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Willy Kracht
Subsecretario de Minería

Con su creación hace casi cuatro años, 
el Centro Nacional de Pilotaje abrió un 
espacio y una oportunidad para arti-
cular sitios de prueba, contribuyendo 
también en la gestión de la validación 
de nuevas tecnologías. 

Como ente consultivo y referente en 
materias de dicho ámbito, el Centro 
Nacional de Pilotaje ha logrado en cor-
to tiempo instalar capacidades -como 
sitios de prueba y laboratorios y arti-
cular una nutrida red de expertos en 
minería desde las universidades, ade-
más de comenzar a prestar servicios 
al sector minero, validando innovacio-
nes y tecnologías capaces de mejorar 
la productividad de la industria.

A medida que tales avances comien-
zan a tomar cuerpo, desde la propues-
ta de formación inicial elaborada por 
un grupo de reconocidos investigado-
res universitarios, se puede ver cómo 
el CNP se encamina a guiar el desarro-
llo de soluciones tecnológicas para la 

Willy Kracht
Subsecretario de Minería

minería en Chile, incentivando la inno-
vación, el emprendimiento y la imple-
mentación de una red de colaboración 
de actores relevantes del ecosistema 
minero. 

Gracias a la dedicación de todo su 
equipo de trabajo, hoy el CNP se po-
siciona como un eslabón estratégico 
entre la industria y el Estado, la acade-
mia, los centros de investigación, pro-
veedores de base tecnológica y em-
prendedores locales, contribuyendo 
a conducir y agilizar los procesos de 
pilotaje, validación y escalamiento de 
nuevas tecnologías para el desarrollo 
de operaciones mineras más sustenta-
bles y competitivas.

A propósito de la publicación de su 
Memoria Anual 2021, quisiera felicitar 
al equipo del CNP por el valioso cami-
no recorrido y las metas alcanzadas. 
Ahora que inician la etapa de conso-
lidación, con nuevos desafíos comer-
ciales y de transferencia tecnológica 
hacia la industria, los invito a conti-
nuar profundizando en tareas dirigidas 

a incorporar capacidades de vanguar-
dia asociadas a la minería del futuro. 

En esa línea, será clave seguir avan-
zando en la búsqueda y promoción 
de protocolos, estandarización y cer-
tificación de métodos, o desarrollo de 
capacidades y competencias específi-
cas en materia de pilotaje y validación 
tecnológica, privilegiando la inclusión 
de pymes mineras innovadoras y desa-
rrolladores tecnológicos.

CNP pieza clave para la 
innovación minera

Memoria anual 2021
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José Miguel Benavente 
Vicepresidente ejecutivo de Corfo

El Centro Nacional de Pilotaje (CNP), 
impulsado por Corfo en el marco del 
programa “Fortalecimiento y creación 
de capacidades tecnológicas habili-
tantes para la innovación”, ha cerra-
do con éxito e importantes logros su 
período de instalación y puesta en 
marcha e inicia ahora una nueva eta-
pa de consolidación, en un escenario 
de grandes desafíos para la industria 
minera en el país y el mundo.

Al cierre de 2021 ha logrado articular 
sitios de pruebas en 6 regiones del 
país, con infraestructura y capacida-
des instaladas, coordina una impor-
tante red de expertos universitarios, 
ha desarrollado diversos proyectos 
de pilotaje y validación de nuevas tec-
nologías para una de las industrias 
más relevantes del país y ha avanza-
do en diversos acuerdos estratégicos 
y de colaboración con instituciones 
públicas, centros de investigación y 
desarrollo y el sector productivo que 
le permitirán seguir consolidando su 
quehacer en los próximos años. 

José Miguel Benavente
Vicepresidente ejecutivo de Corfo

Desde Corfo hemos promovido el de-
sarrollo de centros como el CNP con 
el convencimiento de que, desde la 
política pública, estamos llamados a 
empujar el desarrollo tecnológico y la 
innovación no solo como un camino 
para alcanzar una mayor eficiencia y 
competitividad de nuestras principa-
les industrias, sino también, y de ma-
nera muy relevante, como una forma 
de responder a los desafíos de susten-
tabilidad que enfrenta el planeta y de 
contribuir a una mejor calidad de vida 
de nuestros ciudadanos y ciudadanas, 
en el presente y en el futuro.

Durante estos primeros años, el Cen-
tro Nacional de Pilotaje ha avanzado 
exitosamente en todos estos sentidos 
y está llamado a consolidarse como 
un engranaje estratégico que debe 
contribuir a fortalecer el ecosistema 
de innovación y hacer posible que los 
nuevos conocimientos y tecnologías 
desarrolladas por empresas, centros 
tecnológicos y universidades se tra-
duzcan en soluciones reales para la 
industria y para la consolidación de 
un modelo de desarrollo basado en la 
sustentabilidad. 

Saludo por ello, con gran satisfac-
ción, los avances que se presentan en 
esta memoria e invito a todos quienes 
conforman o colaboran con el CNP a 
continuar trabajando e incorporando 
capacidades de vanguardia que les 
permitan seguir abriendo caminos de 
futuro para la minería -como han he-
cho ya en materia de hidrógeno ver-
de y electromovilidad, por ejemplo- y 
privilegiando también la inclusión de 
pymes, emprendedores y desarrolla-
dores tecnológicos en beneficio de 
todo el país.

Memoria anual 2021
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El Centro Nacional de Pilotaje (CNP) 
nace en el año 2017 como un esfuer-
zo de varias instituciones públicas y 
privadas para contribuir al desarrollo 
tecnológico del ecosistema minero. 
Hoy, a cuatro años de este hito, con 
orgullo estamos finalizando nuestra 
etapa inicial o de “primeros frutos” 
que impulsó el poner en marcha este 
centro tecnológico, desarrollar los 
primeros proyectos de pilotajes y ge-
nerar redes y alianzas con entidades 
públicas y privadas que nos dieron la 
base para posicionarnos como un ac-
tor importante dentro del ecosistema 
de innovación minera. 

En este período, sin duda, el apren-
dizaje y lo avanzado ha sido valioso, 
mucho del cual está plasmado en 
esta Memoria Anual 2021. Por eso, 

el directorio y todo el equipo del CNP 
nos sentimos preparados para pasar a 
una segunda fase de desarrollo: la de 
“consolidación”, que nos permita, en el 
mediano plazo, aspirar a un mayor es-
calamiento del CNP. 

En este nuevo desafío que recién ini-
ciamos es clave asegurar la sustenta-
bilidad económica del Centro, lo que 
significa fortalecer nuestro modelo de 
negocios y generar ingresos que nos 
permitan sostener nuestra operación, 
mejorar nuestros protocolos e invertir 
en los sitios donde hacemos pilotajes 
y validaciones industriales, para con-
tinuar agregando valor al ecosistema 
minero. 

Otro objetivo fundamental es poten-
ciar nuestras capacidades técnicas. 
Los pilotajes, por su naturaleza, son 
complejos dada la enorme variedad 
de tecnologías que son sometidas a 
pruebas. Por eso es esencial ampliar 
nuestras asesorías y redes no solo a 
proveedores de base tecnológica sino 
al usuario final, que son las compañías 
mineras que utilizarán las innovacio-
nes certificadas por el CNP para hacer 
más eficientes y sustentables sus pro-
yectos. 

También nos interesa aportar al de-
sarrollo del ecosistema minero, po-
niendo a los proveedores como un eje 
central de nuestro trabajo. Ellos son, 
en buena parte, nuestra razón de ser 

y lo que Chile necesita para transitar 
de una economía exportadora de ma-
terias primas hacia una que, además, 
ofrezca al mundo servicios y conoci-
mientos de escala global. Invertiremos 
tiempo y recursos en apoyar a los pro-
veedores en su crecimiento, en su vin-
culación con el sector e incluso con or-
ganismos de financiamiento, a través 
de un amplio programa de actividades.   

Tenemos una hoja de ruta con me-
tas claras, que no solamente buscan 
alcanzar nuestro objetivo de acelerar 
el desarrollo tecnológico en el sector, 
sino también vincular a los distintos 
actores de la minería local e interna-
cional para avanzar hacia una indus-
tria más moderna y sustentable. Y en 
medio de una pandemia que aún no 
termina, aumento de las tensiones a 
nivel internacional y desafiantes ex-
pectativas de la opinión pública res-
pecto de la minería a nivel local, im-
pulsar el crecimiento del CNP se hace 
aún más importante.

Tenemos una hoja de 
ruta con metas claras, 
que no solo buscan 
alcanzar nuestro objetivo 
de acelerar el desarrollo 
tecnológico en el sector, 
sino también vincular 
a los distintos actores 
de la minería local e 
internacional para avanzar 
hacia una industria más 
moderna y sustentable.

Juan Cariamo
Presidente del directorio

Centro Nacional de Pilotaje

Gran impulso inicial y una hoja
de ruta con metas claras

Mensaje del presidente del directorio
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El año 2021 siguió siendo complejo y 
desafiante para el sector minero y la 
sociedad. La pandemia del Covid-19 
obligó a las industrias a seguir adap-
tando sus planes y estrategias para 
sortear de mejor manera las restric-
ciones operativas a las que se vieron 
enfrentadas. También significó apren-
dizajes y la oportunidad de repen-
sar muchos procesos, incorporando 
tecnología, ingenio y resiliencia, y así 
orientarlos de manera más decidida 
hacia escenarios de mayor eficiencia 
y seguridad de las operaciones, prin-
cipalmente para los trabajadores y tra-
bajadoras. 

Por otro lado, la minería nacional sigue 
inmersa en importantes cambios de 
contextos globales y nacionales, como 
el aumento en la demanda global y el 
incremento de los precios, fruto, entre 
otras materias, de la tendencia hacia 
una economía que requiere más meta-
les -como el cobre, el litio y el cobalto- 
para una sociedad que tiende hacia la 
electromovilidad; a la incorporación de 
nuevos estándares y sellos en materia 
de sustentabilidad; a desafíos y com-

promisos de las compañías mineras 
para una minería más descarboniza-
da y que sea cada día más eficiente 
en el consumo de energía y de agua; 
la incorporación de tecnologías hacia 
operaciones más automatizadas, pro-
ductivas y seguras; la generación de 
iniciativas hacia una economía circu-
lar y, por supuesto, una minería que es 
parte de los debates constitucionales, 
legales y normativos vigentes durante 
2021 y 2022. 

En 2021 pusimos en marcha los con-
venios de cooperación con Anglo Ame-
rican y Codelco para validar nuevas 
tecnologías relevantes para sus ope-
raciones, y consolidamos una red de 
colaboración con sitios en 6 regiones 
del país. 

En tanto, el total del pipeline del CNP 
al 31 de diciembre de 2021 alcanzó 
los 88 proyectos, en las siguientes fa-
ses: 37 propuestas en evaluación por 
clientes, 10 proyectos finalizados, 18 
proyectos en ejecución o en espera de 
formalización para inicio de ejecución 
y 23 proyectos recién ingresados. 

Adicionalmente pudimos concretar 
inversiones en capacidades en nue-
vos equipamientos e infraestructura 
para validar tecnologías en diferen-
tes procesos mineros, y tecnologías 
y aplicaciones con uso de hidrógeno 
en minería; también desarrollar una 
herramienta que nos permitirá evaluar 
las innovaciones desde la perspectiva 
de su contribución a la disminución 
de los gases de efecto invernadero, la 
disminución en el uso de agua y su efi-
ciencia energética.

En el contexto del convenio con el 
Servicio Nacional de Geología y Mi-
nería (Sernageomin) se logró la publi-
cación de guías que permitan validar 
de manera oportuna y segura nuevas 
tecnologías para equipos autónomos y 
aplicaciones de hidrógeno en minería.

Para este año 2022 esperamos transi-
tar hacia la consolidación de nuestra 
oferta de valor y la sustentabilidad de 
nuestras capacidades de validación de 
tecnologías orientadas a una minería 
más productiva, segura, sustentable y 
verde.

Me es grato presentar a la comunidad la Memoria Anual del 
Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería, 
informe en el que damos cuenta de la gestión, balance y estado 
de resultados de 2021. Este año fue de importantes logros y 
aprendizajes.

Patricio Aguilera
Gerente general

Centro Nacional de Pilotaje

Hacia la consolidación
y sustentabilidad de  
nuestras capacidades

Mensaje del gerente general

Memoria anual 2021
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Directorio y
administración

Los éxitos y logros del CNP durante 2021 muestran que existe 
una gran necesidad del ecosistema minero de cerrar la brecha del 
proceso de innovación tecnológica, entre que nacen las buenas ideas 
y su aplicación concreta en la industria. También nos ha demostrado 
que más allá de un discurso genérico, se requiere un foco claro y 
estratégico, persistencia, rigor técnico y compromiso real de los 
socios y de las distintas empresas involucradas. No bastan las 

 políticas de relaciones públicas.”

Iván Valenzuela, director del CNP | representante de la industria minera. 
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Los miembros del directorio son líde-
res de sus respectivos sectores, con 
el propósito de enriquecer el aporte y 
contribución del Centro al ecosistema 
de innovación de la minería nacional.
 
El directorio está compuesto por 9 in-
tegrantes que provienen de empresas 
y universidades de reconocida trayec-
toria  y capacidades en ciencia, tec-
nologías e innovación vinculadas a la 
minería. 

Directorio

Juan Cariamo 
Presidente del directorio

Minnovex 
Psicólogo industrial, Universidad de Con-
cepción.

Past President de Minnovex y socio del 
grupo Vantaz. 

La composición del directorio es la siguiente: 

• Cinco directores representantes de los socios: Universidad de Chile, Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, Universidad Técnica Federico Santa 
María, Universidad de Antofagasta y Minnovex, asociación de proveedores 
de la minería. 

• Tres directores externos: representan al sector privado productivo. 

• Un director externo: independiente. 

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. 

Marcelo Cortés 
Tesorero

Universidad de Antofagasta 
Ingeniero civil en electricidad, Universi-
dad de Antofagasta. Doctor en ingeniería 
eléctrica, Universidad de Chile.

Actual decano y académico de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de 
Antofagasta.

Memoria anual 2021
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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 Inge-
niería Electrónica UTFSM. Director del 
Centro de Automatización y Supervisión 
de la Industria Minera y director del La-
boratorio de confiabilidad y calidad de 
energía de sistemas eléctricos, ambos de 
la UTFSM. 

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; di-
rector de la start-up ZappingTV, y director 
independiente de Engie Energía Chile S.A. 
y de Sartor AGF.
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La estructura de cargos y áreas de gestión de la administración de Centro fue 
aprobada por Corfo en el año 2019 y quedó definida a partir del año 2020, con la 
incorporación gerente general, Patricio Aguilera.  

Asamblea de socios

Comité Científico
Empresarial

Comité Técnico
de Pilotaje

Calidad, seguridad y 
medioambiente 

Asesoría comunicaciones 
& marketing

Servicios
externos

Asesor legal

Directorio

Patricio Aguilera
Gerente general

Cristian Díaz
Gerente de administración y desarrollo

Cristián Opazo
Gerente técnico

Jefe de administración Ingeniero
de pilotaje

Gestión
de proyectos

Vigilancia tecnológica 
y gestión comercial

Organigrama

Memoria anual 2021
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Perfil
corporativo

Tomando en consideración el enorme riesgo asumido por el Centro 
Nacional de Pilotaje de crear un mercado nuevo, 2021 resulto ser 
un año clave ya que no solo demostramos que hay apetito por 
pilotear nuevas tecnologías mineras, sino que además entramos 
en una senda comercial que nos hace estar optimistas respecto de 
la factibilidad de lograr que el Centro se autosustente una vez que 
se agoten los aportes comprometidos por los socios y por Corfo”.

 
Elías Arze, director del CNP | representante independiente.
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Somos el Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la 
Minería, una iniciativa público-privada, sin fines de lucro, creada en 
2017 con el apoyo de Corfo. 

Nuestros socios fundadores son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad 
de Antofagasta y Minnovex, asociación de empresas proveedoras de la minería.

Las universidades aportan su vasta experiencia en ámbitos tecnológicos y redes 
de asociación nacional e internacional; mientras que Minnovex contribuye con 
conexiones al mundo del emprendimiento y del sector privado.

Buscamos contribuir a catalizar la validación y adopción de 
innovación tecnológica en la minería, a la vez que apoyar a 
los proveedores para acelerar el ingreso de sus productos 
al mercado. Para ello desarrollamos servicios especializa-
dos de pilotaje y validación, aplicando estándares y pro-
tocolos industriales en sitios de prueba, con condiciones 
reales o equivalentes.  

Nuestras oficinas administrativas se localizan en Santiago, 
en la Región Metropolitana; y en la ciudad de Antofagasta, 
en la Región de Antofagasta.

CNP: Piloteamos y validamos 
tecnologías mineras 

CNP: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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Somos una corporación privada  sin fines de lucro promovida por el 
gobierno para apoyar el proceso de validación de tecnologías para 
la minería.

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

Integridad
Resguardamos la propiedad intelec-
tual de las tecnologías a evaluar y no 
solicitamos participación en ella.

