• Confianza
• Sustentabilidad

• Sitios de prueba habilitados 
• Capacidad experta
• Protocolos y estándares de la industria
• Vinculación con el ecosistema

tes, que incluye postular a licitaciones 
de compañías mineras, que requieran 
los servicios mencionados; visitas a 
terreno en las operaciones; generación 
y seguimiento de cargos clave para la 
aprobación de proyectos de pilotaje; 
vínculo con asociaciones gremiales de 
proveedores y pymes mineras, y accio-
nes de impacto comunicacional para el 
ecosistema, como workshops, webinars 
y eventos online. 
 

Plan
comercial
CNP

Oferta
de valor 

Valores CNP 

Clientes

Servicios
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Avance comercial 

Durante 2020 se lograron los primeros 
resultados asociados a la implemen-
tación temprana del plan comercial. El 
diagrama muestra un resumen de los 
proyectos de pilotajes de nuevas tec-
nologías que ingresaron CNP, y cómo 
durante el año un gran número de pro-
yectos avanzaron a la etapa de propues-
ta, que es previa a las gestiones para la 
elaboración y firma del contrato de eje-
cución de la prueba. 

ACTUALIZACIÓN AVANCE COMERCIAL
Portafolio de oportunidades a diciembre de 2020

Oportunidades:
7 proyectos de innovación

Oportunidades:
21 proyectos de innovación

Oportunidades:
7 proyectos de innovación

Oportunidades:
11 proyectos de innovación

Oportunidades:
8 proyectos de innovación

Oportunidades:
2 proyectos de innovación

1. Ingreso

4. Contrato

5. Ejecución 6. Terminados

2. Precalificación 3. Propuesta
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Gestión de pilotajes 2020 

12 

15 

3 2 7 29 

Inteligencia de mercado 

El flujo de proyectos en diferentes estados superó los 56 proyectos durante el año, entre 
los que se destacan los siguientes: 

contratos de 
prestación de 
servicios del 
CNP 

contratos formalizados 
en 2020  

contratos de 
pruebas piloto 
de ganadores 
del concurso 
Impacta Minería 

pilotajes 
finalizados 
con informe 
de validación 
tecnológica: 
Sacyr e Infinity.

proyectos de 
pilotaje en 
ejecución.

propuestas de 
pruebas pilotos 
entregadas

El Centro cuenta con una unidad de vi-
gilancia tecnológica que considera una 
metodología de búsqueda de innovacio-
nes, así como también apoya con infor-
mación relevante sobre las soluciones 
que están en etapa de precalificación y 
que deben ser analizadas por el Comité 
Técnico de Pilotaje del Centro. Durante 
2020, el Centro realizó servicios de vi-
gilancia tecnológica a 64 proyectos de 
innovación.  

De esta forma se entrega el estado del 
arte de todas las iniciativas que ingre-
san al pipeline del CNP, evaluando el 
nivel de la propiedad intelectual en el 
mercado local, para identificar si exis-
te alguna tecnología patentada con las 
que pudieran entrar en conflicto; ade-
más de indagar si hay otros proveedo-
res de desarrollos con características 
similares. 

También el Centro realiza scouting tec-
nológico, servicio que se está realizan-
do para Minera Los Bronces, de Anglo 
American, con la búsqueda e implemen-
tación de soluciones tecnológicas aso-
ciadas a los desafíos vinculados a los 
controles críticos de la gerencia mina. 
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Acciones comerciales complementarias

Estudio de demanda 
potencial 

En 2020 se encargó un estudio a la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María 
(UTFSM) para la actualización de la 
demanda potencial de servicios de va-
lidación de tecnologías del CNP. Para 
el desarrollo de este estudio, la UTFSM 
basó su metodología en entrevistas 
presenciales y el informe final consta 
de los siguientes ámbitos:

• Análisis a resultados del primer estu-
dio de demanda potencial, realizado el 
año 2018 junto con Ciptemin.

• Análisis a fuentes secundarias actua-
lizadas y entrevistas a proveedores de 
tecnología, principalmente asociados 
de Minnovex, realizadas a principios de 
2020.

• Análisis a entrevistas en faenas mine-
ras, enfocadas a profesionales de ope-
raciones o mantenimiento, realizadas a 
mediados de 2020.

De las 59 entrevistas concretadas (37 
en proveedores y 22 en mineras), el 32% 
de los casos (27% en proveedores y 5% 
en mineras) se identificaron oportuni-
dades de validaciones de tecnologías.

Encuesta para proveedores 
de la minería

En mayo de 2020, el Centro lanzó una 
encuesta dirigida a proveedores de la 
minería para  conocer temas estraté-
gicos, como las áreas tecnológicas y 
procesos mineros en que se enfocan 
sus desarrollos, y cuáles son sus 
necesidades desde la etapa de proto-
tipado hasta lograr escalar la solución 

tecnológica a la etapa comercial. Con 
esta información, el CNP puede enfo-
car su oferta de valor y respaldar sus 
inversiones en infraestructura.

La encuesta tuvo dos etapas: la prime-
ra se realizó a través de un formulario 
en línea difundido en el ecosistema, y 
entre los participantes se sorteó una 
beca completa para el curso Ecosis-
temas de Innovación, impartido por la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le; y una segunda fase, con un cuestio-
nario que se aplicó de forma piloto a 
las empresas CI-JRI y Proter, y que en 
2021 se realizará en forma presencial a 
empresas de base tecnológica con ex-
periencia en pilotajes industriales.  

La elaboración de la encuesta tuvo la 
asesoría experta de Cochilco, que en-
tregó metodología, realizó la revisión 
del cuestionario y compartió su expe-
riencia en instrumentos similares.  
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Red de capacidades expertas

Durante 2020, el Centro implementó 
protocolos comerciales y procesos de 
articulación con las capacidades ex-
pertas de los socios, definiendo dos 
ámbitos de interacción: la generación 
de valor público y el soporte experto a 
proyectos de pilotaje. 

La primera vertiente se formalizó me-
diante un convenio de transferencia de 
los socios al CNP, para promover áreas 
de desarrollo y generación de valor, me-
diante la formación de capital humano, 
disponibilidad de infraestructura, tec-
nología y capacidades específicas para 

Generación de “valor público” a través de:

Formación de capital humano

Infraestructura, tecnología y capacidades específicas
para validación y pilotaje

Fomento innovación y emprendimiento

Servicios de vigilancia e inteligencia

Co
nv

en
io

s 
de

 tr
an

sf
er

en
ci

a
Co

nt
ra

to
sDesarrollo comercial en base a la red de expertos

Asesoría senior en protocolos y validaciones

Servicios de vigilancia tecnológica

Servicios de entrenamiento de capital humano

Análisis laboratorio y análisis técnicos requeridos

DESARROLLO DEL CENTRO DE PILOTAJE01

02 SOPORTE EXPERTOS A PROYECTOS DE PILOTAJE

validaciones y pilotajes; el fomento a la 
innovación y el emprendimiento, entre 
otras áreas. 
El segundo ámbito se refiere a la pres-
tación de servicios a terceros, donde la 
vinculación con los socios se concre-
tizó a través de un contrato marco de 
prestación de servicios y soporte exper-
to para proyectos de pruebas piloto. 

Ámbito  de relación Oferta de valor de 
socios fundadores
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Capacidades

El CNP cuenta con una extensa y diversa red de expertos de las universidades socias, que constituyen una fuente de primera 
línea de investigación aplicada y conocimientos especializados. Ello permite un amplio repertorio técnico que enriquece los 
resultados de los análisis y pilotajes industriales de tecnologías que ingresan al Centro. Los ámbitos de acción de las capa-
cidades disponibles se pueden ver en el siguiente esquema:

El número de expertos disponibles supera los 120 profesionales, y se encuentra distribuida por área tecnológica de acuerdo 
al siguiente gráfico:

Procesos
mineros

• Cielo abierto
• Minería subterránea
• Concentración de materiales
• Fundiciones y refinerías
• Hidrometalurgia

• Ingeniería en minas
• Ingeniería eléctrica
• Ingeniería electrónica
• Ingeniería mecánica
• Ingeniería química

• Nuevos materiales
• Nuevos equipamientos
• Automatización y robotización

• + 85% doctorado
• + 11% magister

Principales  
áreas

Tecnologías

Procesos Nuevos materiales Nuevos equipamientos Automatización y
robotización

Cielo abierto

Minería 
subterránea

Concentración

Fundiciones y 
refinerías

Hidrometalurgia

Nivel
académico

22 24 35

54

48

45

40

18

42

18

11

17

42

9

7
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Desarrollo de proveedores
El Centro apoya permanentemente el desarrollo de proveedores de base tecnológica, mediante el diseño y ejecución de accio-
nes de fomento a la innovación y en colaboración con actores relevantes del ecosistema minero. Básicamente, el Centro ha 
desarrollado una metodología de entrega de subsidios para pruebas piloto, a través del certamen anual Impacta Minería; así 
como también incorpora otras actividades donde la agregación de valor pasa por el asesoramiento y  apoyo en la búsqueda de 
fondos concursables públicos y privados, y la conexión con el ecosistema minero de innovación. 

Adicionalmente, el CNP está preparando una actividad de red entre emprendimientos y empresas de capital de riesgo para 
lograr el financiamiento de los pilotajes, cuyo lanzamiento se estima en 2021.

Se estima que el pilotaje de la empresa Exma, ganadora 
del concurso, será realizado en el primer semestre de 
2021.  Adicionalmente, dentro del marco del certamen, el 
Centro contactó a 22 empresas de las 63 que postularon 
para entregarles feedback técnico y comercial de sus 
tecnologías, de acuerdo a las evaluaciones realizadas por 
el Comité Técnico del concurso, compuesto por académi-
cos y expertos de la industria.

El Centro desarrolló un sistema de apoyo para pymes que 
están innovando para la minería, vía formación técnica y 
con orientación para acceder a financiamiento público y 
privado. El CNP realizó presupuestos de pilotajes para 12 
empresas que postularon a programas de financiamiento 
público.

Segundo concurso nacional de validación 
industrial Impacta Minería 2020

Apoyo y orientación para fondos concursables

Planificación y ejecución de pilotajes

Conexión tecnológica

Se realizaron pruebas piloto de la empresa Asgreen, 
postulante al concurso Impacta Minería 2020 con la 
tecnología EMMA (Energy Management and Monitoring 
Advisor).  Asimismo, los pilotajes de los ganadores del 
concurso Impacta Minería 2019: la solución tecnológica 
de la empresa Cettem, primer lugar; y la tecnología de la 
empresa Magnum Llaima, segundo lugar, se encuentran 
en etapa de planificación.  

Se realizaron diversos procesos de vinculación de los 
proveedores de tecnología con el ecosistema. Por 
ejemplo, se conectaron a startups y empresas de mayor 
tamaño con entes certificadores a nivel laboratorio, con 
el fin de contribuir a su escalamiento tecnológico; se 
vincularon a empresas que tuvieran tecnologías com-
plementarias, y se conectaron a proveedores de base 
tecnológica con grandes mineras.  
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Concurso Nacional Impacta Minería 2020

63 33

26

30

El rol que ha jugado CNP en el proceso de pilotaje y va-
lidación ha sido fundamental, ya que probar este tipo de 
tecnologías en plantas productivas es muy difícil. Sin el 
apoyo de Centro, el proceso de validación hubiese sido 
mucho más extenso y costoso.”

El CNP, con apoyo del Programa Expan-
de y la Corporación Alta Ley, lanzó el 
23 de marzo, el Concurso Nacional de 
Validación Industrial: Impacta Minería 
2020. 