Confianza
Nuestros procedimientos y pro-
tocolos de pilotaje se ajustan a 
estándares de la gran minería. 

Ser un referente nacional e internacional en materia de vali-
dación de tecnologías mineras a escala industrial, con altos 
estándares técnicos, de seguridad, socioambientales y de 
sustentabilidad, en permanente diálogo con la industria y 
los gestores de políticas públicas. 

del ecosistema de 
proveedores de 

innovación en minería.

Corporación Centro 
Nacional de Pilotaje 

CNP
Escuela de Minas de la 

Universidad de Chile, una 
de las 10 mejores del 
mundo (Ranking QS).

focalizada en el fomento 
de la innovación y el 

emprendimiento.

Agencia de gobierno Universidades top 
en Chile

Asociación de 
empresas

Centro Nacional de Pilotaje 

Nuestra misión

Nuestros valores 

Nuestra visión

Seguridad 
Tenemos altos parámetros 
de seguridad laboral.

Sustentabilidad
Respetamos el medioambiente, pro-
moviendo una minería sustentable.

Excelencia
Contamos con revisiones de 
expertos competentes. 
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En el marco de nuestro gobierno corporativo, estamos regidos por 
las siguientes instancias:

Nuestro quehacer principal es 
contribuir al cierre de brechas 
tecnológicas del sector minero, 
para lo cual conformamos equipos 
humanos altamente calificados, 
establecemos protocolos de diseño 
experimental y llevamos a cabo 
pruebas piloto con estándares 

Asamblea de socios
Conformada por las cinco institucio-
nes fundadoras y nuevos socios que 
se integren posteriormente.

Gerente general
Nombrado por el directorio, es el ejecutivo responsable de la administración y gestión del CNP.

Directorio
Integrado por nueve miembros, cinco 
representantes de los socios funda-
dores; tres directores provenientes 
del sector privado empresarial, y un 
director privado independiente.

Comité Técnico
de Pilotaje 
Operativo desde 2020, tiene la tarea 
principal de analizar y validar técnica-
mente las propuestas de pilotajes que 
ingresen al Centro.

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

Gobernanza

Estrategia de gestión 

internacionales y ampliamente 
aceptados por la industria. 

También disponemos de espacios de 
prueba donde testeamos tecnologías, 
métodos o procesos en condiciones 
de operación reales o equivalentes.

Nuestra gestión en 2021 se orientó 
a ocho lineamientos de acción 
estratégicos, que son los siguientes: 

CNP: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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A pesar que 2021 fue un año complejo 
debido al impacto de la crisis sanita-
ria a que nos hemos enfrentado en las 
operaciones de la industria, también 
significó un periodo de consolidación 
de nuestra oferta de valor. Gracias al 
esfuerzo y compromiso del equipo de 
profesionales del Centro y el respaldo 
del directorio logramos cumplir con 
los objetivos y compromisos estable-
cidos para la primera etapa de pues-
ta en marcha y posicionamiento en el 
ecosistema minero.

Nuestra oferta de valor considera 
como actividad central el proceso de 
pilotaje y validación de tecnologías a 
escala industrial. Respecto del nivel 

Validaciones y pilotajes industriales

Propuesta de valor CNP

de madurez de las innovaciones que 
son validadas, consideramos tecnolo-
gías que han alcanzado un nivel TRL 
6 o superior (TRL corresponde a la 
sigla en inglés: Technology Readiness 
Level), que significa que la innovación 
ha desarrollado y probado un prototi-
po completamente funcional de forma 
óptima a escala de laboratorio. 

Adicionalmente, contamos con ca-
pacidades, infraestructura y equipa-
miento para apoyar y acompañar a los 
procesos de desarrollo de nuevas so-
luciones para la minería, y que permi-
tan avanzar en su proceso de madurez 
tecnológica.

Los principales ámbitos mineros de 
los pilotajes corresponden a nuevas 
tecnologías aplicadas a minería in-
teligente, hidrometalurgia, procesa-
miento de minerales, relaves y plani-
ficación minera. Además, hemos ido 
desarrollando capacidades propias y 
fortaleciendo nuestra red de apoyo, de 
manera de ir ampliando estos ámbitos 
de acción, con nuevos sitios de prueba 
incorporados a la red y nuevas alian-
zas estratégicas logradas con líderes 
globales en su ámbito de desarrollo.

En este sentido cabe destacar que 
contamos con capacidades para tes-
tear innovaciones que utilicen hidróge-
no aplicado a minería.

Sitios de prueba
e infraestructura
Disponemos  de una 
red de sitios habili-
tados a escala real e 
infraestructura para la 
validación de tecnolo-
gías y pilotajes.

Capacidad experta
Contamos con un equipo de 
ingenieros propios y de la red 
de socios, con capacidades 
y experiencia en pilotajes y 
procesos de validación de 
tecnologías mineras. 

Vinculación con el 
ecosistema
Hemos construido una red 
de alianzas estratégicas 
con actores relevantes del 
ecosistema minero, para 
facilitar el acceso a opor-
tunidades y la coordinación 
entre actores de la cadena 
de valor pública-privada. 

Servicios con están-
dares validados
Tenemos servicios de vali-
dación de tecnologías con 
protocolos estandarizados, 
elaborados por especia-
listas  reconocidos por la 
industria y que garantizan 
la confiabilidad de los 
resultados.
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Nuestros principales clientes son las pequeñas y medianas empresas de base 
tecnológica que desarrollan soluciones innovadoras, y las grandes empresas 
proveedoras de nuevas tecnologías, que requieren pilotajes, testeos y validacio-
nes a escala industrial.

Otro foco comercial relevante adicional son las empresas mineras que deciden 
externalizar en un tercero imparcial, independiente y de alto estánder técnico, 
las pruebas y validaciones industriales de avances tecnológicos que puedan 
aplicarse a sus procesos productivos, de esta forma liberan equipos internos y 
no afectan la seguridad ni la continuidad operacional de las faenas con el apoyo 
de un tercero neutral.

Contamos con 
certificación de las 
normas ISO 9001,  ISO 
14001 e ISO 45001.

Estándar internacional en gesitón de 
Calidad de los Procesos.

Estándar Internacional Sistema de 
Gestón Medioambiental. 

Estándar Internacional Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Administramos los 
proyectos con un 
Sistema de Gestión 
Integral con alto estándar 
en trazabilidad  de 
procesos.

Pertenecemos al registro 
de proveedores SICEP, 
CCS, Anglo American, 
BHP y Codelco.

Gestión comercial

Certificaciones

CNP: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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Minera Valle Central, ubicada en 
la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

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

Anglo American | Mina el Soldado, 
yacimiento de cobre, ubicado en la 
Cordillera de El Melón, comuna de 
Nogales, Región de Valparaíso.

Minera Sierra Gorda, mina a cielo 
abierto de cobre y molibdeno 
localizada a unos 60 kilómetros al 
suroeste de la ciudad de Calama, 
Región de Antofagasta.

En estos cuatro años de operación, hemos alcanzado convenios de coejecución, 
que permiten acceder a espacios de prueba en faenas y plantas en operación 
para realizar los procesos de validaciones industriales. 

Durante 2021 contamos con los siguientes sitios para testear nuevas tecnolo-
gías mineras: 

Sitios de prueba

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

Minera Michilla, perteneciente al 
grupo HMC, se localiza en la comuna 
de Mejillones, Región de Antofagasta.
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AMIMPRO, se ubica en Santiago y es 
un laboratorio metalúrgico con más 
de 10 años de experiencia y especia-
lizado en molienda, flotación, lixivia-
ción y manejo de relaves.

Minera San Gerónimo, tiene sus opera-
ciones en la IV Región de Coquimbo,
posee tres divisiones productivas, cada 
una conformada por un complejo de
minas y plantas.

Cemin Holding Minero, empresa de 
mediana minería con operaciones en la
provincia de San Felipe y en la provincia 
de Petorca, en la Región de Valparaíso; y
en la provincia del Huasco, en la Región 
de Atacama.

Centro de Investigación JRI (CI JRI), 
localizado en la comuna de La Reina en
Santiago, cuenta con instalaciones de 
laboratorios certificados.

Vinculación con el ecosistema

Generamos y mantenemos alianzas de 
largo plazo con organizaciones públi-
cas y privadas, que tengan especial in-
terés en incentivar el desarrollo tecno-
lógico y contribuir a la competitividad 
de la industria minera. 

En este sentido, las universidades 
socias proporcionan una sólida expe-
riencia en tecnología minera y amplias 

redes de contacto con agrupaciones y 
asociaciones, como también con cen-
tros de investigación, desarrollo e in-
novación nacionales  e internacionales; 
en tanto, el socio  Minnovex al ser una 
asociación de proveedores de la mine-
ría, nos vincula con el sector empresa-
rial privado y el mundo del emprendi-
miento y la innovación.

Nuestra vinculación con el ecosistema 
ha sido fructífero y virtuoso, lo que ha 
potenciado nuestro rol estratégico de 
ser un puente que conecta al Estado, 
los centros de investigación, desarrollo 
e innovación, la industria minera, y los 
innovadores y emprendedores.

CNP: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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Norcat, Northern Centre for Advanced 
Technology es un centro de tecnología e 
innovación minera canadiense, ubicado 
en la ciudad de Sudbury, en la provincia 
de Ontario. Posee una mina subterránea 
para la validación de prototipos de tec-
nologías. Cuenta con más de 25 años 
de experiencia en ámbitos de transfe-
rencia tecnológica y mejores prácticas, 
validación tecnológica y desarrollo de 
productos tecnológicos para la minería 
global.

Csiro Chile Research, fundación que 
promueve la colaboración entre Chile y
Australia en ámbitos relevantes de la 
industria minera.

InterSystems, proveedor de tecnología 
de datos enfocado a resolver ámbitos 
de escalabilidad, interoperabilidad y 
velocidad.

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). 
Su principal función es articular las 
capacidades existentes en entidades y 
organismos públicos y privados de la 
industria minera.

HUB APTA, corporación encargada de 
gestionar nuevas oportunidades de ne-
gocios basados en ciencia, identifican-
do el potencial de las capacidades de 
I+D de sus socios -universidades y cen-
tros de investigación nacionales- para 
conectarlos con mercados globales.

Programa Expande, plataforma de inno-
vación y tecnología de Fundación Chile.

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

Nuestros aliados
Contamos con una amplia red de alianzas estratégicas y de colaboración con 
casi 30 instituciones, empresas y diversas organizaciones de la minería y la in-
novación nacional e internacional. En 2021 mantuvimos y adicionamos nuevos 
acuerdos con los siguientes organismos:
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Nuestras alianzas estratégicas con actores relevantes de la minería nacional se
iniciaron en 2019 y continúan con robustos planes de trabajo conjunto en pro 
de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías a la industria minera. 
Estos convenios son los siguientes:

Red de capacidades, alianzas y acuerdos CNP

Acuerdos estratégicos

Sernageomin – CNP, mediante esta 
alianza generamos una agenda técnica
conjunta que busca habilitar capacida-
des de acompañamiento normativo y
regulatorio respecto de nuevas tecnolo-
gías mineras, con especial énfasis en la
seguridad de los trabajadores y trabaja-
doras, las operaciones y las instalaciones.

AngloAmerican – CNP, es un acuerdo 
estratégico de innovación y validación 
de tecnologías para abordar los desa-
fíos tecnológicos que tienen los proce-
sos productivos de la empresa minera 
y avanzar hacia operaciones cada vez 
más inteligentes, seguras, sustentables 
y eficientes, y en armonía con los terri-
torios aledaños.

Codelco – CNP, en este convenio estra-
tégico se busca el desarrollo conjunto 
de diversas materias asociadas a la 
agenda de innovación de la cuprífera 
estatal en materia de desarrollo y vali-
dación de innnovaciones y nuevas solu-
ciones tecnológicas.

Capacidades socios: Sinergia con la red de expertos e 
infraestructura de validación.

Colaboración estratégica: Oportunidades y una agenda 
de corto, mediano y largo plazo.

Aliados: Articulación para colaborar en los desafíos 
del ecosistema.

Acceso a sitos de prueba: Ejecución conjunta de proyec-
tos tecnológicos y servicios de pilotaje y validación.

CNP: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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Presupuesto y financiamiento
El programa de fortalecimiento y creación de capacidades tecnológicas habili-
tantes para la innovación de Corfo nos definió un horizonte de 10 años para una 
etapa inicial,  el cumplimiento de ocho objetivos y cuatro áreas transversales 
de desarrollo, asociados a la puesta en marcha y el posicionamiento inicial del 
Centro.

La ejecución del programa contempla tres etapas de desarrollo de actividades; la 
primera con una duración de tres años, la segunda de cuatro, y un tercer período 
de 3 años, con el detalle del siguiente gráfico: 

Etapas de desarrollo del CNP

Primera etapa
3 años + 1 (*)

Puesta en marcha y
 posicionamiento

8 objetivos principales
4 áreas transversales de desarrollo: 

• Formación de capital humano

• Servicios de pilotaje y validación

• Fomento a la innovación y el emprendimiento

• Servicios de vigilancia tecnológica

Segunda etapa 
4 años

Operación y 
transferencia 
tecnológica

5 objetivos principales
5 áreas transversales de desarrollo:

• Formación de capital humano

• Apoyo al emprendimiento y la innovación

• Desarrollo de servicios de validación 

   tecnológica

• Ampliación de las capacidades

   tecnológicas 

• Transferencia tecnológica

Tercera etapa
3 años

Consolidación del 
Centro Nacional de 

Pilotaje

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

(*)  Producto del escenario de pandemia, la 
primera etapa se amplio de 3 a 4 años.
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Área de presupuesto CNP

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: piloteamos y validamos tecnologías mineras
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La industria minera transita por un 
proceso desafiante que requiere de 
un salto tecnológico para alcanzar la 
minería 4.0, con estándares tecnológi-
cos que permitan mejorar el desempe-
ño de las faenas e impactar positiva-
mente en materia de productividad, en 
la seguridad de las personas y en los 
procesos productivos con responsabi-
lidad medioambiental y comunitaria, 
generando mayor competitividad de la 
gran minería nacional.  

Estos desafíos requieren de forma 
apremiante buscar nuevos caminos, 
cambiar de paradigmas, potenciar 
nuevas tecnologías e innovaciones 
disruptivas para alcanzar una minería 
inteligente, más segura, verde y sus-
tentable.  

Sin duda, que hay muchos desafíos 
para que las nuevas soluciones tecno-
lógicas con foco en la automatización, 
remotización y autonomía de equipos 
en las cuatro etapas de la cadena de 
valor del negocio minero -exploración, 
extracción, procesamiento y servicios- 
se implementen de manera segura y 
oportuna en la minería, en especial 
para aquellas innovaciones que se 
desarrollan con capacidades e inteli-
gencia local. Este proceso no ha sido 

Trayectoria tecnológica

lo suficientemente virtuoso como se 
esperaba para el desarrollo de nuestro 
ecosistema nacional de innovación y 
emprendimiento en torno a la minería. 

Una de las principales barreras para 
que las nuevas tecnologías que los 
proveedores (especialmente locales) 
ofrecen en el mercado no cuentan con 
la credibilidad o confianza de la indus-
tria, principalmente por no tener acce-
so a sitios de prueba reales ni contar 
con validaciones independientes; en 
paralelo, la industria minera demanda 
que las innovaciones que hayan sido 
probadas a escala industrial demues-
tren que efectivamente impactan en 
los procesos productivos con mayor 
seguridad, competitividad, eficiencia 
y, además, sean trazables medioam-
bientalmente.

Por otro lado, la minería ha sido y será 
clave en los cambios tecnológicos y 
en este caso no es la excepción, sien-
do el cobre el metal esencial para to-
das las tecnologías más sustentables, 
especialmente en materia de electro-
movilidad. 

En 2014 el Centro de Estudios del 
Cobre y la Minería (Cesco) y la Fun-
dación Chile publicaron el documento 

“Proveedores y minería: desafíos para 
potenciar la innovación de alto impac-
to”, donde se identificaron una serie de 
brechas y barreras que impedían el de-
sarrollo de un sector de proveedores 
locales intensivos en conocimientos 
y tecnologías. Específicamente el es-
tudio explicitaba que las innovaciones 
que se generan en la industria minera 
requieren de una fase piloto de escala 
real, pero que había escasez de espa-
cios y capacidades disponibles para 
poder realizar pilotajes en operaciones 
mineras.

Un año después, la Hoja de Ruta Tec-
nológica de la Minería Chilena 2015 – 
2035, actualizada en el Roadmap 2.0 
de 2019 por la Corporación Alta Ley, 
señala en el eje de “Proveedores e in-
novación” que una de las necesidades 
prioritarias es generar espacios donde 
llevar a cabo pruebas piloto y proce-
sos de validación de las nuevas tec-
nologías en condiciones de operación 
extrapolables a la escala industrial 
minera. 

En este contexto, en julio de 2017, la 
Corfo llamó a una convocatoria para 
incentivar desde el Estado la crea-
ción de infraestructura tecnológica 
y capital humano avanzado con cen-
tros tecnológicos especializados que  

Trayectoria tecnológica
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Trayectoria tecnológica

permitieran activar la demanda por in-
novación del ecosistema minero y, de 
esta forma, acelerar el desarrollo de 
nuevos productos o servicios con alto 
valor y potencial de mercado.

Es así como en el año 2017 nacemos 
como Centro Nacional de Pilotaje de 
Tecnologías para la Minería (CNP), en 
el marco del programa de Corfo para 
el “Fortalecimiento y creación de capa-
cidades tecnológicas habilitantes para 
la innovación”, que aúna conocimiento 
nacional y experticia global. 

Nuestro rol como centro tecnológico 
es convertirnos en un eslabón de la ca-
dena de innovación tecnológica para 
la minería, generando capacidades ex-
pertas, disponiendo de infraestructura 
de base en la prestación de servicios 
de alta especialización en pilotaje y 
validación industrial, e impulsar la co-
nexión entre la oferta de soluciones 
tecnológicas de los proveedores mine-
ros con la demanda de innovación de 
la minería.

Durante 2019 y parte de 2020, el 
Centro avanzó principalmente en la 
estructuración de la gobernanza e 
institucionalidad, la incorporación de 
capacidades técnicas y el fortaleci-
miento en la relación con los socios 
e instituciones ligadas a su quehacer. 

Durante 2020 se consolidaron las ca-
pacidades técnicas necesarias para la 
puesta en marcha formal de las ope-
raciones, de cara a la prestación de 
servicios de validación y pilotaje de 
tecnologías mineras. Las capacida-
des técnicas están compuestas por 
el equipo del CNP, a las que se suman 
las capacidades expertas e infraes-
tructura disponibles tanto de nuestros 
socios como de nuestra red de coeje-
cutores.

Con este sistema activado, en 2021 
pudimos consolidar la prestación de 
servicios y las pruebas pilotos. A di-
ciembre de 2021, el CNP tiene en su 
pipeline de cerca de 90 oportunida-
des comerciales con clientes en di-
ferentes etapas de desarrollo y más 
de 30 convenios de colaboración con 
distintas organizaciones nacionales e  
internacionales. 
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Pilotaje a nueva tecnología de extracción de gases tóxicos 
En enero se terminó la prueba de validación industrial de un nuevo sistema que es capaz de ex-
traer material particulado y gases tóxicos de las galerías subterráneas de la pequeña y mediana 
minería. La solución fue desarrollada por la empresa chilena Metalmaster y el testeo industrial 
se llevó a cabo durante 3 meses en la mina La Princesa, ubicada en el sector de El Chancón, en 
la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

Prueba piloto de plataforma EMMA
El equipo experto del Centro realizó mediciones desde octubre de 2020 hasta abril de 2021, como 
parte de la prueba piloto y validación de la nueva tecnología EMMA (Energy Manager & Monitoring 
Advisor), software para monitorear y gestionar la energía eléctrica en equipos de procesos indus-
triales. La plataforma fue desarrollada por la empresa chilena Asgreen y la prueba piloto se realizó 
en la planta de chancado de Minera San Pedro, ubicada en Til-Til, Región Metropolitana.  

Nuevo sitio de prueba
El laboratorio metalúrgico Aminpro, localizado en 
la Región Metropolitana, se sumó a la red de sitios 
de prueba del CNP. El laboratorio cuenta con más 
de 10 años de experiencia y está especializado en 
procesos de molienda, flotación, lixiviación y ma-
nejo de relaves. 

Pruebas de flotación para recuperación de molibdeno
El CNP llevó a cabo una campaña de ensayos de flotación, con un diseño de experimento para 
recomendar qué mezclas de aguas resultaron ser las más eficientes para la recuperación de 
molibdeno. A su vez, esta información era relevante para mejorar el desempeño de una futura 
planta desaladora de la gran minería. El equipo del CNP supervisó la preparación de muestras, 
aguas y reactivos, que se realizaron durante un mes en el laboratorio de minas del DICTUC de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Nuevo sitio de prueba
El CNP y Minera Sierra Gorda firmaron un convenio 
de colaboración. De esta forma, la minera pasó a 
ser parte de la red de sitios del Centro para realizar 
pruebas piloto y validaciones de nuevas tecnolo-
gías en sus instalaciones, ubicadas en la Región 
de Antofagasta. 

Lanzamiento de guía para nuevas
tecnologías autónomas
Sernageomin lanzó esta nueva herramienta, pro-
ducto de un trabajo junto con el CNP, y que esta-
blece estándares, criterios y normas de seguridad 
para el desarrollo, planeamiento e implementación 
de proyectos mineros que integran nuevas tecno-
logías de automatización.

Acuerdo con Codelco
Ratificación del acuerdo de colaboración con la cu-
prífera estatal que tiene como fin fomentar y facili-
tar la cooperación entre ambas corporaciones en el 
ámbito de la innovación tecnológica, principalmente 
con pilotajes y validaciones de nuevas soluciones 
tecnológicas para los desafíos de Codelco.

Convenio con la Corporación Alta Ley
Se actualizó este convenio de coejecución, mediante el 
cual se está generando un “Framework para la trazabili-
dad de insumos y emisiones para la minería chilena del 
cobre”, lo que habilitará al CNP para que el año 2022 in-
corpore nuevas herramientas para evaluar el aporte a la 
descarbonización, el uso eficiente del agua y la energía 
de nuevas tecnologías a validar.
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Proyecto de H2 es finalista en desafío de AgenciaSE 
La iniciativa de uso de hidrógeno como combustible en minería, pre-
sentado por la alianza CNP- Minera San Pedro (MSP), avanzó a la 
primera etapa de la Aceleradora de H2 Verde, competencia convo-
cada por la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) del 
Ministerio de Energía. En enero de 2022, el proyecto CNP-MSP ganó 
el primer lugar del concurso de la Aceleradora. 

Pilotaje de software de planificación
estratégica minera
El sistema computacional de análisis de riesgo minero DAQRAS (Analytic Quantitative Risk 
Analysis System) obtuvo su carta de validación por parte del CNP, luego de pasar satisfactoria-
mente la prueba piloto y validación técnica.

Prueba piloto de nuevo sistema que recupera partículas de mineral
Desde abril hasta agosto se llevó a cabo la validación de esta solución tecnológica que es 
capaz de aspirar de forma industrial el material metálico fino de las faenas mineras. La nueva 
tecnología fue desarrollada por la empresa chilena Metalmaster y fue probada por el CNP en 
el sitio de prueba de Minera San Pedro, ubicada en la comuna de Til Til, Región Metropolitana. 

Lanzamiento de guía de hidrógeno en minería
Sernageomin lanzó la guía para la evaluación y apro-
bación de manera estándar de proyectos piloto de H2 
en la minería. Esta herramienta entrega parámetros 
y criterios para presentar proyectos de pilotaje de H2 
verde. La guía fue elaborada por el Sernageomin y 
el CNP, luego de coordinar mesas de trabajo partici-
pativas con expertos de empresas, organizaciones y 
universidades.

Participación en Expomin
Por primera vez participamos con un stand en esta emblemática feria minera 
que se realiza en Santiago cada dos años, y que había sido postergada anterior-
mente debido a la crisis sanitaria de la pandemia. 

Adicionalmente, nuestro gerente general, junto a ejecutivos de Anglo American y 
Codelco, fue parte del “Panel sobre desafíos en autonomía”,  en el marco de las 
actividades de clausura de la Feria Expomin, que se realizaron en el Centro de 
Convenciones de Espacio Riesco.

Nuevos sitios de prueba
Cemin Holding Minero firmó un convenio de colabo-
ración con el CNP y, de esta forma, pasó a ser una 
de las compañías que dispone de sitos de prueba 
para validar nuevas tecnologías en instalaciones de 
la minera en la Región de Valparaíso en el marco del 
convenio.
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Preparan guía de lixiviación clorurada
Un equipo de profesionales del CNP y académicos de la UC y la UT-
FSM visitaron instalaciones de la minera Cemin, en el marco de la 
elaboración de una guía del proceso de la lixiviación clorurada para 
la pequeña y mediana minería, que se espera lanzar en 2022. 

Participación en el EtMday
Durante dos jornadas el CNP participó en esta iniciativa con un stand 
en la zona de "Emprendimiento e Innovación". Se trató del primer 
evento presencial y gratuito de esta categoría, organizado por Corfo.

Sólida red de capacidades tecnológicas
El directorio del CNP aprobó inversiones por 
más de 700 millones de pesos durante 2021, 
destinadas a fortalecer y agregar nuevas ca-
pacidades expertas de equipamiento e in-
fraestructura de pilotajes del CNP junto con 
sus socios y coejecutores.

Activa difusión del CNP
Como parte de la activa política comunicacional del Cen-
tro, durante todo el año realizamos eventos que permitie-
ron difundir nuestra oferta de valor y ampliar nuestra co-
nexión con el ecosistema de innovación. Realizamos un 
total de 11 webinars y participamos en la organización de 
2 coloquios mineros. Estos eventos online tuvieron más 
de 1.200 personas conectadas. 
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Nuestra
gestión

El CNP ha logrado consolidar un equipo interno y articular capacidades de 
sus asociadas para llenar una brecha fundamental para emprendedores 
y facilitar la adopción de nuevas tecnologías en las compañías mineras.  
Los acuerdos en operación con Anglo American, Codelco y empresas 
de mediana minería son solo el comienzo para facilitar el desarrollo 

tecnológico con una componente local importante".

Álvaro Videla, director del CNP | Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Operaciones, capacidades y gestión comercial

Nuestro quehacer como Centro Nacional de Pilotaje es contribuir al cierre de brechas tecnológicas del sector minero, con 
la conformación de equipos humanos altamente calificados, la disponibilidad de protocolos de diseño experimental y la 
ejecución de pruebas piloto y validaciones industriales con estándar internacional. 

Nos enfocamos en pilotear y validar nuevas tecnologías que busquen una minería más verde, segura y sustentable, prin-
cipalmente en ámbitos como hidrógeno verde y electromovilidad, minería inteligente, hidrometalurgia, procesamiento de 
minerales, relaves y planificación minera. 

Disponemos de capacidades técnicas propias y de nuestra red de socios universitarios (más de 120 expertos en distintos 
ámbitos mineros y tecnológicos); un conjunto de sitios de prueba donde testear nuevas tecnologías, métodos o procesos 
en operaciones reales y en condiciones de variabilidad; además de capacidades e infraestructura únicas en el país para 
realizar validaciones industriales. 

Gestión 2021
El año 2021 fue un periodo complejo debido al impacto de la crisis sanitaria a que nos hemos enfrentado en las operacio-
nes de la industria. A pesar de ello fue una etapa que nos permitió consolidar nuestra oferta de valor y lograr cumplir con 
los objetivos y compromisos para la primera etapa de instalación del CNP.

Durante el período llevamos a cabo pruebas piloto en sitios de prueba de nuestra red; realizamos alianzas estratégicas con 
actores relevantes del ecosistema, que fueron puestas a disposición de la oferta de valor del Centro, y avanzamos de forma 
importante en la gestión comercial, traducida en 88 iniciativas que entraron al pipeline de proyectos y pasando a la forma-
lización de contratos un total de 16 proyectos de servicios y colaboración en distintas fases de los procesos comerciales. 

Los principales avances de 2021 por ámbitos de gestión fueron los siguientes: 

Operaciones, 
capacidades y gestión 
comercial 

Gobernanza

Con el traspaso de la administración 
del proyecto Corfo desde la beneficia-
ria transitoria, la Universidad de Chile, 
a la Corporación Centro Nacional de 
Pilotaje, finalizó en 2020 este proceso 
que consideró el traspaso total de 
recursos, activos y poderes adminis-
trativos. Durante 2021 consolidamos 
la administración del CNP y durante 
todo el año el directorio sesionó 
mensualmente.
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Comité Científico-Empresarial
 
Como parte de los objetivos de gestión, Corfo solicitó a los centros de pilotaje CNP y Ciptemin la conformación de un Co-
mité Científico-Empresarial que entregara orientación de alto nivel y contribuyera a la evaluación periódica del desempeño 
de ambos organismos. 

Durante 2021 se puso en marcha dicho Comité, que funcionó bajo los siguientes parámetros:

Operación: organismo consultivo, no vinculante, cuya 
función principal será asesorar a ambos centros de pilotaje 
en materias estratégicas asociadas a su quehacer, con foco 
en la contribución de su oferta de valor para el fortaleci-
miento del ecosistema minero y el desarrollo de innovacio-
nes para la industria.

Integrantes: para no afectar la autonomía de la operación 
de cada centro de pilotaje y promover un trabajo eficiente 
y sin conflicto de intereses, se consideró que los miembros 
del Comité deberán ser profesionales con prestigio nacional 
e internacional, ser independientes de los centros y se dará 
prioridad a instituciones sin fines de lucro. Inicialmente se 
propuso una estructura de cinco miembros, uno por cada 
una de las siguientes instituciones: Corporación Alta Ley, 
Clúster Minero, Expande, Sonami y Corfo.

En agosto de 2021, el subcomité de la Gerencia de Capaci-
dades Tecnológicas de Corfo aprobó la estrategia de con-
formación y articulación del Comité Científico-Empresarial 
para los centros de pilotaje. 

Comité Técnico de Pilotajes

Hasta 2020 operó un Comité Asesor 
Consultivo, que recomendaba al di-
rectorio sobre varios aspectos en la 
conducción del CNP. Una vez realiza-
do el traspaso del proyecto desde la 
Universidad de Chile a la Corporación 
CNP, como beneficiario definitivo, di-
cho comité asesor dio paso al Comité 
Técnico de Pilotajes.

Esta instancia tiene como función va-
lidar que las propuestas de validación 
y pilotaje, que se evalúan para ser de-
sarrolladas en el CNP, sean de impor-
tancia estratégica y estén orientadas a 
producir impacto en el ecosistema de 
innovación minero nacional. También 
debe velar para que tanto el equipo ex-
perto del CNP como la red de expertos 

de los socios reúnen las capacidades 
técnicas para llevar a cabo las distin-
tas pruebas piloto que son analizadas 

y que ingresan directamente al Centro 
o que han sido presentadas por los 
socios. 

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Durante 2021 se presentaron 23 propuestas de testeo de nuevas tecnologías al Comité, principalmente en los siguientes 
ámbitos:

• Procesamiento y concentración de minerales
• Eficiencia energética
• Control y optimización de la continuidad operacional
• Sensores inteligentes.

La función del Comité es validar el paso desde el ingreso de las iniciativas de proyectos (primera etapa), hacia la precalifi-
cación, etapa en que se inician los primeros estudios técnicos y económicos necesarios para avanzar a la fase de propues-
ta del servicio de pilotaje y/o validación.

Las distintas etapas del proceso técnico comercial de pilotajes se muestran en el siguiente esquema:

Proceso técnico comercial de pruebas piloto CNP

 

1

INGRESO PRECALIFICACIÓN PROPUESTA CONTRATO EJECUCIÓN

2 3 4 5

Registro

Asignación 
Contraparte CNP

Firma NDA

Evaluación TRL

Factibilidad de Uso 
del Sitio

Validación preliminar 
Costos con OK Cliente

Alineación con 
objetivos CNP OK

Elaboración  
Propuesta Técnica

Elaboración  
Propuesta Comercial

Presentación 
Propuesta Cliente

Formulación  
Acuerdo del Sitio

Elaboración  
Contrato Cliente

Firma
CNP & Cliente

Planificación Final  
del Piloto

Ejecución  
del Pilotaje

Certificación  
y Cierre

OK OK OK OK FIN
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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. 

Si bien hubo estos inconvenientes, durante 2021 avanzamos en el relacionamiento y búsqueda de oportunidades, firmando 
una serie de acuerdos con diferentes empresas mineras y laboratorios de prestigio, que han permitido reforzar la capaci-
dad de los actuales espacios para testear tecnologías.

A diciembre de 2021, contamos con convenios con 10 empresas o laboratorios mineros disponibles como sitios de prueba 
de nivel industrial, localizados en 6 regiones del país. Mantenemos con esta red acuerdos de colaboración para prototipar 
y pilotear tecnologías, métodos o procesos en desarrollo. 

Modelo de colaboración y sitios de prueba

Red de sitios de prueba CNP

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Sitios de prueba 

Minera San Pedro 

EcoMetales

• Ubicada en la comuna de Til Til, en la 
Región Metropolitana.

• Operación subterránea, con capacidad 
de procesamiento de 400 toneladas por 
día y una producción de concentrado 
polimetálico de cobre y plata. 

Mina subterránea, 
planta procesamiento y 
concentración: 
• Chancador, molino de bolas, bancos de 

flotación, espesador y filtro de prensa.

• Planta espesamiento y filtrado relaves: 
espesador, filtro placas verticales.

• Planta de generación fotovoltaica.

Filial de Codelco, se localiza en Calama, en 
la Región de Antofagasta.

Soluciones ambientales y sustentables 
para la minería: 

• Lixiviación de polvos de fundición y 
efluentes ácidos con recuperación de 
cobre. 

• Estabilización de arsénico como escoro-
dita. 