La segunda versión de este certamen 
se insertó en el esfuerzo inicial del CNP 
para activar relaciones comerciales con 

Un 75% de empresas postulantes 
desarrollaron tecnologías 100% chilenas

El concurso Impacta Minería tuvo un au-
mento de 26% de postulaciones respec-
to de 2019 (50 frente a 63 de este año); 
también hubo un incremento significati-
vo en su alcance regional: de 15 empre-
sas regionales en 2019 escaló a 30 este 
año. La Región Metropolitana mantuvo 
su nivel de postulantes, con 35 en 2019 
frente a 33 en 2020. Le siguieron Valpa-
raíso, Antofagasta y BíoBío.

EMPRESAS
POSTULANTES

DE LA REGIÓN
METROPOLITANA

AUMENTO DE 
POSTULACIONES 
RESPECTO DE 
2019 

%

OTRAS
REGIONES

el ecosistema de emprendedores y de-
sarrolladores de tecnología que tienen 
innovaciones interesantes, pero que se 
encuentran en un espacio de desco-
nexión entre las tecnologías y las de-
mandas de las mismas, por lo que les 
es muy complejo escalar sus inventos y 
lograr que lleguen al mercado.
 

Las empresas participantes debían te-
ner innovaciones con una escala TRL 6 
o superior (Technology Readiness Le-
vel, por sus siglas en inglés), es decir 
que hubieran alcanzado con éxito las 
pruebas a nivel de laboratorio y conta-
ran con un prototipo completamente 
funcional.

75%

Cristóbal Rodillo de Vicente, gerente comercial de Exma,
empresa ganadora del concurso Impacta Minería 2020. 
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Pitch Day online En esta oportunidad y debido a la contingencia sanitaria, la presentación de los pro-
yectos se desarrolló con formato de Pitch Day en línea.

El jurado estuvo constituido por representantes de la gran minería, de los proveedo-
res de innovación y tecnología, del gobierno y la academia.

Fernando Hentzschel
Corfo

Nury Briceño
Antofagasta Minerals

Enrique Molina 
Expande Minería

Carlos Rebolledo
 EcoMetales

Elena Moreno
Corporación Alta Ley

Lorena Cortes
U. de Antofagasta

Elías Arze 
CNP

Jurado Impacta Minería 2020

Reborn Electric: buses eléc-
tricos con estándar minero 
convertidos en un esquema 
de economía circular.

ECap: sistema de mitigación 
de neblina ácida en los proce-
sos de electroobtención.

Krheo: reómetro en línea, un 
sensor avanzado y de gestión 
de datos para optimizar la 
producción del cobre.

Reborn Electric

Exma

Konatec

Felipe Cevallos Becker 
Catalina Misleh | Ricardo 
Repenning

Alejandro Lillo | Cristóbal 
Rodillo

Milton Garcés Binimelis 
Miguel Parra | Camilo 
Salazar

EMPRESA TECNOLOGÍA EXPOSITORES

Finalistas Impacta Minería 2020
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CopperFy: aditivo que aumen-
ta la afinidad del As y Sb en la 
escoria de hornos de fusión y 
conversión.

DIZOL: protector de caminos 
estabilizados químicamente y 
supresor de polvo.

ROP: sistema de inteligen-
cia artificial para la mejora 
operacional en los procesos 
mineros.

Inversiones 
Pascuala

Energy & Mining 
Services

Ingeniería 
DataOn

Alex Moyano Magna

Óscar Herrera |  Roddiam 
Aguirre | Marcos Soza

Leonardo Causa | Javier 
Severin

EMPRESA TECNOLOGÍA EXPOSITORES

Finalistas Impacta Minería 2020

Smart PLS: software para 
riego inteligente en pilas de 
lixiviación.

Diagnomin: telemonitoreo 
clínico online para operarios 
en minería, que permite redu-
cir proactivamente la tasa de 
accidentabilidad en faena y 
todos los costos asociados.

Duhovit
Ingeniería

TradeTek

Luis Valdebenito |Ricardo 
Arrué | Fabián Figueroa

Rodrigo Solovera |  Diego 
González
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La empresa Exma ganó la versión 2020 
del concurso Impacta Minería del CNP, 
por el desarrollo de Ecap, un innovador 
sistema hecho en Chile, que captura la 
neblina ácida que emiten los ánodos 
en el proceso de electroobtención.

Ecap es un sistema simple que se ins-
tala en los ánodos para captar y redu-
cir hasta el 98% la presencia de nebli-
na ácida en el ambiente, al atraparla y 
contenerla en la cámara de aire que se 
forma entre el nivel del electrolito y las 
escobillas del sistema.

La neblina retenida tiene baja energía y 
es fácilmente succionada por el rebose 

Innovación sustentable se adjudicó concurso nacional 

de las celdas. Al eliminar casi por com-
pleto la neblina ácida, los operadores 
tienen un visión integral y despejada del 
funcionamiento de las celdas, los con-
tactos eléctricos y los electrodos; se re-
duce significativamente la corrosión de 
los elementos mecánicos, equipos e in-
fraestructura, aumentando su vida útil. 
Además, las horquillas superiores de 
los Ecap sirven como guías catódicas, 
permitiendo contribuir a la eficiencia 
operacional en la etapa de inserción de 
los cátodos en las celdas y no es nece-
sario retirarlos en la etapa de cosecha 
de éstos, logrando la deseada continui-
dad operacional.

La nueva tecnología se hizo acreedora 
a un servicio de pilotaje y validación in-
dustrial, con un aporte que podría llegar 
hasta los $50 millones de pesos, finan-
ciado y ejecutado durante 2021 por el 
Centro en uno de sus sitios de pruebas. 
Este proceso le permitirá transitar ha-
cia el proceso de empaquetamiento y 
comercialización del sistema, y poder 

llegar a la gran minería si se comprueba 
su alta eficiencia. 