• Procesan más de 500 mil toneladas de 
residuos para recuperar más de 100 mil 
toneladas de cobre.

• Equipamiento de laboratorio y espesa-
dores.
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Minera Valle Central 

• Se ubica en la comuna de Requínoa, en la Región 
del Libertador General Bernardo O'Higgins,

• MVC ofrece soluciones integrales a la problemá-
tica de los relaves, incluyendo diseño de insta-
laciones de almacenamiento, procesamiento, 
transporte y re-depositación.

• Recuperación de cobre y molibdeno desde rela-
ves.

Planta concentración: 
• Capacidad 130 ton/día de relaves. 

• 8 molinos de bolas, hidrociclones y bancos de 
flotación. 

Planta espesamiento y filtrado relaves: 
•  Espesador, filtro placas verticales y planta de ge-

neración fotovoltaica.

Anglo American | Mina El Soldado

La mina El Soldado es operada por Anglo American desde 
2002. Se localiza en la Cordillera de El Melón, comuna de 
Nogales, en la Región de Valparaíso, a 125 kilómetros al 
norte de Santiago y a 1.000 metros de altitud. 

Opera un yacimiento a rajo abierto de sulfuros y produce 
concentrado de cobre, el que se traslada a la fundición Cha-
gres.  

• Procesos: perforación y tronadura; carguío y trans-
porte; chancado primario; molienda SAG y convencio-
nal; flotación (envío de relaves al tranque); espesado y 
filtrado. 

Anglo American ha definido a El Soldado como un polo de 
innovación tecnológica de la empresa, en línea con el en-
foque Future Smart Mining TM, que busca avanzar hacia la 
minería del futuro, con operaciones cada vez más seguras, 
sustentables y eficientes. 

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Minera Michilla

Empresa de mediana minería de cobre, que se ubica en la 
comuna de Mejillones, a 110 kilómetros al sur de Antofa-
gasta por el camino a Tocopilla. Se caracteriza por incorpo-
rar tecnología de punta a la mediana minería. 

La minera opera una planta de chancado, aglomeración, 
lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobten-
ción.

En sus actuales operaciones, combina la exploración, la 
extracción y la explotación de minerales primarios de óxi-
dos de cobre con el reprocesamiento de residuos mineros, 
como ripios de lixiviación y botaderos históricos de mina.

Centro de investigación CIMS-JRI 

Ubicado en Santiago, Región Metropo-
lita, este centro de investigación nació 
en 2010 como una filial de la empresa 
de ingeniería JRI, con el objetivo de 
crear, desarrollar y adaptar investiga-
ción aplicada multidisciplinaria en el 
área minero-metalúrgica. 

En los últimos años ha tenido un pro-
ceso de expansión de sus laboratorios 
certificados y en su rol de coejecutor 
ha incorporado infraestructura y nue-
vas capacidades de acuerdo al modelo 
de crecimiento del CNP, para atender 
su actual portafolio de proyectos y las 

proyecciones de desarrollos y servi-
cios.

Entre las capacidades de pilotaje y 
validación de tecnologías con las que 
cuenta están las siguientes:

• Área patio semipiloto, con una su-
perficie 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 ensa-
yos de sedimentación y reología. 

• Laboratorios de geotecnia, elec-
trónica y de simulación computa-
cional.
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Nuevos sitios de prueba 

Minera Sierra Gorda, Cemin Holding Minero, Minera San Gerónimo y AMINPRO 
fueron los nuevos coejecutores que se incorporaron en 2021 a nuestra red de 
espacios para pruebas piloto. 

Minera Sierra Gorda

Cemin Holding Minero 

su gestión se pueden destacar las si-
guientes innovaciones: 

Acueducto Mejillones-Sierra 
Gorda: se trata de un aporte 
importante para el medioambiente, 
ya que el acueducto recupera agua 
de descarte del enfriamiento de las 
turbinas eléctricas.

Agua de mar: opera con un sistema 
de transporte, que recupera agua de 
mar desde del proceso de enfriamiento 
de una planta termoeléctrica de 
Mejillones.

Molinos HPGR:  Los molinos 
High Pressure Grinding Roller, únicos 
en Chile, son una tecnología de 
trituración que minimiza el gasto de 
energía y asegura la competitividad de 
la industria del cobre.

Minera Sierra Gorda SCM es pionera 
en la minería de baja ley. Se ubica en la 
comuna de Sierra Gorda, en la Región 
de Antofagasta, a 60 kilómetros de Ca-
lama y a una altitud de 1.626 metros.

La empresa produce concentrado de 
cobre y molibdeno, procesando 115 
mil toneladas diarias de mineral, con 
una producción anual de 108 mil to-
neladas de cobre y 9 mil toneladas 
de molibdeno, siendo un importante 
aporte a la producción del país. 

Es la operación que produce con me-
nor ley de sulfuros de cobre, con el 
desafío constante de buscar alterna-
tivas y nuevas formas de producir. En 

Establecida en 1982, esta compañía 
de mediana minería cuenta con ope-
raciones en Catemu, en la provincia 
de San Felipe, Región de Valparaíso; 
Minera Pullally, ubicada en La Ligua, 
Provincia Petorca, en la Región de Val-

paraíso, y Dos Amigos, ubicada en Do-
meyko, Provincia del Huasco, Región 
de Atacama.

Minera Catemu está compuesta por 
mina subterránea UVA y Planta Ama-

lia, que produce cátodos de cobre me-
diante lixiviación y electroobtención; 
en tanto, Pullally es una mina subte-
rránea de oro y planta de procesa-
miento, y la operación de Dos Amigos 
comprende pilas de lixiviación, una 
planta de electroobtención de cátodos 
de cobre mediante procesamiento de 
minerales provistos por minas propias 
y de terceros de la zona.

El holding minero tiene una visión mo-
derna de la minería, con un fuerte foco 
en las personas, la innovación, la se-
guridad, el respeto al medioambiente y 
la convicción de ser un aporte concre-
to a las comunidades que acogen sus 
operaciones.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Minera San Gerónimo

AMINPRO

La compañía se encuentra ubicada 
en la Región de Coquimbo, cerca de 
algunas de las minas de cobre más 
grandes del mundo. Cuenta con una 
planta productora de concentrado de 
cobre, con contenido de plata, y con-
centrado de oro. Posee tres divisiones 

productivas, cada una conformada por 
un complejo de minas y planta.

En sus orígenes, en la década del 60, 
la empresa se inició como pequeña 
minería y actualmente ha escalado a 
mediana minería, operando dos plan-
tas de procesamiento:

Talcuna: ubicada en la quebrada de 
Marquesa, a 50 kilómetros de La Se-
rena. Sus principales yacimientos son 
la mina subterránea 21 de Mayo y la 
mina a rajo abierto Tugal. Esta provee 
concentrado de cobre procesado en la 
planta concentradora; también se flo-
tan minerales de oro que se extraen de 
yacimientos del distrito Condoriaco. 
Se procesan mensualmente 120 mil 
toneladas de sulfuros

Lambert: emplazada en la quebrada 
El Romero, a 22 kilómetros al noroeste 
de La Serena, procesa 30 mil tonela-
das de óxidos mensualmente. 

Empresa multinacional que brinda 
servicios de laboratorio metalúrgico 
e ingeniería a la industria de procesa-
miento de minerales a nivel mundial. 

Con más de 11 años de experiencia, 
cuenta con una planta a nivel nacional 
y una oficina internacional en Canadá, 
para proveer a la industria minera de 
servicios metalúrgicos innovadores, 
eficientes y los más altos estándares 
de calidad y seguridad. 

Dentro de sus servicios de ingeniería 
están la modelación, simulación y op-
timización de plantas concentradoras; 
así como servicios de laboratorio en 
las áreas de conminución, flotación, 
lixiviación y relaves.
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Acuerdos estratégicos 

Sernageomin

Desde octubre de 2020 mantenemos 
un acuerdo estratégico con el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (Ser-
nageomin), a través del cual explora-
mos una agenda de colaboración para 
contribuir a una mayor seguridad y 
productividad tanto para los innovado-
res y empresas proveedoras de base 
tecnológica, como para las compañías 

mineras que están innovando y van a 
implementar nuevas tecnologías. 

Este trabajo conjunto ha generado 
guías y lineamientos que sistematizan 
la evaluación de permisos para las 
pruebas piloto de nuevas tecnologías 
mineras, con acento en el resguardo 
de la seguridad de las personas, de los 

activos y de los procesos durante la 
realización de dichos pilotajes.

Nuestra alianza con el Sernageomin 
es de la mayor relevancia, ya que 
contribuye a generar confianza en el 
ecosistema, el alineamiento estratégi-
co con la autoridad normativa y regu-
latoria, y la catalización de procesos 
de innovación y validación de nuevas 
tecnologías.

Durante 2021, dentro del convenio 
con el Centro, se realizaron varias 
actividades y se elaboraron guías de 
requerimientos para realizar pilotajes 
de equipos y vehículos autónomos, 
así como la guía de nuevas tecnolo-
gías que usen hidrógeno; además de 
la Iniciativa de hidrógeno verde, even-
to realizado junto con el Ministerio de 
Minería y Energía. Estas actividades 
se detallan a continuación:

Lanzamiento de la guía para equipos autónomos 

En marzo y luego de seis meses de trabajo, el Sernageomin lanzó la nueva guía de imple-
mentación de pilotos y validación de equipos autónomos en faenas mineras, herramienta 
que elaboró junto al Centro Nacional de Pilotaje. Esta guía es clave para fijar los estánda-
res, criterios y normas de seguridad para el desarrollo, planeamiento e implementación de 
los proyectos de automatización en minería. 

Iniciativa de hidrógeno verde (H2V) con el Ministerio de Minería y Energía 

El Ministerio de Minería y Energía, el 
Sernageomin y el CNP llevaron a cabo 
un plan de trabajo para abordar las 
“Aplicaciones del hidrógeno verde en 
la minería nacional”, a través de mesas 
de diálogo y talleres de trabajo, que se 
realizaron entre el 15 de junio y el 15 
de julio. 

El objetivo de esta iniciativa era cono-
cer el estado actual del desarrollo del 
hidrógeno verde en la industria minera 

y, con ello, definir un plan de desarrollo 
de la regulación necesaria para su uso 
en la minería.

La metodología de trabajo se basó 
en mesas de diálogo con la industria, 
abarcando toda la cadena de valor, 
análisis de la experiencia internacio-
nal en la materia y estudios de apoyo 
sobre hidrógeno verde en la industria 
minera.

Operaciones, capacidades y gestión comercial



41

Lanzamiento de la guía para uso de hidrógeno en minería

“Esta guía es esencial para acelerar esa adopción del hidrógeno en la minería, le da un marco de 
acción a las compañías que quieran impulsar proyectos en sus operaciones, para saber cuáles son 

las reglas del juego con las que se tengan que operar”. 

Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet | Evento de lanzamiento  
de la nueva guía de uso de hidrógeno en la minería | 20 de octubre de 2021 

El Sernageomin presentó en octubre, 
la guía para la aprobación de proyec-
tos piloto de hidrógeno en la minería, 
documento que entrega parámetros y 
criterios estandarizados sobre cómo 
se deben presentar los proyectos de 
pilotaje de hidrógeno verde y los tiem-
pos de evaluación predecibles. 

La guía fue elaborada por el Serna-
geomin y el CNP, luego de coordinar 
mesas de trabajo participativas con 
cerca de 40 expertos de empresas, 
organizaciones y universidades, para 
abordar temas como las normativas, 
las aplicaciones y la producción del 
hidrógeno verde.

Anglo American

Durante 2021 se concretó el acuerdo entre Anglo American y el CNP, firmado en diciembre de 2020, para fomentar y facilitar 
la cooperación entre ambos organismos en las siguientes áreas de interés común:

• Abordar de manera conjunta los de-
safíos tecnológicos que presenta 
Anglo American en sus procesos 
productivos, especialmente aque-
llos referentes a la minería moder-
na, inteligente y sustentable, los 
que están incorporados en las de-
finiciones estratégicas y lineamien-
tos tecnológicos de la compañía.

• Contar con capacidades expertas 
complementarias para desarrollar 
actividades de pilotaje y validación 
de nuevas tecnologías, incorporan-
do actividades de diseño de prue-
bas, elaboración de protocolos y 
levantamiento de procedimientos. 
Utilizando para ello hitos de esca-
lamiento estratégico, que permitan 
la reducción de riesgos operativos y 
tiempos de implementación.

• Disponer de sitios de prueba que 
permitan la ampliación progresiva 
de las actividades de pilotaje y la 
validación de tecnologías prioriza-
das y seleccionadas en base a este 
convenio.

Dentro de este acuerdo Anglo Ame-
rican se compromete a transferir al 
CNP la cantidad de US$ 300 mil dóla-
res anuales, lo que permitirá financiar 
la gestión del convenio y la adminis-
tración del portafolio de iniciativas y 
validación de tecnologías que serán 
priorizadas por la empresa. 

Los proyectos que sean generados 
dentro de este acuerdo serán financia-
dos para su validación o pilotaje, pre-
via aprobación de ambas entidades.

Adicionalmente, durante 2021 realiza-
mos 12 informes de vigilancia tecno-
lógica para Anglo American en el mar-
co del convenio. 
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Codelco 

En diciembre de 2020 se firmó un 
acuerdo de colaboración entre el CNP 
y la cuprífera estatal, con el fin de fo-
mentar y facilitar la cooperación en 
campos de la tecnología aplicada y la 
innovación. 

En marzo de 2021 se ratificó el acuer-
do y se avanzó con servicios para la 
Superintendencia de Ingeniería Con-
trol Procesos Mina en los siguientes 
servicios:

• Apoyo experto en la elaboración 
de protocolos de prueba tecno-
lógicas (de hidrógeno, equipos 
autónomos, remoción de sulfato, 
entre otros).

• Acompañamiento y coordinación 
para la ejecución de pruebas con 
vendors.

Codelco requiere contar con alterna-
tivas para el desarrollo de pilotajes y 
pruebas que le permitan validar nue-
vas tecnologías que sean prioritarias 
para la estatal. Con esta mira, el CNP 
trabajará en forma conjunta para arti-
cular e implementar desarrollos tec-

nológicos que hayan alcanzado exi-
tosamente las pruebas de laboratorio 
y cuenten con un prototipo comercial 
completamente funcional, para ace-
lerar su escalamiento industrial y así 
facilitar su ingreso a la gran minería.  

Minería Verde 
Mantenemos un acuerdo estratégico 
con la Corporación Alta Ley para ge-
nerar un “Framework para la trazabi-
lidad de insumos y emisiones para la 
minería chilena del cobre”, que busca 
habilitar y proveer de un modelo ho-
mologable para la minería y que sea 
validado por la industria, para el testeo 
de tecnologías, insumos y procesos, y 
así promover una minería más susten-
table. 

En el marco de este convenio, Alta 
Ley, con apoyo de especialistas de 

la industria, desarrolló durante 2021 
el estudio de línea base para compa-
ñías de la gran minería, obteniendo 
los principales estándares utilizados a 
nivel mundial para la cuantificación y 
reportabilidad de las variables de sus-
tentabilidad incluidas en esta iniciati-
va. Junto con esto se desarrollaron y 
validaron modelos de macroprocesos 
mineros, los que permitirán estudiar 
los cambios en los KPI’s de susten-
tabilidad que se podrían generar al 
momento de implementar una nueva 
tecnología en las operaciones. 

De esta forma esta iniciativa busca vi-
sibilizar el impacto que podría tener la 
incorporación de nuevas tecnologías 
en las variables de sustentabilidad de 
distintas compañías mineras. El pro-
yecto incluye el modelamiento de pi-
lotajes seleccionados, los que podrán 
ser evaluados en las variables, huella 
hídrica, huella de carbono y consumo 
de energía. 

Con estos modelos, el CNP contará 
con la capacidad para incorporar va-
riables de sustentabilidad, adicional-
mente a las económicas y de produc-
tividad que ya realiza en la evaluación 
de nuevas tecnologías.

Los siguientes pasos del proyecto a 
ejecutar en 2022 incluyen la aplicación 
del modelo en pilotos de diversas tec-
nologías en la minería, el desarrollo de 
guías y protocolos para facilitar el uso 
de la herramienta, el entrenamiento y 
capacitación al staff del CNP para su 
completa transferencia y actividades 
de difusión e información al ecosiste-
ma nacional.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Pilotajes y validaciones industriales 
Nuestra principal misión es contribuir a que nuevas tecnologías aceleren su llegada a la minería, a través de pruebas piloto 
y validaciones industriales. Tenemos especial interés en soluciones tecnológicas que aporten a una minería más segura, 
verde y sustentable. 

En 2021 incrementamos el número de validaciones tecnológicas a medida que se fueron ejecutando y cerrando las pruebas 
piloto, alcanzando 6 nuevos informes de validación para las siguientes tecnologías: 

Pilotaje de sistema de extracción de gases tóxicos 

“Quisimos probar esta tecnología en la galería de la mina la Princesa para saber qué nuevas 
opciones existen para la ventilación y extracción de gases para otras mineras que tienen esta gran 

problemática aquí en la Región de O’Higgins”. 