La generación de neblina ácida es una 
reacción química en el proceso de las 
celdas electrolíticas del proceso de 
electroobtención de los ánodos, que 
genera burbujas que arrastran micro-
partículas de ácido sulfúrico hacia el 
ambiente, formando lo que se conoce 
como neblina ácida.

Estas emanaciones son perjudiciales 
para la salud, el ambiente y por ser 
altamente corrosivas para todos los 
equipos e infraestructura, por lo que 
requiere de mantenciones y monitoreo 
permanente, con altos costos asocia-
dos para las empresas.
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Difusión y
vinculación con 

el ecosistema 

Si Chile quiere ser pionero en temas como la 
electromovilidad, ser pionero en países en vías de 
desarrollo que lleguen al carbón neutral, también vamos 
a requerir atrevernos a hacer cosas y poder trabajar de 
manera muy articulada entre la academia, la industria y 
los gobiernos.”

Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo.
Workshop de validación de tecnologías de hidrógeno en la minería: 

oportunidades y desafíos 2020.
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Al tener una vocación integradora para incentivar la innovación y aportar a la competitividad de la industria, el Centro posibilita 
sinergias y fortalece el sistema de innovación, mediante su red experta, que involucra los siguientes ámbitos:

Sistema CNP: Que incluye las capacida-
des técnicas del Centro, más la exper-
tice de su red de socios universitarios 
y del grupo de empresas relacionadas, 
que están a disposición de los clientes. 

Capacidades de los socios:  Existe una articulación en dos ámbitos de relación: 

• Valor público: El Centro genera valor público mediante convenios de transferencia con los socios, para desarrollar y forta-
lecer las capacidades propias que están al servicio del ecosistema de innovación minera.

• Red de expertos: Se tiene acceso a una red amplia y nutrida de especialistas, con más de 120 profesionales, más del 80% 
de ellos con nivel de doctorado, con conocimientos acabados en distintas tecnologías mineras y en los ámbitos mineros 
más relevantes. 

Servicios y capacidades propias: Además de los servicios de pilotaje y validación 
industrial, el CNP fomenta la creación de vínculos de gestión tecnológica, generan-
do sinergias entre los proveedores de base tecnológica y los desafíos que requiere 
la minería nacional para alcanzar mayor productividad, competitividad y sustentabi-
lidad. En esta línea, el Centro provee direccionamiento y foco a desarrolladores de 
nuevas tecnologías, investigando que no haya competencia similar en el mercado 
nacional e internacional, y si son atingentes a lo que la minería requiere. Adicional-
mente, el centro aporta conocimiento sobre los permisos y regulaciones que rigen 
a las nuevas tecnologías mineras en el país.

El CNP considera primordial promover alianzas con empresas públicas y privadas de I+D, la academia y centros y entidades 
de investigación tecnológica, con la intención de generar e intercambiar conocimientos de vanguardia; realizar proyectos en 
conjunto; además de conocer, incentivar y difundir la investigación aplicada a los procesos mineros. 

Este relacionamiento con la red innovación es un pilar relevante en el quehacer del Centro, especialmente para establecer un 
microsistema virtuoso mediante acuerdos sobre la base de la confianza y los intereses mutuos.  

En la vinculación con redes de innovación internacionales, se puede destacar la 
alianza con el centro canadiense Norcat, que permite la conexión con un referente 
de primer nivel en materia de pilotaje y validación tecnológica, teniendo acceso a 
las mejores prácticas y estándares mundiales del giro principal del Centro.

Asimismo, la interconexión con agentes del ecosistema nacional, que son parte de la cadena de valor minera, genera una re-
lación de complementariedad y de coordinación con el accionar del CNP. Este es el caso de las alianzas con centros de I+D e 
incubadoras, con quienes se maniene una estrecha relación para acompañar a los desarrolladores que están escalando nuevas 
tecnologías y que requerirán de pruebas piloto; y, en paralelo, asesorarlos para que estas soluciones estén en la línea con las 
demandas de la minería y que sean valoradas por la industria. 

Alianzas con las redes de innovación   

Información y transparencia  
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Durante 2020 el CNP sumó acuerdos con Hubtec y Hub APTA, organismos que identifican, gestionan y vinculan los desafíos 
de empresas con capacidades de I+D para la creación de nuevos negocios basados en ciencia y tecnología; de esta forma, se 
promueve una red de apoyo a que las tecnologías emergentes vayan escalando para alcanzar una maduración tecnológica y 
requieran pilotajes industriales. 

Con la Corporación Alta Ley, el Cen-
tro mantiene un acuerdo estratégico 
que durante el año evolucionó positi-
vamente para sentar las bases en la 
coejecución de una propuesta marco 
conceptual de trazabilidad en suminis-

También se firmó un acuerdo con InterSystems, proveedor de tecnología de datos dedicado 
a ayudar a los clientes a resolver los problemas más críticos de escalabilidad, interoperabili-
dad y velocidad; y con Gecamin, cuya expertice es promover el intercambio de conocimiento 
e innovación a través de conferencias y seminarios enfocados en las mejores practicas, 
innovaciones y tendencias tecnológicas dirigidas a mejorar la productividad y la excelencia 
en la minería y otros sectores industriales. 

Alianzas 
estratégicas CNP AlcanceAño

Norcat Internacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Corporación 
Alta Ley 

Programa Expande  

Interop Chile  

Global Ventures  

Csiro Chile Research  

Alianzas 
estratégicas CNP AlcanceAño

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

2019

2020

2020

2020

2020

Cetaqua  

Hubtec  

Hub APTA  

Intersystems 

Gecamin 

Minería Verde

tros responsables en la cadena de valor 
minera del cobre. 