Norma Cartens, propietaria de Mina La Princesa, ubicada en el Distrito N° 55 de Chancón, en la  
VI Región | Pilotaje sistema de extracción de gases tóxicos en minería subterránea. | Enero de 2021.

En 2021 testeamos y validamos la tec-
nología desarrollada por Metalmaster, 
pyme innovadora con foco en solucio-
nes para la seguridad y salud ocupa-
cional de los mineros. 

Metalmaster ha desarrollado una tec-
nología “hecha en Chile”, que es un 
sistema de ventilación y extracción de 
gases tóxicos y polvo de sílice en sus-
pensión, que se liberan luego de las 
tronaduras en minería subterránea. De 
esta forma la solución contribuye a la 
seguridad de las personas en peque-
ñas faenas mineras.  

El CNP realizó pruebas de pilotaje con-
trolado del sistema en Mina La Prince-

sa, minera artesanal que produce co-
bre, oro y plata. Se ubica en el sector 
El Chancón, en la Región de O’Higgins.

Durante 3 meses se llevó a cabo la 
prueba de validación industrial de 
este sistema que aspira y transporta 
los gases mina por intermedio de una 
manga de salida desde el fondo de la 
galería (o frente ciega) hasta el portal 
o entrada de la mina, donde se expul-
san los gases.

Para la prueba piloto se instalaron los 
equipos y el sistema empezó a fun-
cionar minutos antes de la tronadura. 
Se realizó una tronadura de 17 tiros, 
que liberó una nube tóxica al interior 

de la galería subterránea. Luego de 
una hora se midió el nivel de conta-
minantes y se verificó que los gases 
cumplían con la regulación del Serna-
geomin, permitiendo el reingreso a las 
labores mineras de manera rápida y 
segura.

En una hora, los equipos lograron 
reducir el 93% del óxido nitroso en 
el fondo de la mina, alcanzando una 
concentración de 31,67 partículas por 
millón (ppm), que es más bajo que el 
estándar minero de 40 ppm en 8 horas 
de trabajo.

En cuanto al monóxido de carbono, se 
eliminó totalmente, midiéndose al fon-
do de la mina 0% luego de una hora, 
siendo el estándar máximo permitido 
de 2,4 ppm. 

El sistema mantuvo el 20,8% de oxíge-
no en todas las mediciones, que es el 
estándar exigido por el reglamento de 
seguridad minera. La tecnología cuen-
ta con propiedad intelectual e indus-
trial, y se encuentra en el proceso final 
de patentamiento. 

Este desarrollo tecnológico tuvo en 
sus inicios fondos de Corfo y de la 
Corporación Pro O’Higgins, que permi-
tieron mejorar su desarrollo y validar 
el sistema.
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Ensayos de la flotación para la recuperación de molibdeno

“En el Dictuc, trabajamos junto al CNP en el diseño de pruebas y ejecución de protocolos para poder 
determinar la mejor tecnología disponible para el tratamiento mediante flotación selectiva para un 

proyecto de la gran minería a ser instalado y construido en el país”. 

Álvaro Videla, académico UC y director del CNP. | Pilotaje ensayos de flotación  
para recuperación de molibdeno. | 29 de enero de 2021. 

La Compañía Minera Doña Inés de Co-
llahuasi eligió al Centro Nacional de 
Pilotaje para coordinar una campaña 
de ensayos de flotación, con un diseño 
de experimento que permitiera definir 
qué mezclas de aguas resultaban ser 
las más eficientes para la recupera-
ción de molibdeno. 

En este caso se debía determinar el 
desempeño metalúrgico de la flota-
ción selectiva con distintas mezclas 
de agua de proceso, agua de mar y 

agua desalada remineralizada. Se re-
quería contrastar los resultados ob-
tenidos, realizando un servicio con 
asesoría experta, diseño de prueba y 
supervisión en terreno, que se realizó 
durante todo el mes de enero. La infor-
mación era relevante para mejorar la 
eficiencia y desempeño de una futura 
planta desaladora.

El CNP supervisó la preparación de 
muestras, aguas y reactivos realizados 
en el laboratorio de minas del Dictuc 

de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, considerando su infraestruc-
tura especializada y el análisis de sus 
expertos técnicos. 

Los resultados y el trabajo que realizó 
el Centro Nacional de Pilotaje permi-
tirán a Minera Collahuasi tomar deci-
siones en pro del uso eficiente de los 
recursos hídricos, de acuerdo al com-
promiso con la sustentabilidad que tie-
ne la empresa.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Pilotaje de plataforma EMMA para la gestión sustentable de energía eléctrica

“Elegimos al CNP, porque queríamos que un tercero independiente y de alto estándar validara 
la prueba industrial; que facilitara un sitio de prueba adecuado y por la posibilidad que, una vez 

terminado el pilotaje, fuera el propio Centro el que mostrara la nueva tecnología a su red de grandes 
compañías mineras.”

María Luisa Lozano, gerenta general de Asgreen. | Pilotaje plataforma EMMA. | Abril de 2021. 

El equipo experto del Centro Nacional 
de Pilotaje (CNP) realizó la prueba pi-
loto y validación industrial de la plata-
forma EMMA, en la Planta de Chanca-
do de Minera San Pedro, ubicada en 
Til-Til, en la Región Metropolitana. 

La plataforma on line EMMA (Energy 
Manager & Monitoring Advisor), para 
monitorear y gestionar la energía eléc-
trica en equipos de procesos indus-
triales, fue desarrollada por la empre-
sa chilena Asgreen, especializada en 
innovación y eficiencia energética.

Para la validación de la tecnología 
se realizaron mediciones y registros, 

levantando un sistema de gestión 
energética que identifica de forma di-
ferenciada el consumo eléctrico y los 
indicadores de energía de los proce-
sos monitoreados. 

Luego de 6 meses de probar la plata-
forma (de noviembre de 2020 hasta 
abril de 2021), la nueva tecnología 
EMMA logró su carta de validación in-
dustrial por parte del CNP.

A través del testeo de la nueva tecno-
logía, Minera San Pedro tuvo acceso 
a las mediciones diarias de consumo, 
corriente y potencia energética de la 

planta de chancado. Esta información 
es relevante para poder tomar decisio-
nes en un uso eficiente de la energía y 
generar ahorros en el proceso. 

Gracias a la prueba piloto se compro-
bó que la herramienta obtiene un re-
gistro continuo de datos, lo que per-
mite su análisis y facilita la toma de 
decisiones, contribuyendo a mejorar 
la eficiencia energética. En cuanto a 
las recomendaciones para el ahorro 
de energía se deberán implementar en 
una siguiente etapa. 
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CNP valida técnicamente software DAQRAS

“Quisimos probar DAQRAS en una mina real a escala industrial para someter a la aplicación a un 
modelo de bloques y parámetros reales. Elegimos al CNP porque nos dio la confianza de contar con 

un equipo profesional que garantizara los resultados obtenidos”. 

Christian Osorio, gerente general de IMSS | pilotaje de plataforma DAQRAS | 5 de agosto de 2021.

El equipo experto del CNP probó el 
funcionamiento del software duran-
te mes y medio en el sito de prueba 
de Minera Sierra Gorda, ubicada en la 
Región de Antofagasta. Con esta eva-
luación técnica, el sistema computa-
cional enfocado en análisis de riesgo 
minero DAQRAS (Analytic Quantitative 
Risk Analysis System) obtuvo su carta 
de validación a escala industrial. 

El pilotaje midió el desempeño de la 
aplicación en las dimensiones de efi-
ciencia y eficacia; además de tiempo 

de proceso, visualización y reportabi-
lidad. Estos aspectos se compararon 
con especificaciones cuantitativas y 
cualitativas. En la cuantitativas no se 
registraron desviaciones en la mayo-
ría de los casos; y cuando hubo des-
viación, ésta fue menor al 5%. En las 
cualitativas, todas obtuvieron la mayor 
calificación.

La aplicación, desarrollada por la em-
presa chilena MTRA (Mining Technolgy 
& Risk Analysis) con la alianza estra-
tégica de IMSS Chile  y la australiana 

R&O Analytics, ofrece analizar rápida-
mente múltiples escenarios de riesgo 
que afectan el flujo de caja y el VAN de 
un plan minero.

Se trata de un sistema avanzado de 
datos y análisis de riesgos de distin-
tas variables: metalúrgicas, financie-
ras, flujos de caja; como también íte-
mes productivos, como rendimientos 
de equipos, velocidades de camiones, 
entre otras.

El diseño de experimento se basó en 
un esquema y protocolo de la prue-
ba, alineados a normas ISO 17.065 y 
17.067 de certificación internacional 
de productos. El proceso incluyó la re-
cepción de los datos de entrada (mo-
delos de bloques y parámetros) desde 
Minera Sierra Gorda, vía nube; cargar 
las variables y parámetros mineros, y 
configurar la aplicación DAQRAS.

Se realizaron 6 corridas de prueba, 
concordante con los 6 módulos de la 
aplicación. Con la información de en-
trada aportada por Minera Sierra Gor-
da, se midieron desviaciones entre los 
resultados que arroja DAQRAS y otras 
aplicaciones de mercado para auditar 
esta herramienta externamente.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Prueba piloto de nueva tecnología para recuperar  
partículas metálicas en faenas mineras

“Elegimos al CNP porque es un centro tecnológico validado y que cumple con los estándares 
exigidos por la industria minera. Los informes de la prueba piloto pueden presentarse ante cualquier 

empresa de la industria minera.”

Marcos Guzmán, gerente general de Metalmaster y creador de la innovación. | Pilotaje sistema  
de aspiración de material metálico fino. | Agosto de 2021. 

Desde abril hasta agosto se llevó a cabo la validación de una nueva solución tec-
nológica, que consiste en un sistema de aspiración industrial de material metá-
lico fino en las faenas mineras, lo que resuelve una gran problemática ambiental 
y de salud de la pequeña y mediana minería. 

La innovación fue desarrollada por la empresa chilena Metalmaster. El equipo 
del CNP realizó la prueba piloto en el sector del chancador secundario y terciario 
(zonas con la mayor acumulación y pérdida de polvo metálico) de Minera San 
Pedro, ubicada en Til Til, en la Región Metropolitana. 

El parámetro técnico de evaluación de la tecnología debía comprobar que podía 
succionar una tonelada de polvos metálicos por hora y transportarlos, sin pérdi-
das, a 50 metros de distancia, para devolverlos al proceso. 

Se tomaron distintas muestras y se realizaron mediciones que demostraron que 
la tecnología tuvo el rendimiento óptimo. Los resultados cumplieron con el índice 
de desempeño establecido, por lo que el CNP validó a nivel industrial esta nueva 
tecnología minera. 

La innovación mejora los lugares de trabajo, al hacer labores de limpieza en las 
plantas de forma encapsulada, sin levantar polución; además de los siguientes 
beneficios: 

• Disminuye la contaminación ambiental.
• Recupera los polvos metálicos al proceso, lo que incrementa la producción. 
• Contribuye a proteger a las personas y a los activos, ya que el material par-

ticulado metálico es altamente corrosivo.  
• El equipo es movible, liviano, fácil de usar e instalar. 
• El sistema utiliza un caudal de aire alimentado por un compresor y, median-

te mangueras de conexión, puede ser usado al interior y al exterior de las 
plantas mineras. 
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Pilotaje de nueva tecnología Barrier Ball 

“Las capacidades expertas del CNP nos permitieron validar nuestro algoritmo de cálculo de 
evaporación y la eficiencia de la tecnología Barrier Ball, ambos aspectos claves para nuestro modelo 
de negocio que es el ahorro de agua, evitando la evaporación. La validación del CNP, un ente externo, 

independiente, especializado y reconocido por el ecosistema, le da transparencia y confianza a 
nuestros clientes y a la gran minería en particular.”

Richard Aylwin, gerente general empresa Wasco | Pilotaje de tecnología Barrier Ball | julio de 2021.

Las empresas chilenas Exma y Aigua-
sol crearon Wasco para potenciar el 
uso de la tecnología Barrier Ball, una 
barrera de esferas que reduce la eva-
poración en grandes superficies de 
agua, y desarrollaron el algoritmo para 
calcular y demostrar dicho ahorro.

Las esferas Barrier Ball están carga-
das con agua para darles peso y que se 
hundan hasta la mitad. Esto le entrega 
gran estabilidad, eficiencia y resisten-
cia al viento, muy superior al resto de 
alternativas similares del mercado. 

El CNP realizó en 2021 la prueba pilo-
to y validación industrial de las Barrier 
Ball y el algoritmo de cálculo, en una 
gran reserva de agua de la empresa 
Aguas del Valle, ubicada en Combar-
balá, en la Región de Coquimbo.  

Durante 10 días continuos, se monito-
rearon y registraron mediciones en el 
tranque cubierto con las esferas, utili-
zando la tecnología Eddy Covariance, 
que es el sistema más utilizado en el 
mundo para medir la evaporación, y 
cuyas cifras se compararon con las 
obtenidas por el algoritmo.

El CNP validó que la tecnología Ba-
rrier Ball es efectiva para reducir entre 
81,4% y 84,4% la evaporación y que el 
algoritmo de medición es representa-
tivo para grandes superficies de agua.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Validación industrial de nueva tecnología Pyrogold

“Una vez que terminó la fase de factibilidad y optimización a escala laboratorio, se avanzó en la 
construcción del prototipo industrial del horno. A partir de ahí requeríamos contar con un informe de 
validación de la tecnología a nivel industrial, a cargo de un centro tecnológico de prestigio, como es 

el Centro Nacional de Pilotaje.”

Cristian Pérez Escobar, gerente general Minera Monte Alto. |  
Pilotaje de nueva tecnología Pyrogold. | Diciembre de 2021.

El laboratorio de Pirometalurgia (Pi-
rolab) de la Universidad de Chile y 
Minera Monte Alto desarrollan desde 
2020 Pyrogold, un proyecto Crea y Va-
lida de Corfo. El principal beneficio de 
esta nueva tecnología es que no utiliza 
mercurio para la concentración del oro 
y genera metal doré, un producto con 
mayor valor comercial en el mercado.

Acorde a la escala, se diseñó y cons-
truyó un horno rotatorio-basculante 
prototipo, con quemador central y un 
sistema de tratamiento de gases, que 
permite la fusión directa de concentra-
dos gravimétricos de oro, lo que redu-
ce tiempos de proceso y aumenta la 
recuperación de oro. 

El equipo experto del CNP programó 
y realizó la supervisión en terreno, el 
levantamiento de seguridad de las ins-
talaciones, la validación de la curva de 
calentamiento operacional del horno, 
su funcionamiento mecánico y la fac-
tibilidad de fundir concentrados gravi-
métricos de oro generados por Minera 
Monte Alto.  

Monte Alto es una empresa de peque-
ña minería, ubicada en la comuna de 
Combarbalá, en la Región de Coquim-
bo, donde se habilitó un recinto para 
la instalación de la nueva tecnología y 
la realización del pilotaje y validación 
industrial.  

La primera medición del proceso de pi-
lotaje industrial se realizó entre marzo 
y mayo de 2021; la siguiente entre julio 
y septiembre, y la final en diciembre de 
2021 y febrero de 2022. De esta forma 
durante 2021 se realizó la mayor parte 
de las pruebas que terminaron en fe-

brero de 2022, con la validación de la 
tecnología a nivel industrial. 

La iniciativa tecnológica Pyrogold que 
erradica el mercurio en la pequeña mi-
nería del oro, tiene alcances sociales, 
ambientales, de seguridad y de salud 
ocupacional. La solución tecnológica 
podría convertirse en un apoyo a la 
sostenibilidad de la pequeña y media-
na minería del oro, con procesos am-
bientalmente responsables que pue-
dan potenciar a la minería aurífera de 
la Cuarta Región y del país. 

Pilotajes de ganadores de concurso Impacta Minería 

También durante el año reportado se 
realizaron los pilotajes de los proyec-
tos ganadores del concurso Impacta 
Minería, en los espacios de prueba del 
CNP.

Los pilotajes y validaciones que se 
iniciaron en 2021 fueron las nuevas 
tecnologías desarrolladas por las em-
presas chilenas Cettem y Magnum 
Llaima. Además, la empresa Airflux 
se adjudicó el subsidio del programa 
“Start up Ciencia” y en el CNP estamos 

realizando el pilotaje de la etapa de 
prototipado.  

Durante 2021 continuamos dando apo-
yo complementario al servicio de vali-
dación, y que incorpora otras activida-
des donde la agregación de valor pasa 
por el asesoramiento y orientación a 
los innovadores y emprendedores para 
la obtención de financiamiento públi-
co y/o privado en sus desarrollos, así 
como la conexión con la red del eco-
sistema de innovación.
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Inteligencia de mercado

Desarrollamos capacidades de vigilan-
cia tecnológica y de benchmarking en 
las metodologías y protocolos para pi-
lotaje y validación de tecnologías para 
la minería. 

La vigilancia tecnológica y la inte-
ligencia competitiva han adquirido 
gran relevancia en los últimos años, 
principalmente como consecuencia 
de prácticas asociadas a procesos de 
investigación y el desarrollo e innova-
ción (I+D+i). Este tipo de herramien-
tas se han vuelto indispensables para 
competir en un entorno cada vez más 
digital, global y dinámico, donde la in-
formación se convierte en un activo 
clave para la toma de decisiones.  

Según la Norma UNE 166006 de 2018 
sobre “Gestión de la I+D+i sobre siste-
mas de vigilancia e inteligencia tecno-
lógica”, la vigilancia tecnológica es un 
proceso organizado, selectivo y per-
manente de información estratégica 
del exterior y de la propia organización 
sobre ciencia y tecnología.

Dado nuestro rol articulador en el eco-
sistema, el servicio de vigilancia tec-
nológica es también una oportunidad 
para participar en diferentes etapas 
relacionadas a la innovación tecno-
lógica, desde la identificación de los 
desafíos, la formulación de la idea, 
el desarrollo del prototipo, la comer-
cialización y la difusión del producto 
final. A esto se suma que la vigilancia 
permite conectar las necesidades y 
desafíos tecnológicos de la industria 
minera, con aquellas organizaciones o 
emprendedores que tienen las capaci-
dades para resolverlos.  

Existe un consenso generalizado so-
bre la metodología que debe seguir 
un proceso de vigilancia e inteligencia 
tecnológica. Esencialmente, este mé-
todo responde a un ciclo que pretende 
dar respuesta a aspectos fundamenta-
les de un proceso de investigación, el 
que considera primero diagnosticar la 
problemática o necesidad, para luego 
buscar de manera estratégica, el se-
leccionar y analizar, valorizar lo rele-
vante y, finalmente, difundir y comuni-
car la información a las personas que 
necesitan de este conocimiento para 
la toma de decisiones.  

Para que este proceso pueda llevarse 
a cabo, existen tres roles indispensa-
bles en la vigilancia tecnológica: el 
coordinador, el analista y el asesor ex-
perto, este último aporta conocimien-
tos técnicos específicos, relacionados 
al área de estudio. Estos perfiles se 
complementan de manera colabora-
tiva con otros profesionales del CNP, 
lo que permite que nuestros servicios 
sean integrales.

En 2021 gestionamos activamente la 
generación e implementación de con-
venios de colaboración y servicios 
asociados a estrategias de vigilancia 
y scouting tecnológico, realizando 12 
informes. Se destaca uno de los tra-
bajos ejecutados para Minera Los 
Bronces, de Anglo American, en el que 
se realizó una búsqueda para la imple-
mentación de soluciones tecnológicas 
asociadas a los desafíos vinculados a 
los controles críticos de la Gerencia 
Mina, cuyos resultados fueron:

• Elaboración de una matriz de pre-
selección de los controles críti-
cos.

• La ejecución de 9 informes de vi-
gilancia tecnológica.

• Levantamiento de 3 propuestas 
de pilotajes derivadas de las vigi-
lancias tecnológicas.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Metodología 

Nuestra unidad de Vigilancia Tecnoló-
gica ha definido esta metodología de 
búsqueda que considera las siguien-
tes etapas:

• Identificamos el nivel de madura-
ción tecnológica de la innovación 
o TRL nivel 6 o superior (TRL co-
rresponde a la sigla en inglés de 
Technology Readiness Level), que 
significa que la innovación ha pa-
sado las pruebas de laboratorio 
y ha desarrollado un prototipo 
completamente funcional. 

• Definimos el tipo de innovación.
• Seleccionamos de palabras ca-

bles, las fuentes de información y 
las estrategias de búsqueda (tra-
zabilidad).

• Obtenemos resultados sobre pro-
veedores y patentes nacionales. 

En este proceso trabajamos con el 
documento “Resumen de búsqueda y 
Vigilancia Tecnológica”, que tiene por 
objetivo apoyar con información sobre 
el estado del arte actual de las solu-
ciones a presentar en etapa de pre-
calificación de las propuestas ante el 
Comité Técnico de Pilotajes del CNP.

Proceso de vigilancia tecnológica CNP

Diagnóstico Análisis Valorización DifusiónBúsqueda de 
información

Problemática 
o necesidad / 

entrevista con el 
cliente. 

Definición de set 
points y estrategias 

de búsqueda, 
selección de 

información, contacto 
con proveedores y/o 
actores de interés. 

Procesamiento 
de información / 

resultados.  

Puesta en valor 
de la información 
y el conocimiento 
generado durante 

el proceso de 
investigación.

Entrega de 
resultados y 

recomendaciones al 
cliente. Considera el 
respaldo documental. 
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Metodologías, protocolos y certificaciones

Hemos desarrollado metodologías 
y protocolos para los servicios de 
pilotaje, que consideran planes de 
trabajo, fichas técnicas, términos de 
referencia, entre otros instrumentos 
estandarizados. Este trabajo previo 
nos permitió que todos los servicios 
de pruebas y validaciones realizadas 
en 2021 siguieran estos lineamientos, 
permitiendo estimar y ejecutar de for-
ma muy precisa recursos, actividades 
y plazos involucrados.

De esta forma contamos con un mo-
delo de operación en funcionamiento 
y con estándares validados, tanto en 
la búsqueda de expertos como en los 
procesos de validación tecnológica y 
en los informes de validación. 

También somos parte del registro de 
proveedores del SICEP, sistema de in-
formación utilizado por la gran mine-
ría e industria, para sus procesos de 
búsqueda, selección y monitoreo de 
proveedores de bienes y servicios; así 
como de los registros de la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS). 

Desde 2021 contamos con tres certi-
ficaciones ISO. A mediados de diciem-
bre, la empresa certificadora LGAI 
Chile certificó al CNP bajo las normas 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018, como reconocimiento al 
cumplimiento tanto de los sistemas de 
Gestión de Calidad y de Gestión Am-
biental, como del Sistema de Gestión 

Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta 
certificación tiene vigencia hasta el 13 
de diciembre de 2024.

También iniciamos el proceso para la 
definición e implementación de un se-
llo de certificación CNP. Para ello se 
cuenta con una propuesta de estrate-
gia conducente a un sello de certifica-
ción, encargado por el socio Universi-
dad Técnica Federico Santa María. Se 
espera que esta actividad concluya 
durante la segunda etapa del Centro.

CNP Certifica de Procesos

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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El directorio del CNP aprobó inversiones por más de 700 
millones de pesos, destinadas al desarrollo de capacidades, 
equipamiento e infraestructura para pilotajes con los cuatro 
socios universitarios y con los coejecutores CIMS-JRI, Cor-
poración Alta Ley, Ecometales y Minera San Pedro. 

Este plan de inversiones está directamente relacionado con 
el fortalecimiento de nuestras capacidades y oferta de va-
lor para realizar pruebas piloto más sofisticadas, tanto en 
nuestra red de sitios de prueba como en las instalaciones e 
infraestructura de los socios y coejecutores. 

Se trata de plantas de pilotaje o sistemas integrados, que 
en su conjunto permiten cumplir las funciones requeridas 
para los pilotajes y validaciones industriales de nuevas tec-
nologías mineras.

Las inversiones más importantes se realizaron durante 
2021. Anteriormente, en 2019 se implementaron inversio-
nes tempranas para la habilitación de los sitios de pruebas 

Proyecto pionero de 
hidrógeno verde en minería

Con esta infraestructura pionera en 
Chile de validación de nuevas tecnolo-
gías de hidrógeno, el Centro está dan-
do pasos concretos en la transforma-
ción de la industria hacia la utilización 
de H2 en minería.

Este proyecto habilitará el uso de H2V 
en Minera San Pedro (MSP), inicián-
dose como un piloto para abastecer 
de energía eléctrica al campamento 
minero; para luego, paulatinamente, 
incorporar y validar diferentes aplica-
ciones con H2V a las operaciones y 
procesos, reduciendo la huella de car-
bono de la empresa. Minera San Pedro 
se ubica en la comuna de Til Til, en la 
Región Metropolitana.

Este desarrollo es un gran avance para 
todo el ecosistema, ya que permitirá 
habilitar capacidades permanentes 
para validar y pilotear tecnologías en 
base a H2 verde en un ambiente mi-
nero industrial. De esta forma, el CNP 

Nuevas capacidades para  
servicios de validación

en Minera Valle Central, ubicada en la Región de O’Higgins, 
y en Minera San Pedro, ubicada en la comuna de Til Til, Re-
gión Metropolitana. 

Dichas inversiones correspondieron a la habilitación de 
contenedores móviles para permitir la ejecución, control y 
seguimiento de iniciativas a pilotear o bien de tecnologías a 
validar mediante la adquisición y análisis de data; así como 
la compra de un compresor para Minera San Pedro.

A diciembre de 2021, se ha ejecutado el total del plan de in-
versiones aprobado para los socios y coejecutores. En este 
grupo se destacan las inversiones realizadas por CIMS-JRI, 
Ecometales y Minera San Pedro. 

A continuación, se muestra el detalle de las inversiones 
aprobadas, realizadas y comprometidas hasta diciembre de 
2021 con coejecutores y socios universitarios y que estarán 
operativas en 2022:

contribuirá de forma concreta a gene-
rar desarrollo tecnológico y una nueva 
industria para el país.

El Centro está desarrollando esta ins-
talación e infraestructura de primer 
nivel, para validar y probar tecnologías 
de H2, como blending de combustibles 
(gas natural-H2, GLP-H2), junto con 
la capacitación de capital humano en 

Suministro de H2: generación, al-
macenamiento y acondicionamiento 
del hidrógeno. El CNP tendrá la capa-
cidad de realizar pilotajes de tecnolo-
gías que requieran H2 para operar, ya 
que podrá generar y suministrar el hi-
drógeno. Además, podrá testear y va-
lidar tecnologías de almacenamiento, 
acondicionamiento e instrumentación 
que midan, controlen y calculen varia-
bles de interés en relación a la opera-
ción, mantenimiento y seguridad de 
equipos de H2. 

la operación y mantenimiento de tec-
nologías de hidrógeno en la industria 
minera. 

La nueva infraestructura e instalacio-
nes de uso de H2 en Minera San Pedro 
tendrá las capacidades para probar 
nuevas tecnologías en los siguientes 
ámbitos:
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Transporte de H2: capacidad de transporte de una cantidad de hidrógeno 
para realizar pilotos, pruebas y validación de tecnologías estacionarias o mó-
viles, que se encuentren en sitios de difícil acceso y sin suministro eléctrico o 
energético.   

Consumo de H2: capacidad para generar electricidad a través de celdas de 
combustibles, por lo que el CNP podrá asesorar y validar tecnologías de control 
de potencia, monitoreo de variables criticas, operación y mantenimiento de cel-
das de combustible estacionarias en un entorno minero.  

Asesorías y capacitación: asesoramiento en toda la cadena de valor del 
H2, desde la confección de protocolos de operación, mantenimiento, y seguri-
dad, incluyendo la presentación de documentación pertinente ante el SEC y el 
Sernageomin, dada la experiencia del CNP en la elaboración de la guía para la 
aprobación de proyectos piloto de H2 en la minería, que constituye el indicador 
de parámetros sobre cómo se deben presentar los proyectos y los tiempos de 
evaluación predecibles en la minería nacional. 

Primer lugar de la Aceleradora de H2V

Destacamos que la iniciativa de uso H2 
en operaciones mineras, de la alianza 
Centro Nacional de Pilotaje y Minera 
San Pedro concursó durante 2021 y 
ganó el primer lugar de la “Acelerado-
ra de hidrógeno verde”, certamen que 
fue convocado por la Agencia de Sos-
tenibilidad Energética (AgenciaSE) del 
Ministerio de Energía. El premio se dio 
a conocer en enero de 2022. 

La iniciativa fue desarrollada en con-
junto por MSP-CNP, con el apoyo del 
Departamento de Ingeniería de Minas 
de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile y la empresa TRA Busso 
Group.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Capacidades y experiencias  en hidrógeno - CNP

Validación de 
productos de 

combustión híbrida

2020

"Electrolizador para la adición 
de hidrógeno y oxígeno"

Objetivo: validar la reducción 
de gases hidrocarburos, 
compuestos orgánicos 

volátiles (COV) óxido nitroso 
(NOx)

Sitio de prueba:

Proyecto: integración de 
sistemas H2V en entorno 

minero para respaldo 
energético y desarrollo de 
capacidades tecnológicas

2021

Sustituir combustibles fósiles 
en campamento minero para 

reducción de huella de carbono.

Generar capacidades de pilotaje 
y validación de tecnologías que 

utilicen H2. 

Habilitar posteriormente 
utilización de H2v en equipos y 
aplicaciones mineras de mayor 

complejidad técnica.

Guía para validar  
tecnologías  que utilizan 

hidrógeno en minería

2021
Fortalecimiento de 
capacidades para la 

transición energética  en 
minería

2021

1. Diagnóstico de potencial 
de aplicaciones de 
tecnologías de hidrógeno 
en minería

2. Diseño de plan 
de inversiones en 
equipamiento e 
infraestructura para 
proveer servicios de 
análisis y validación 
tecnologías de hidrógeno.

3. Revisión de normas, 
estándares para 
validación de tecnologías 
en base a hidrógeno.

4. Talleres y seminarios de 
capacitación y difusión en 
tecnologías de hidrógeno 
en minería.

Proyecto de minería 4.0: Sistema de monitoreo IIot

Durante 2021 el Centro trabajó en la 
habilitación de una infraestructura in-
formática del tipo Industrial Internet 
of Things (IIoT) en la planta de Minera 
San Pedro (MSP), ubicada en Til Til, en 
la Región Metropolitana, que facilitará 
la evaluación del desempeño de las 
tecnologías piloteadas.  

Esta infraestructura se complementa-
rá con una sala de monitoreo remoto, 
ubicada en dependencias de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile en 
Santiago. La sala cuenta con una co-

nexión permanente con la infraestruc-
tura informática habilitada en MSP y 
un sistema de visualización propio.

El sistema de proceso, creado en Chi-
le, utilizando tecnología de punta y 
usando sistemas open source, tienen 
como objetivo digitalizar y tener en 
línea toda la información que se reco-
pile de la planta de Minera San Pedro. 
Al ser desarrollada por el equipo de la 
UC, su objetivo es poder replicarlo en 
otras plantas y avanzar hacia una mi-
nería digital 4.0 IIoT. 
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Proyecto Loop Hidráulico para pruebas de pulpas y relaves

Desarrollo localizado en los laborato-
rios de CIMS-JRI, en Santiago, en la 
Región Metropolitana. Se trata de un 
Loop de prueba o equipo piloto para 
estudios de transporte hidráulico de 
pulpas y relaves, con alta flexibilidad 
en su configuración, que permitirá el 
desarrollo de diversos estudios expe-
rimentales requeridos por la ingeniería 
aplicada, entre ellos los siguientes: 

• Revisar diseños actuales de mi-
neroductos bajo distintas condi-
ciones operacionales. 

Proyecto MYCAM : Muestreo y 
caracterización avanzada en minería 

Junto con nuestro socio Universidad 
de Chile, hemos desarrollado MY-
CAM, una iniciativa de capacidades 
permanentes basada en el muestreo 
y la caracterización avanzada mine-
ro-metalúrgica, que facilitará al CNP 
la evaluación de KPIs de tecnologías 
asociadas a la producción y calidad de 
productos con aplicación transversal 
al negocio minero.

Entre los beneficios de este proyecto 
están los siguientes:

• Establecer una ventaja competiti-
va del CNP en el muestreo y ca-
racterización minero-metalúrgica 
a través un proyecto colaborati-
vo de capacidades de tecnolo-

• Estudiar alternativas y validar 
nuevos diseños y expansiones. 

• Evaluar y validar nuevos desarro-
llos tecnológicos (sensores, reac-
tivos, materiales, entre otros). 

• Determinar parámetros críticos 
de transporte como pendientes 
máximas y velocidades críticas.

• Analizar el comportamiento de la 
pulpa dentro de la tubería: reolo-
gía, granulometría, migración de 
pulpa quieta en zonas de cambio 
de pendiente, corrosión y abra-
sión. 

gías vanguardistas existentes y 
competencias profesionales de 
la Universidad de Chile y que ac-
tualmente son reconocidas por el 
ecosistema minero.

• Formular y/o adaptar protocolos, 
que permitan generar un reposi-
torio y evaluar KPIs relevantes y 
afines a las tecnologías a validar 
por el CNP, relacionadas con pro-
ducción y calidad de productos 
minero-metalúrgicos.

• Desarrollar prioritariamente para 
el Centro, campañas de muestreo 
y caracterización de productos 
como: mineral, pulpas minerales, 
concentrados, relaves, ripios, bo-
rras, escorias, ánodos y cátodos.

Operaciones, capacidades y gestión comercial



57

Proyecto de planta piloto modular de lixiviación 

Gracias a esta planta piloto SX, trans-
portable y modular, el CNP será capaz 
de pilotear nuevas tecnologías del 
proceso de lixiviación de una minera, 
acoplando la planta móvil a cualquier 
proceso in situ. 