Se pretende habilitar y proveer un mo-
delo homologable para la minería y va-
lidado por la industria, para el testeo de 

tecnologías, insumos y procesos, que 
apunten a un suministro responsable y 
promuevan una minería verde que será 
desarrollado en 2021. 
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Eventos y actividades online   

Dentro el plan de desarrollo de capital 
humano avanzado y el aporte al de-
sarrollo tecnológico de la minería, el 
Centro, junto con los socios y aliados 
estratégicos, promueve instancias de 
interconexión, diálogo y análisis con el 
sistema de innovación. 

Durante 2020, el Centro organizó 16 we-
binars, workshops y eventos en formato 
online debido a la emergencia sanitaria, 
que tuvieron una participación de más 

La experiencia nos ha mostrado que cuando se prueba una tecnología y hay 
contingencias operacionales, en general siempre va a tener prioridad la producción. 
Eso limita muchas veces los tiempos de ejecución y, por ende, los costos. Se pierden 
oportunidades en lo que es el proceso de validación debido a estos temas operacionales.”  

Más de 100 emprendedores tecnológi-
cos se conectaron al seminario virtual 
Impacta Minería, que se realizó en abril. 
En la oportunidad se expusieron las 
necesidades, brechas y desafíos tec-
nológicos de la industria minera, tema 
que fue el punto de partida para generar 
una interacción con los emprendedores 
tecnológicos que querían postular al 
concurso de validación tecnológica Im-
pacta Minería 2020. 

Durante su presentación, el director eje-
cutivo del Programa Expande, Enrique 

El evento online atrajo a empresas, star-
tups y emprendedores tecnológicos de 
la minería que buscan escalar sus in-
novaciones a nivel industrial. Un 72% 
de las conexiones fueron de Santiago, 
Valparaíso y Rancagua; seguidos con un 
16% de emprendedores de Antofagasta, 
Arica e Iquique. También hubo partici-
pantes de Copiapó, La Serena, Talca, 
Chillán, Concepción; y personas fuera 
de Chile.

A fines de marzo, el CNP lanzó el con-
curso Impacta Minería para apoyar a los 

de 950 personas conectadas. En estas 
instancias se analizaron ámbitos de in-
terés para el sistema, como son las ten-
dencias de las tecnologías en ascenso; 
se compartieron visiones de referentes 
en minería respecto del futuro desarro-
llo de la industria; así como se puso a 
disposición del ecosistema el trabajo 
conjunto del CNP y Sernageomin en ma-
teria de preparación de guías y están-
dares para la presentación de nuevos 
proyectos tecnológicos mineros. 

El Centro difunde en su sitio web (www.
pilotaje.cl) y en sus redes sociales, tan-
to su quehacer como su participación y 
actividades dentro de la red de la tecno-
logía para la minería. 

Entre los principales eventos del año es-
tán los siguientes: 

Webinar sobre innovación y concurso Impacta Minería

innovadores a que puedan escalar sus 
tecnologías a nivel industrial y, de esta 
forma, acelerar el proceso de entrada al 
mercado. La innovación ganadora ob-
tuvo un servicio de pilotaje y validación 
tecnológica a nivel industrial. 

El certamen tecnológico tuvo como ob-
jetivo aportar a la reactivación del eco-
sistema de innovación, afectada por la 
emergencia sanitaria, por lo que todo 
el proceso de postulación se realizó en 
una plataforma digital. 

Molina, se refirió al trabajo conjunto y 
de sinergia que existe con el CNP. Es-
pecíficamente explicó que se realiza se-
guimiento a los proveedores que logran 
validar sus tecnologías en el centro, a 
los que se conecta con la red de em-
presas de la gran minería del Programa 
Expande.  

Enrique Molina, director ejecutivo de Expande. 
Webinar Q & A concurso Impacta Minería. Abril de 2020.
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El socio Minnovex, con el apoyo y di-
fusión del CNP, inició el ciclo de co-
loquios online 2020, un espacio para 
incentivar la reflexión sobre cómo la 
industria minera iría delineando su 
estrategia de mediano y largo plazo. A 
través de conversaciones en profundi-
dad con los máximos ejecutivos de las 
empresas más importantes de la gran 
minería chilena se abordaron los te-
mas más complejos de la minería post 
pandemia. 

Minera Collahuasi

El primer coloquio fue inaugurado en 
junio por el presidente ejecutivo de Mi-
nera Collahuasi, Jorge Gómez, quien 
hizo un repaso de múltiples ámbitos 
que en ese momento estaba afron-
tando la industria minera debido a la 
crisis sanitaria e hizo un análisis de 
temas relevantes y de futuro para el 
sector. Su visión de cómo enfrentar 
esta crisis fue clara y directa: “Estoy 
convencido de que las crisis no se 
abordan solos, se deben generar alian-
zas, en primera instancia dentro de las 
propias organizaciones; pero no basta 
con eso, se necesitan establecer alian-
zas con los proveedores y los orga-
nismos especializados del gobierno,” 
señaló Gómez. 

Antofagasta Minerals

En agosto, el invitado fue Iván Arria-
gada, presidente ejecutivo de Anto-
fagasta Minerals, quien se refirió a 
los desafíos y oportunidades más 

Las crisis se abordan 
con alianzas con los 
proveedores y el gobierno.”

Jorge Gómez, presidente ejecutivo
de Collahuasi.

Iván Arriagada, presidente ejecutivo de 
Antofagasta Minerals. 

Ciclo de coloquios sobre el futuro de la minería

importantes para la industria minera, 
de cara al mercado internacional; las 
inversiones y proyectos, la producción 
y la continuidad operacional. Además, 
destacó la innovación y tecnología, la 
propiedad antimicrobiana del cobre y 
la transformación digital, ámbitos que 
mostraban un futuro promisorio para 
el sector minero.

Entre las lecciones aprendidas de la 
coyuntura en temas de logística e insu-
mos, el CEO de AMSA enfatizó que hoy 
es un mayor riesgo tener suministros 
totalmente dependientes de las cade-
nas globalizadas, ya que podrían ser 
una amenaza para la continuidad ope-
racional. “Soy un convencido -como 
país, como industria y como persona 
de negocios-, que es importante mirar 
este tema estratégicamente y es nece-
sario resetear el orden que teníamos 
en las compañías, que buscábamos 
permanentemente cadenas globales, 
que son cada vez más eficientes, pero 
que eventualmente representan hoy 
condiciones de riesgo distinto”, preci-
só Arriagada.

Enami

En octubre, asistió al coloquio el vi-
cepresidente ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Minería, Robert Mayne-Ni-
cholls, quien profundizó en los resulta-
dos de la Enami y abordó la intención 
de apoyar a los centros de pilotaje del 
país para seguir contribuyendo con la 
sustentabilidad y fomento de la mine-
ría de menor escala, a través de pro-
cesos más ambientales, eficientes y 
competitivos.

Coldelco

En diciembre, el presidente ejecutivo 
de Codelco, Octavio Araneda, realizó 
una presentación sobre la cuprífera 
estatal, refiriéndose a los desafíos de 
la empresa frente a la emergencia sa-
nitaria; y las proyecciones y oportuni-
dades de los proyectos estructurales 
de la corporación.
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Contar con una regulación del hidrógeno en Chile permitirá eliminar las barreras 
para el desarrollo de esta industria, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de 
operarios de H2, usuarios y a las personas en general, junto con la protección del 
medio ambiente.”

María de los Ángeles Valenzuela, experta de la Unidad de Hidrocarburos del Ministerio de Energía.
Workshop de validación de tecnologías de hidrógeno en la minería 2020. 

Workshop sobre hidrógeno y minería

Expertos analizan avances de la tecnología autómata

El Centro convocó el 4 y 5 de junio a una 
instancia de conocimiento y diálogo 
para abordar en profundidad los desa-
fíos técnicos y regulatorios que implica 
la incorporación del hidrógeno en la mi-
nería.

El seminario online sobre validación de 
tecnologías de hidrógeno en la minería: 
oportunidades y desafíos, reunió a ex-
pertos de Sernageomin, Corfo, Alset, 
UTFSM, la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y Corporación Alta Ley, para 
analizar varios frentes sobre el uso del 
hidrógeno, desde sus características y 
cualidades, hasta las enormes oportu-
nidades y avances respecto de la valida-
ción de tecnologías en base al H2.

Durante la segunda jornada se anali-
zaron los desafíos regulatorios que se 
enmarcan ante este nuevo tipo de tec-
nologías, profundizando principalmente 
en las actuales mesas de trabajo y los 
próximos pasos a seguir a nivel norma-
tivo. 

Finalmente se relevó la necesidad de 
avanzar más firmemente en lo que 
se refiere al hidrógeno verde y, en ese 
sentido, a las tecnologías de bajas emi-
siones y la necesidad de diversificar la 
matriz energética, metas en las que el 
litio y el hidrógeno serían soluciones 
complementarias. El evento de dos jor-
nadas tuvo más de 170 conexiones.

También se mostraron las líneas de fo-
mento para la investigación, el pilotaje 
y la apertura de negocios, que se nece-
sitan para demostrar la viabilidad del 
hidrógeno como vector energético de la 
minería chilena.

Entender que el factor humano es el centro aún en la autonomía permitirá que se 
generen planes adecuados para las exitosas implementaciones de más faenas mineras 
con flotas autónomas.” 

Sibila Valdés, superintendente de Ingeniería y Gestión de Procesos Mina, División Gabriela Mistral de Codelco.
Workshop Desafíos en la validación e implementación de equipos autónomos, julio de 2020.

Más de 210 personas estuvieron conec-
tadas durante las dos jornadas que tuvo 
el evento online, donde participaron ex-
pertos del Sernageomin, AMTC, Finning, 
Sandvik, Codelco, Godelius, Enaex, la 
Pontificia Universidad Católica, CORFO, 
Ministerio de Energía, Alset Ingeniería y 
la Universidad Técnica Federico Santa 
María.

La instancia permitió tener una panorá-
mica de lo avanzado; y también de los 
desafíos, especialmente para la minería 
post-pandemia, que permitan catalizar 
los procesos de innovación y validación 
de estas tecnologías de manera confia-
ble y segura.

También se abordaron temas los re-
querimientos y permisos legales que 

se necesitan para autorizar y otorgar 
permisos para pruebas en equipos au-
tónomos mineros; asimismo se relevó 
el factor humano como un ámbito cla-
ve para el éxito en la implementación 
de estas soluciones robóticas, ya que 
por más buena y muy exitosa que sea 
una tecnología, sin un buen proceso de 
gestión del cambio con las personas, 
estos proyectos pueden ser un rotundo 
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La minería post Covid 
va a ser diferente y va 
a forzar a la industria 
minera a moverse más 
rápido hacia la Industria 
4.0, incorporando nuevas 
tecnologías.”
Thomas Gleisner, gerente de Autonomía & 

Tecnología Minera de Finning, Workshop 
de equipos autónomos, julio de 2020.

Además, se expusieron lecciones 
aprendidas en la puesta en marcha de 
distintas tecnologías de automatización 
en la minería subterránea, donde los as-
pectos de seguridad para cargadores 
y camiones autónomos muestran un 
estado de desarrollo muy avanzado, lo 
que permite desde ya su integración a 
las operaciones.

Específicamente se presentó el caso 
de las pruebas operacionales del siste-
ma de automatización para cargadores 

frontales de bajo perfil (LHD’s) para mi-
nería subterránea.

Se compartieron conocimientos y expe-
riencias en la validación técnica y pro-
cesos clave para la óptima adopción de 
esta tecnología en diferentes operacio-
nes mineras, como el caso de División 
Gabriela Mistral que actualmente tiene 
una flota de 18 camiones autónomos 
operando en la mina a cielo abierto.