La planta piloto considera la etapa 
de extracción por solventes (SX) y es 
capaz de probar nuevas configuracio-
nes de planta, tecnologías y/o nuevos 

La planta móvil cumple con los prin-
cipales estándares de la gran minería, 
pudiendo adaptarse a la mayoría de 
las plantas instalada en Chile. Tie-
ne una capacidad de 300 litro/horas, 
con 5 módulos que permiten tener 10 
etapas, configurables y flexibles de  
mezcladores-decantadores, instalados 
en contracorriente entre ellos, más 2 
estanques.

reactivos de extracción de cobre, co-
balto, litio, renio y molibdeno; además 
de pruebas del proceso de lixiviación 
clorurada de cobre. 

La alta flexibilidad en configuración de 
la planta permite desarrollar diversos 
ensayos de pilotajes y estudios expe-
rimentales requeridos para validar y 
escalar las tecnologías desde el labo-
ratorio.

Proyecto UPRA: Unidad de pulpas, relaves y aguas 

La Unidad tiene capacidades en la 
realización de ensayos para pilotear 
tecnologías orientadas al manejo de 
pulpas, la valorización de residuos mi-
neros, su caracterización y también en 
todos los aspectos relacionados con 
el uso de agua en minería, incluyendo 
el testeo de nuevas tecnologías para 
descontaminar aguas de proceso. 

La iniciativa enfoca sus actividades y 
servicios considerando siempre crite-
rios de sustentabilidad y de respeto 
medioambiental; además de aplicar 
principios de circularidad en todos sus 
proyectos y servicios.

Estas capacidades permitirán que el 
Nodo Norte del CNP desarrolle proyec-
tos colaborativos relevantes y ofrecer 
servicios de pilotaje en el área de pul-
pas, relaves, valorización de residuos 
mineros y en el uso de agua en mine-
ría.

La capacidad instalada en cuanto a 
planta piloto, equipos e instrumenta-
ción disponibles en el Departamento 
de Ingeniería en Minas de la Univer-
sidad de Antofagasta, en el campus 
Coloso, y en otros departamentos que 
colaboran, se complementa con lo ad-
quirido con el proyecto UPRA de capa-
cidades permanentes ubicadas en la 
Región de Antofagasta.  
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Proyecto de planta piloto de hidrometalurgia

• Pruebas de lixiviación clorurada.

• Acceso a infraestructura para 
procesar minerales lixiviables 
para la pequeña minería.

• Lixiviación de sulfuros, que es 
uno de los desafíos de largo pla-
zo de la industria. 

Además, el CNP cuenta en la planta 
de Ecometales de un reactor vidriado 
(borosilicato) de 100 L, un equipo de 
filtrado 50 L y balón colector de 50 L, 
destinado a las siguientes pruebas pi-
loto: 

• Abatimiento de impurezas (arsé-
nico, antimonio y bismuto)

• Tratamiento de efluentes (resi-
duos líquidos, residuos sólidos y 
aguas ácidas)

• Lixiviación agitada (minerales, 
concentrados y relaves)

El CNP cuenta con una estructura pilo-
to que permitirá desarrollar validacio-
nes tecnológicas en las operaciones 
de Ecometales, filial de Codelco y ubi-
cada la Región de Antofagasta, princi-
pal zona económica de extracción de 
cobre del país. 

El CNP y Ecometales realizaron inver-
siones para disponer de una planta 
piloto configurable y escalable a un 
proceso industrial de hidrometalurgia. 

El proyecto de inversión conjunta ten-
drá los siguientes beneficios y oportu-
nidades: 

• Pilotaje y validación de nuevas 
tecnologías de hidrometalurgia.

• Desarrollar validaciones tecnoló-
gicas en la principal zona econó-
mica de extracción de cobre en el 
norte del país.

• Pruebas de lixiviación con distin-
tos elementos de valor.

Dentro del plan de desarrollo de capi-
tal humano avanzado y el aporte al de-
sarrollo tecnológico de la minería, pro-
movemos junto con nuestros socios 
y aliados estratégicos, instancias de 
interconexión y diálogo con el sistema 
de innovación.

Desarrollamos capacidades expertas 
en los ámbitos del prototipado, pilota-
je y validación de nuevas tecnologías, 

Fortalecimiento del capital humano

mediante la ejecución de programas 
de capacitación especializados y talle-
res técnicos.

En esta área, durante 2021 destaca-
mos distintos workshops técnicos que 
llevamos a cabo junto a Corfo (dos 
webinars), con el centro de pilotaje ca-
nadiense Norcat (un taller técnico) y 2 
talleres Hasid para el trabajo conjunto 

Sernageomin-CNP, en la elaboración 
de la guía para incorporar tecnologías 
autónomas y la guía para probar tecno-
logías de uso de hidrógeno en la mine-
ría. Además, coordinamos las mesas 
de diálogo y de trabajo con la industria 
para la “Aplicación de hidrógeno verde 
en la minería”, iniciativa del Ministerio 
de Minería, el Sernageomin y el CNP.

Modelo operacional 

En 2021 implementamos e instalamos 
nuestro modelo de operaciones para 
establecer las relaciones con la indus-
tria. El modelo refleja los canales de 

llegada de los clientes, el proceso de 
evaluación y análisis de propuestas 
de servicios de pilotaje, los procesos 
de evaluación de tecnologías para 

concretar un pilotaje; además de las 
etapas generales de programación y 
ejecución de la prueba piloto.

Operaciones, capacidades y gestión comercial



59

Modelo de operaciones CNP

Producto / tecnología

Inicio del
proyecto

Organización y 
preparación

Organización y 
preparación

Inicio del
proyecto

Obtención de requerimientos de pilotaje

Planificación

Ejecución

Informes

1. Indicadores 
desempeño productivo

2. Identificación normas y 
protocolos

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

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

variable (productos y procesos)
• Diseño equipos de pilotaje

• Cambios
• Comunicaciones
• Riesgo

• 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

3. Definición del proceso 
de prueba

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

Comité Científico 
Empresarial 

Comité Técnico de 
Pilotajes.

Extensión de 
resultados a 

terceros relevantes

DIFUSIÓN
TECNOLÓGICA

Plan de difusión masiva 
para reducción de costos 

en procesos mineros

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

Plan para transferencia 
directa en faenas 

seleccionadas

Gestión de creación 
de valor local

• Proveedores
• Comunidades
• Sustentabilidad ambiental

PROCESOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

GESTIÓN DE ASISTENCIA NORMATIVA Y REGULATORIA

Desafios
• Tecnología 

con foco en 
optimización 
de procesos

• Tecnología 
con foco en 
sustentabilidad y 
desarrollo social
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Ejes estructurantes

1. Levantamiento de tecnologías: identificar tecnologías emergentes que resuelvan problemas asociados 
a algún desafío particular catastrado por la gran minería, ya sea directamente o como parte de una 
estrategia más amplia asociada a una hoja de ruta o similar. 

2. Evaluación y selección: contamos con expertos evaluadores de nuestra red de socios y coejecutores, 
que están disponibles para organizar procesos de evaluación masivos. Para los procesos de selección, 
el conjunto de tecnologías evaluadas se presenta al Comité Técnico de Pilotajes, cuyos miembros revi-
san el proceso, validan los resultados y seleccionan las tecnologías que mejor respondan a un desafío 
determinado.

3. Desarrollo: los pilotajes son ejecutados por nuestros profesionales, más expertos provenientes de 
nuestra red de socios y coejecutores, en sitios de prueba a escala industrial, siguiendo, en general, el 
siguiente esquema metodológico:

• Requerimientos: se levantan los indicadores de desempeño productivo, se identifican normas y pro-
tocolos, y se definen los procesos de prueba.

• Planificación: se definen tanto el plan de gestión (tiempo, costo calidad), como el proyecto técnico 
(sitios, monitoreo, equipos)

• Ejecución: en una primera fase se aborda la gestión administrativa del proyecto de pilotaje (control 
de valor ganado, calidad, riesgo); y en la segunda fase, la gestión técnica proyecto de pilotaje (control 
de calidad, repetibilidad y reproductibilidad).

• Validación y cierre: proceso en el que se establece si las tecnologías piloteadas cumplen con los 
supuestos estimados, en las condiciones y escala definidos en la prueba. El resultado del proceso es 
un Informe técnico de validación tecnológica. 

Ejes transversales

• Gestión de asistencia normativa y regulatoria: somos una corporación sin fines de lucro que participa 
en procesos de validación tecnológica como tercero independiente de los intereses o beneficios que 
pueda reportar el uso de esas tecnologías. En ese contexto, y alineado con las exigencias de la auto-
ridad que regula los permisos y normativas que deben cumplirse para el uso seguro una tecnología 
determinada, asesoramos y acompañamos técnicamente los procesos de validación, para asegurar que 
éstos cumplan con las debidas exigencias de cara a la implementación operacional y uso productivo.

• Procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia de negocios: los procesos de levantamiento de 
tecnologías, de pilotajes y validación requieren de manera permanente, y a lo largo de todo el proceso, 
de sistemas que permitan disponer de información confiable y actualizada sobre la disponibilidad tec-
nológica a nivel global, y así poder reaccionar de forma eficaz, aprovechando oportunidades y dando 
confiabilidad a las decisiones técnicas.

• Gestión de creación de valor local: los beneficios reportados por una tecnología emergente deben ser 
compartidos por toda la comunidad del territorio. Cuando organizamos un proceso de validación de una 
tecnología en un territorio determinado, se incorpora la variable local de manera de lograr, por un lado, 
la debida transparencia que los beneficios del proceso sean compartidos por el entorno, como también 
asegurar que se facilite posteriormente los procesos de implementación.

• Difusión y transferencia tecnológica: proceso de alto valor, que consiste en informar y difundir los 
beneficios que una tecnología podría aportar al entorno productivo, de manera de reducir las asimetrías 
de información y con esto promover el acceso a su uso. 

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Gestión comercial

“El CNP impulsa una mirada más cercana a los requerimientos de la industria y dinamiza el ecosistema 
de innovación minero, porque existen brechas de interacción. En este sentido el Centro ha logrado 
convertirse en un puente entre los desafíos de la industria minera, eminentemente global, y las 
soluciones innovadoras de emprendedores, empresas de base tecnológica y el input de la academia, 

especialmente de origen local”.

Mauro Valdés, director del CNP | Representante de la industria minera. 

Durante 2021 llevamos a cabo una estrategia y plan comercial claramente definidos. Establecimos los siguientes segmen-
tos a abordar: 

• Mineras y proveedores globales, 

• Desarrolladores tecnológicos y 

• Agentes relacionados con iniciativas público-privadas. 

En términos de su gestión comercial para pilotajes, a diciembre de 2021 el CNP tiene en su pipeline un total de 88 oportu-
nidades comerciales en distintas etapas de avance. 

Propuestas aprobadas en 2021:  el número total de propuestas aprobadas durante 2021 fue de 16, que, sumadas a 
lo logrado en 2020, alcanza un total de 28 propuestas aprobadas. Las ventas asociadas a estas propuestas significaron un 
aumento de 21% respecto de la meta presupuestada para la primera etapa del CNP.   

• 28 propuestas aprobadas

• 12 en 2020 

• 16 en 2021 

Propuestas en evaluación en 2021: Hay un total de 37 propuestas que aún están siendo evaluadas por los clientes.

Servicios y pilotajes finalizados en 2021: sumados a los 2 proyectos finalizados en 2020, completan 12 proyec-
tos terminados.

N° Empresa Año Etapa comercial
1 Infinity 2020 Cerrado

2 Sacyr 2020 Cerrado

3 Asgreen 2021 Cerrado 

4 Collahuasi 2021 Cerrado

5 Metal Master 2021 Cerrado

6 Anglo American Sur – Los Bronces 2020 Cerrado

7 Nueva Ancor Tecmin 2020 Cerrado

8 IMSS 2021 Cerrado

9 Metal Master 2021 Cerrado

10 Wasco y Exma 2021 Cerrado

11 Pyrogold (Minera Monte Alto) 2021 Cerrado

12 Exma y Wasco 2021 Cerrado
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Proyectos en ejecución a diciembre de 2021:  
18 proyectos que se encuentran en etapa de ejecución o en etapa de formalizar el contrato para iniciar su ejecución. 

A diciembre de 2021, el total del pipeline del CNP son 88 proyectos, que se encuentran en las siguientes fases comerciales: 

• 37 propuestas en evaluación por clientes.

• 10 proyectos finalizados.

• 18 proyectos en ejecución o en espera de formalización para inicio de ejecución.

• 23 proyectos recién ingresados.

Modelo de ventas de servicios de pilotaje

Nuestro modelo de ventas de servicios de pilotaje a los proveedores de tecnología 
se describe a través del diagrama siguiente. 

INGRESO PRECALIFICACIÓN PROPUESTAS CONTRATO EJECUCIÓN EJECUTADO 

ACTIVIDADES

• Reunión de 
levantamiento de 
información

• Firma de NDA
• Evaluación de 

Precalificación 
(BANT)

• Disponiibilidad del sitio de 
prueba

• Envío a cliente del 
presupuesto del pilotaje

• Ficha de precalificación 
(para Comité Técnico)

• Propuesta se envía a 
prospecto

• Acuerdos de 
aspectos paralelos 
a la propuesta

• Del servicio de 
pilotaje

• Servicio 
terminado

CRITERIO DE 
SALIDA

• BANT completo
• NDA firmado (si 

aplica)
• Información de la 

tecnología recibida

• Sitio de prueba acordado
• Presupuesto completo y 

listo para prospecto
• Comité Técnico

• Propuesta acordada 
con prospecto

• Contrato firmado 
por ambas partes

• Reporte de 
validación 
entregado a cliente

• Carta de cierre 
recibida

• Encuesta de 
satisfacción 
completada

INTERNO EXTERNO

ENTREGABLES

• Minutas
• Antecedentes 

de la tecnología 
(PPT, videos, 
imágenes u otros)

• Evaluación BANT

• Ficha de precalificación 
(incluye memoria de 
cálculo, EERR, evaluación 
TRI, evaluaciónVT)

• Propuesta técnico 
económica

• Contratos y anexos • Reporte de 
validación

• Carta de cierre
• Encuesta de 

satisfacción

(*)EXTERNO
• NDA

El modelo de ventas considera 6 eta-
pas desde el ingreso de los proyectos 
hasta el cierre de los mismos. Para 
pasar de la primera fase a la precali-
ficación deberá haberse firmado un 
NDA (en el caso que aplique), tener la 
evaluación de precalificación (BANT) 
completa y tener toda la información 
de la nueva tecnología. 

En la precalificación se asigna el sitio 
de prueba, se realiza el presupuesto 
del pilotaje y el Comité Técnico debe-
rá analizar la ficha de precalificación; 

luego el proyecto pasa a la etapa de 
propuesta acordada con prospecto, y 
de ahí se firma el contrato por ambas 
partes: cliente y CNP. Las dos últimas 
etapas son la ejecución y la carta de 
cierre del pilotaje y una encuesta de 
satisfacción por parte del cliente

Respecto del modelo de ejecución 
de pilotajes, las etapas generales se 
han utilizado en las propuestas técni-
co-económicas para estimar los recur-
sos, actividades y plazos. 

En general, el equipo mínimo para la 
ejecución de un pilotaje considera la 
infraestructura de nuestra red de si-
tios de prueba; además de la partici-
pación de un experto o especialista, 
quien corresponde a un académico de 
la universidad socia o experto de la 
red de empresas de base tecnológica 
de Minnovex; un jefe de proyectos, un 
ingeniero de proyectos y la prevencio-
nista de riesgos. Cada propuesta de 
pilotaje se adapta al área específica 
de la tecnología que se desea validar, 
por lo que pueden variar ampliamente 
en plazos, alcances y costos.

Operaciones, capacidades y gestión comercial
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Capacidades de la red de socios 

Contamos con una extensa y diversa 
red de expertos de las universidades 
socias, que constituyen una fuente de 
primera línea de investigación aplica-
da y conocimientos especializados. 
Ello permite un amplio repertorio téc-
nico que enriquece cada resultado de 
los análisis y pilotajes industriales de 
las tecnologías de nuestros clientes. 

Los ámbitos de acción de las capaci-
dades disponibles se pueden ver en el 
siguiente resumen:

De forma permanente llevamos a cabo 
programas de fortalecimiento técnico 
para la red y el ecosistema, mediante 
workshops, webinars y actividades de 
capacitación. 

La conformación de nuestra red exper-
ta de los socios supera los 120 pro-
fesionales en diversas áreas mineras 
(más del 85% con grado de PhD y más 
de un 11% con grado de magíster), 
distribuidos por área tecnológica de 
acuerdo con los siguientes ámbitos:

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

• Nuevos materiales
• Nuevos equipamientos
• Automatización y robotización

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

• 85% doctorado
• 11% magíster

PROCESOS MINEROS

TECNOLOGÍAS

PRINCIPALES ÁREAS DE 
EXPERTISE ACADÉMICA

NIVEL ACADÉMICO

1

2

3

4

CNP - Capacidades en red de expertos de socios

Expertos disponibles por área tecnológica (*)

PROCESOS

1. CIELO ABIERTO

2. MINERÍA 
SUBTERRÁNEA

3. CONCENTRACIÓN

4. FUNDICIONES Y 
REFINERÍAS

5. HIDROMETALURGIA

NUEVOS 
MATERIALES

NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS

AUTOMATIZACIÓN Y 
ROBOTIZACIÓN

22

17

42

9

7

24

18

42

9

18

35

45

54

40

48

(*)  Un experto puede estar representado en más de una área. 
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Difusión y
vinculación con 

el ecosistema

El Centro Nacional de Pilotaje ha logrado posicionarse como  el 
centro tecnológico referente en la validación en materia de 
generación, manipulación y usos del hidrógeno verde, el negocio 

de mayor futuro de Chile.” 