En el año 2008, esta división de Codel-
co fue la primera faena en el mundo en 

incorporar camiones autónomos en su 
proceso minero.

En cuanto a los ámbitos de investiga-
ción, desarrollo, aprobación, implemen-
tación, operación y fiscalización de los 
equipos automatizados, se presentaron 
los avances en la investigación y desa-
rrollo realizados en el laboratorio de Au-
tomatización y Robótica de la Escuela 
de Ingeniería de la PUC, en torno a la 
autonomía y teleoperación de robots 
manipuladores móviles del tipo excava-
doras.

Aún se vivirán muchos años más de transición entre el 
paradigma de la ‘teleoperación pura’ en la que, a modo 
de un titiritero, los movimientos de un ser humano se 
replican uno a uno por una máquina distante; y, en el 
otro extremo, el paradigma de la ‘autonomía pura’, en la 
que la inteligencia artificial de la máquina resuelve sola 
sus movimientos.”

Fernando Bracco, director ejecutivo de SK Godelius.
Workshop de equipos autónomos, julio de 2020.

Encuentros con el ecosistema minero de la II Región

En julio, se llevó a cabo una charla téc-
nica online sobre el proceso de pilotaje 
industrial de tecnologías mineras que 
lleva a cabo el Centro Nacional de Pilo-
taje. El foco del evento estuvo dirigido 
a los emprendedores y empresas pro-
veedoras de minería de la Región de 
Antofagasta, quienes conocieron los 
subprocesos principales que incluye 
el proceso de una prueba piloto, que 
son el levantamiento, evaluación y 
posterior ejecución del testeo, los que 
están en todo momento alineados y al 
servicio de la industria minera, sus de-
safíosy necesidades.

En agosto se realizó un encuentro on-
line sobre los desafíos de la industria 
minera y el proceso de levantamiento 

de oportunidades de pilotajes indus-
triales en el CNP, organizado junto con 
la Universidad de Antofagasta.  Duran-
te esta charla técnica se dieron a co-
nocer los desafíos basados en las pro-
blemáticas que presenta la industria 
minera nacional y las soluciones que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Ade-
más, se presentó el proceso en detalle 
del levantamiento de la oportunidad de 
pilotaje del Centro, en que uno de los 
aspectos más relevantes es el alinea-
miento de la innovación con los desa-
fíos  de la industria y la oferta de valor 
que otorga la tecnología. Finalmente, 
se dio a conocer el rol de la Universi-
dad de Antofagasta,  tanto como socio 
del CNP como su rol clave en el ecosis-
tema minero de la II Región. 
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El Centro de Modelamiento Matemático 
(CMM), de la Facultad de Ciencias Fí-
sicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile y el Centro Nacional de Pilotaje 
organizaron en noviembre una charla 
abierta a la comunidad, a cargo del ex-
perto internacional Richard Soley, sobre 
“Digital Twin Consortium: la autoridad 
en la tecnología de gemelos digitales.”

Richard Soley es 
doctor en Ciencias 
de la Computación 
e Ingeniería del 
Massachusetts Ins-
titute of Technology 

– MIT y actualmente es el presidente 
de Consortium Digital Twins, que es el 

Charla magistral sobre gemelos digitales en la industria

Sernageomin y CNP organizan workshop sobre guía de automatización

organismo que coordina y gestiona los 
esfuerzos de colaboración de la indus-
tria, la academia y los gobiernos para 
acelerar la coherencia en el vocabulario, 
la arquitectura, la seguridad y la intero-
perabilidad de la tecnología de los ge-
melos digitales. El Consorcio impulsa 
nivel mundial el uso de la tecnología 
de gemelos digitales desde la industria 
aeroespacial hasta la industria de los 
recursos naturales.

Un gemelo digital o digital twin es una 
réplica virtual realizada a imagen y se-
mejanza de una máquina o producto, a 
la que se le incorporan datos en tiempo 
real que pueden ser captados a través 
de sensores o tecnologías relacionadas 
con el Big Data. Una vez recolectada di-
cha información, esta es procesada con 
inteligencia artificial, cloud computing y 
machine learning para lograr una repre-
sentación que pueda relacionar distinta 
información. Entre las principales ven-
tajas de los gemelos digitales es que 
permitirán a las empresas detectar pro-
blemas de sus procesos con antelación 
y resolverlos más rápidamente.

Es el momento de pasar a la acción, lo que implica tener una regulación moderna, que 
entienda los procesos, las necesidades, y que sea lo suficientemente flexible para 
acoger las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Por eso nuestros ingenieros han 
trabajado de manera muy consciente, y hoy tenemos un primer borrador de cómo podría 
ser esta regulación conceptual para la operación y aprobación de proyectos de pilotos 
autónomos."

Alfonso Domeyko, director nacional de Sernageomin.
Workshop guía de automatización, diciembre de 2020. 

En el marco del convenio suscrito por el 
Servicio Nacional de Geología y Mine-
ría (Sernageomin) y el Centro Nacional 
de Pilotaje, que busca la validación de 
nuevas tecnologías en la minería, ambas 
instituciones realizaron un workshop on-
line con la participación de más de 40 
actores clave de la industria, empresas 
mineras, consultoras y proveedores de 
equipos que actualmente realizan tareas 
de autonomía.

En el evento que se realizó a mediados 
de diciembre, se analizó el documento 
inicial para generar la guía que estanda-
rizará los requerimientos específicos so-
licitados por Sernageomin para la trami-
tación de permisos de implementación 
de tecnología autónoma y su debida 
aprobación.

De esta forma se podrá desarrollar un 
estándar que permita reducir la variabi-
lidad en la evaluación de permisos para 
ensayos de nuevas tecnologías, donde 
se establezcan los requerimientos míni-
mos para autorizar pruebas utilizadas en 
los procesos de la industria, y responder 
al aumento en el número de solicitudes 
que ingresan al Servicio para la realiza-
ción de pilotajes.

El gerente general del CNP, Patricio Agui-
lera, señaló lo valioso que está resultan-
do para la minería nacional este trabajo 
técnico, colaborativo y mancomunado 
entre los dos organismos. “A través de 
este mecanismo de discusión, se está 
permitiendo, de manera interesante y 
novedosa, generar los dispositivos ne-
cesarios que faciliten y promuevan la in-
corporación de innovaciones de tecnolo-
gías de manera segura y que no cuentan 
hoy con la regulación específica para su 
implementación”, explicó Aguilera.  Aña-
dió que “tenemos confianza que el resul-
tado de este trabajo hará que el proceso 
de entrega de permisos para validar y 
probar nuevas tecnologías de equipos 
autónomos de manera segura será cla-
ro, expedito y confiable”.

Memoria anual 2020 Información y transparencia
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Estados
financieros

Los estados financieros auditados del Centro Nacional 
de Pilotaje, comprenden la situación financiera del 
CNP al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes 
estados de resultados integrales. El Centro realiza 
sus estados financieros de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades. 
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Señores  
Directores  
Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería 

Memoria anual 2020 Estados económico-financieros

Informe del auditor independiente

Hemos efectuado una auditoría a los 
estados financieros adjuntos de Cen-
tro Nacional de Pilotaje de Tecnologías 
para la Minería, que comprenden el es-
tado de situación financiera al 31 de di-
ciembre de 2020 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de 
cambio en el patrimonio neto y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y las correspondientes notas a los 
estados financieros. 

Responsabilidad de la 
Administración por los 
estados financieros 

La Administración es responsable por 
la preparación y presentación razona-
ble de estos estados financieros de 
acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades. Esta responsabi-
lidad incluye el diseño, implementación 
y mantención de un control interno per-
tinente para la preparación y presenta-
ción razonable de estados financieros 
que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido 
a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre estos esta-
dos financieros a base de nuestra audi-
toría. Efectuamos nuestra auditoría de 
acuerdo con normas de auditoría gene-
ralmente aceptadas en Chile. Tales nor-
mas requieren que planifiquemos y rea-

Carolina Caro H.
J&A Auditores Consultores Limitada 

J&A Auditores Consultores Ltda. es Firma 
Miembro de JPA International Una red 
internacional de Firmas de auditoría y 

contabilidad independientes

licemos nuestro trabajo con el objeto de 
lograr un razonable grado de seguridad 
que los estados financieros están exen-
tos de representaciones incorrectas 
significativas.

Una auditoría comprende efectuar pro-
cedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los montos y revela-
ciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados depen-
den del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de represen-
taciones incorrectas significativas de 
los estados financieros ya sea debido 
a fraude o error. Al efectuar estas eva-
luaciones de los riesgos, el auditor con-
sidera el control interno pertinente para 
la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de la entidad 
con el objeto de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectivi-
dad del control interno de la entidad. 
En consecuencia, no expresamos tal 
tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son 
las políticas de contabilidad utilizadas 
y la razonabilidad de las estimaciones 
contables significativas efectuadas por 
la Administración, así como una evalua-
ción de la presentación general de los 
estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de audi-
toría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionarnos una 
base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
 
En nuestra opinión, los mencionados 
estados financieros presentan razona-
blemente, en todos sus aspectos signi-
ficativos, la situación financiera de Cen-
tro Nacional de Pilotaje de Tecnología 
para la Minería al 31 de diciembre de 
2020 y los resultados de sus operacio-
nes y los flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha de acuerdo con 
la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para PYMES).  
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Al 31 de diciembre de 2020

Balance general

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

ACTIVOS NO CORRIENTES

Total activos corrientes

Total activos no corrientes

Total pasivos corrientes

Total patrimonio neto

Total activos

Total pasivos y patrimonio neto

Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Otros activos financieros

Activos por impuestos corrientes

Otros activos no financieros

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

Otros pasivos no financieros, corrientes

Aportes

Resultados acumulados

Propiedad, planta y equipos

 $2.304.632 

 $5.681 

 $437.580 

 $77 

 $369.760 

 $19.211 

 $3.161.930 

 $          - 

 $21.682 

 $85.093 

CLP - M$

CLP - M$

CLP - M$

CLP - M$

 $3.117.730 

 $85.093 

 $3.181.141

 $21.682 

 $3.202.823 

 $3.202.823 

Activos

Pasivos y patrimonio
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Al 31 de diciembre de 2020

Estado de resultados integrales por función 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Total resultados integrales

Ingresos por actividades ordinarias

Costo de venta

Total ganancia bruta

Gastos de administración

Resultado antes de impuesto

Beneficio (gasto) por impuesto a la ganancia

Remanente del ejercicio

Otros resultados integrales

 $30.865 

 $           - 

 $30.865 

 $-9.183 

 $21.682 

 $           - 

 $21.682 

 $           - 

CLP - M$

 $21.682 
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Al 31 de diciembre de 2020

Estados de cambios en el patrimonio neto    

ÍTEM "Aportes 
suscritos 
CLP - M$"

"Aportes
pagados 

CLP - M$"

"Aportes
por pagar 
CLP - M$"

"Resultados 
acumulados 
CLP - M$"

"Patrimonio
total 

CLP - M$"

"Saldo inicial ejercicio actual  
al 01-01- 2020"

Aumentos de patrimonio

Remanentes del ejercicio

Otros cambios en el parimonio

 $500 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $500  $-500

 $          -  $          - 

 $          - 

 $21.682

 $21.682

 $21.682

 $21.682

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

 $          - 

  $21.682 

 $          - 

 $          - 

  $21.682 

 $          - 

 $-500 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Total cambios
en el patrimonio

"Saldo final del ejercicio actual 
al 31 de diciembre de 2020"
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