Marcos Lima, director del CNP y embajador del H2V para la minería.
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Como Centro Nacional de Pilotaje mantenemos una vocación integradora entre 
los distintos eslabones de la cadena de innovación minera, con el fin de aportar 
a la competitividad de la industria. Por ello incentivamos la creación de sinergias 
que fortalezcan el sistema y lo hacemos, principalmente, con nuestra red de 
capacidades, tanto propias como con las de nuestros socios.

Información y 
transparencia

SISTEMA CNP
 
Aportamos valor al ecosistema de innovación minera con nuestras capacidades técnicas expertas, las de nuestra red de 
socios académicos y del grupo de empresas relacionadas; además de la infraestructura y nuevas capacidades de pilotaje 
que invertimos en los sitios de prueba y laboratorios (nuestros coejecutores).
 

Capacidades propias
• Damos servicio de pilotajes y validaciones 

industriales.

• Fomentamos la creación de vínculos de 
gestión tecnológica entre los proveedores y 
los desafíos que requiere la minería nacional. 

• Proveemos direccionamiento y foco a los 
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.

• Aportamos conocimiento sobre los permisos 
y regulaciones que rigen a las nuevas 
tecnologías mineras en el país. 

Capacidades de los socios
Nos articulamos en dos ámbitos de relación: 

Red de expertos: acceso a una amplia y nutrida red 
de especialistas, con más de 120 profesionales (más del 
85% de ellos con nivel de doctorado) con conocimientos 
acabados en distintas tecnologías y en los ámbitos 
mineros más relevantes.

Convenios de transferencia: generamos con-
venios de transferencia con los socios, para desarrollar 
y fortalecer las capacidades propias que están al servicio 
del ecosistema. En 2021 invertimos en infraestructura 
y capacidades únicas en Chile para realizar pilotajes 
industriales, que estarán operativos a partir de 2022 en 
ámbitos como:

• Hidrógeno verde y electromovilidad.
• Planta móvil de lixiviación. 
• Infraestructura informática del tipo lIoT (Internet 

Industrial de las Cosas), con sala de monitoreo desde 
Santiago.

• Protocolos de muestreo y caracterización de 
productos minero-metalúrgicos. 

• Estructura de pilotajes para validaciones industriales 
y equipos de laboratorio para análisis y estudio de 
relaves para el nodo norte.

• Loop hidráulico para prueba de pulpas y relaves en la 
Región Metropolitana.
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Alianzas con las redes de innovación 

La conformación de alianzas de cola-
boración estratégicas son una activi-
dad permanente en el Centro y que van 
más allá de nuestros compromisos ad-
quiridos con la Corfo. La interconexión 
con la red de innovación es un ámbito 
fundamental de nuestra gestión, ya 
que a través de acuerdos basados en 
la confianza y los intereses mutuos 
activamos un microsistema virtuoso 
en pro de la innovación minera.

Promovemos activamente alianzas 
nacionales e internacionales con em-
presas públicas y privadas de I+D, em-
presas de base tecnológica, compa-
ñías mineras, asociaciones gremiales, 
organismos públicos, universidades, 
centros y entidades de investigación 
tecnológica, para generar e intercam-
biar conocimientos de vanguardia, 
realizar proyectos en conjunto; ade-
más de conocer, incentivar y difundir 
la investigación aplicada a los proce-
sos mineros. 

Dentro de nuestra red internacional, 
podemos destacar la alianza con 
Norcat (Northern Center of Advanced 
Technology), ubicado en la ciudad de 
Sudbury, Canadá.  Se trata del único 
centro de innovación en el mundo que 
cuenta con una mina operativa diseña-
da para que las empresas emergentes, 
pymes y empresas internacionales de-
sarrollen, prueben y exhiban produc-
tos innovadores y nuevas tecnologías. 
Con Norcat mantenemos una alianza 
estratégica desde 2019, que nos ha 
permitido relacionarnos directamen-
te con un referente de primer nivel en 
materia de pilotaje y validación tecno-
lógica, y, al mismo tiempo, tener acce-
so a estándares mundiales de nuestro 
giro principal.

En cuando al relacionamiento con 
agentes del ecosistema nacional, 
que son parte de la cadena de valor 
minera, ha sido una relación de com-
plementariedad y de coordinación con 
nuestro accionar. 

Generamos de forma activa alianzas 
con centros de I+D e incubadoras, con 
quienes mantenemos una estrecha 
relación para acompañar a las pymes 
de base tecnológica que están desa-
rrollando nuevas tecnologías y que 
requerirán escalarlas a nivel industrial 
con pruebas piloto. En paralelo, da-

Información y transparencia

mos asesoría a los proveedores para 
que sus soluciones estén dirigidas a 
las demandas de la minería y que sean 
valoradas por la industria. 
En este sentido, contamos con una 
amplia red de alianzas estratégicas y 
de colaboración en materias de inno-
vación y servicios asociados a estra-
tegias de vigilancia y scouting tecno-
lógicos con actores relevantes como 
Sernageomin, Anglo American, Codel-
co, Intersystems, Gecamin, Hub APTA, 
CIMS-JRI, Linkminers, Statkraft, Tra 
Busso Group, Infosys, Hubtec y Expan-
de, ChileGlobal, Inria, Cetaqua, Csiro.

Alianzas  
estratégicas

Estado 
acuerdo

Año Alcance

Impact Innovation Alliance Firmado 2021 Nacional
Aminpro Chile Firmado 2021 Internacional
Linkminers Firmado 2021 Internacional
Statkraft Firmado 2021 Internacional
Tra Busso Group Firmado 2021 Nacional
Sernageomin Firmado 2020 Nacional
Anglo American Firmado 2020 Nacional

Codelco Firmado 2020 Nacional
Intersystems Firmado 2020 Nacional 
Gecamin Firmado 2020 Nacional 
Hub APTA Firmado 2020 Nacional 
CI-JRI En ratificación. 2020 (2017) Nacional 
Interoperabilidad Firmado 2019 Nacional 
Hubtec Firmado 2019 Nacional 
Expande Firmado 2019 Nacional 
Chile Global Firmado 2019 Nacional 
Norcat Firmado 2019 Internacional 
Inria Firmado 2019 Internacional 
Cetaqua Firmado 2019 Internacional 
Csiro Firmado 2019 Internacional 

A diciembre de 2021 tenemos 20 acuerdos vigentes con empresas y centros nacionales 
e internacionales, cinco de los cuales se firmaron durante este año. 
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Dentro de los convenios más relevantes firmados durante el año 2021 podemos 
destacar los siguientes:

CNP – Statkraft Chile: ambas organizaciones tenemos objetivos co-
munes, que permitirán habilitar una agenda de trabajo, apoyando la innovación y 
el desarrollo tecnológico.

Entre  las áreas de interés están la disposición de sitios de prueba para tecno-
logías en desarrollo, bajo estándares y procedimientos de seguridad, validados 
y diseñados en conjunto por el CNP y  Statkraft Chile; así como también cola-
borar en  temas de investigación, desarrollo, pilotaje, formación de capacidades 
humanas y tecnológicas, en procesos de escalamiento y validación industrial, y 
actividades de vigilancia y prospección tecnológica, que permitan resolver los 
desafíos propios de Statkraft Chile, con foco en un modelo de innovación abierta.

Statkraft Chile es una empresa dedicada al desarrollo y operación de activos 
de energía renovable, como hidroeléctrica, eólica, solar; además de calefacción 
urbana y comercialización de energía.

CNP - IIA (Impact Innovation Alliance): la alianza está enfo-
cada en fomentar y facilitar la cooperación en ámbitos de interés común, prin-
cipalmente  desarrollar actividades de pilotaje y validación de tecnologías en 
desarrollo para la minería; disponer de información sobre la necesidad de reque-
rimientos tecnológicos provenientes de los desafíos de mineras, a través del ser-
vicio de vigilancia tecnológica del CNP, y disponer por ambas partes, de plantas 
piloto o sitios de prueba que permitan el escalamiento progresivo de actividades 
de pilotaje y validación de nuevas tecnologías provenientes de iniciativas recibi-
das por ambos organismos.

IIA es una empresa privada dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas 
basadas en superconductividad y electromagnetismo para la minería y para 
otros sectores industriales.

CNP - TRA Busso Group: suscribimos este convenio con la finalidad 
de favorecer espacios de colaboración en pro de la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico de Chile, mediante el intercambio y transferencia de co-
nocimiento tecnológico, información relevante y el establecimiento de redes de 
colaboración e innovación tecnológica

Para articular el avance se acordó formar una mesa de trabajo integrada por 
profesionales de ambas organizaciones, con el fin de generar proyectos y esta-
blecer mecanismos de seguimiento y ejecución de las iniciativas que surjan en 
esa instancia.

TRA Busso Group es una empresa chilena de ingeniería que se dedica a la inte-
gración de tecnologías limpias para proyectos de hidrógeno verde, tratamiento 
de aguas y tratamiento y valorización de residuos.
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Eventos y actividades de difusión

Dentro de nuestra propuesta de valor asociada a la vinculación con el ecosistema, realizamos de manera permanente ac-
tividades de difusión que aporten valor al sistema minero. 

En 2021 realizamos 11 webinars y participamos en la organización de 2 coloquios mineros que permitieron difundir los 
servicios del Centro y ampliar nuestra conexión con el ecosistema de innovación. Estos eventos tuvieron una participación 
de más de 1.200 personas 

Estos seminarios, coloquios y talleres online se realizaron en colaboración con los socios universitarios y Minnovex, así 
como con Corfo, Sernageomin, Expande, Corporación Alta Ley y empresas de la industria.

Algunas temáticas presentadas durante el año fueron el lanzamiento de la guía que regula los pilotajes en equipos au-
tónomos, varios talleres Hazid para tecnologías de hidrógeno en minería, avances en la lixiviación clorurada de cobre, 
experiencias y desafíos de la innovación tecnológica minera, avances de la revolución digital en los CIO y la regulación del 
hidrógeno en la industria minera.  

Adicionalmente, difundimos en nuestro sitio web (www. pilotaje.cl) y en redes sociales, tanto el quehacer del Centro como 
nuestras participaciones y actividades dentro de la red de la tecnología para la minería. 

Entre los principales eventos de 2021 están los siguientes: 

Webinar sobre automatización en la minería del futuro

Como CNP buscamos contribuir a que la industria minera innove. Para 
lograrlo, promovemos nuevas tecnologías que apunten al trabajo seguro y 

sustentable, la continuidad operacional, la gestión de activos, la eficien-
cia de procesos y la eficacia del uso de agua y la huella de carbono”.

 Patricio Aguilera, gerente general del CNP. 
Webinar Minería del futuro, febrero de 2021. 

Expertos de varias áreas compar-
tieron sus perspectivas sobre los 
beneficios y desafíos de la auto-
matización en la industria, durante 
el webinar “Minería del futuro – au-
tomatización”, organizado por la 
agencia de reclutamiento especiali-
zado Robert Walters.

En el evento online realizado en fe-
brero participaron Patricio Aguilera, 
gerente general del Centro Nacional 
de Pilotaje; Fabiola Meza, gerente 
de RH Kinross; Diederik Lugtigheid, 
VP de Product Support y del Centro 
de Soporte AHS para Komatsu Lati-
noamérica. 

Información y transparencia
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Coloquios mineros 

La minería mostró que es resiliente y ahora con el precio más alto va 
a jugar un rol todavía más importante en el periodo de recuperación 

de la pandemia.”

Diego Hernández, presidente de la Sonami. 
Coloquio Minero Minnovex, marzo de 2021.

Primer coloquio: Sonami

Nuestro socio Minnovex, junto con el apoyo del CNP, inició el ciclo de coloquios online en junio de 2020, un espacio para 
incentivar la reflexión sobre cómo la industria minera irá delineando su estrategia de mediano y largo plazo. En 2021 se 
realizaron dos coloquios que se centraron en el presente y futuro de la minería, la Política Nacional Minera y la nueva 
Constitución.

Sobre la Política Nacional Minera, el presidente de la So-
nami mencionó que hay temas clave que no están bien 
reconocidos, porque se olvida algo fundamental que es el 
potencial minero y geológico que tiene Chile. “Eso nadie lo 
dice y creo que es muy importante. No puedes hablar de 
una política minera si estas en un país que no tiene yaci-
mientos. El tema de los recursos, reservas mineras y de la 
calidad que tenemos es un tema importante para poder de-
cir ‘mira estamos hablando de la política del 2050, porque 
vamos a estar produciendo mucho más allá de esa fecha, 
porque somos un país que sus yacimientos lo permiten’”, 
aseguró Hernández. 

El ejecutivo también se refirió al rol de la minería durante 
la pandemia. “Hemos sido capaces de mantener la conti-
nuidad operacional, aplicar controles rígidos, mantener la 
cadena de pago, cuidar a las comunidades cercanas, etc. 
Hoy está bastante claro que la minería ha sido el sector que 
tuvo el comportamiento más positivo en este periodo tan 
complejo”, finalizó Diego Hernández. 

En julio se llevó a cabo el coloquio “Presente y futuro de la 
Minería, Política Nacional Minera y una nueva Constitución”. 
Los invitados en esta oportunidad fueron Eduardo Bitran, 
presidente del Club de la Innovación, y Máximo Pacheco, 
exministro de Energía. El espacio estuvo moderado por la 
vicepresidenta de Minnovex, María Luisa Lozano, y su direc-
tora Marcela Angulo.

Durante su presentación, Máximo Pacheco mencionó que 
en la futura nueva Constitución debe quedar de manifiesto 
que los recursos mineros son de propiedad fiscal, y no con 
otra figura.

Por su parte, Eduardo Bitran resaltó el concepto de “mine-
ría virtuosa”, entendido como la capacidad de crear nuevos 

empleos que resuelvan los desafíos externos a la industria 
minera. “Es necesario avanzar a una minería virtuosa, que 
enfrente los desafíos de productividad, seguridad y susten-
tabilidad y se generen capacidades nacionales para expor-
tar bienes y servicios tecnológicos”, concluyó Bitran. 

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), 
Diego Hernández, fue el invitado al coloquio realizado en 
marzo, ocasión en la que se refirió a los temas más impor-
tantes de la agenda de la industria y analizó los cambios 
que está atravesando la institucionalidad minera, de cara a 
la Política Nacional Minera y la nueva Constitución. 

El conversatorio fue moderado por la vicepresidenta de 
Minnovex, María Luisa Lozano, y el presidente de Minnovex, 
Juan David Rayo.

Segundo coloquio: plantean claves para una minería virtuosa
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Evento de lanzamiento de la guía que  
regula las nuevas tecnologías autónomas

A través de esta guía se estandarizarán los pilotajes para proyectos de au-
tomatización de operaciones de transporte y producción, lo que reducirá el 

riesgo de lesiones y accidentes en los sitios mineros, y va de la mano con las 
políticas de desarrollo de minería sostenible impulsadas por el gobierno y el 

Servicio Nacional de Geología y Minería”.

Alfonso Domeyko, director del Sernageomin. 
Lanzamiento de la guía de equipos autónomos en la minería, marzo de 2021.

Después de seis meses de trabajo, 
el director nacional del Servicio Na-
cional de Geología y Minería, Alfonso 
Domeyko, presentó al ecosistema la 
nueva guía de implementación de pi-
lotos y validación de equipos autóno-
mos en faenas mineras, herramienta 
que elaboró junto al Centro Nacional 
de Pilotaje, y que será clave para fijar 
los estándares, criterios y normas de 
seguridad para el desarrollo, planea-
miento e implementación de estos 
proyectos de la minería.

El lanzamiento, realizado de manera 
online a fines de marzo, contó con la 
intervención de los profesionales de 
Sernageomin que participaron en la 
confección de la nueva herramienta; 
además de destacados actores de la 
industria minera, quienes analizaron 
el proceso de elaboración y el avance 
que representa para la minería nacio-
nal.

Para Alfonso Domeyko, esta nueva 
guía responde a un proceso de cam-
bios y avances, “donde la industria mi-
nera es una privilegiada protagonista, 
sobre todo al introducir equipos autó-
nomos que aumentan la eficiencia pro-
ductiva y buscan la seguridad de las 
personas que se desempeñan en las 
faenas”.

En esta línea, el gerente general del 
CNP, Patricio Aguilera, valoró la inicia-
tiva, destacando que “la realización de 

pruebas piloto a nuevas tecnologías 
permite que cuando éstas son imple-
mentadas tengan los menores errores 
posibles, y, por consiguiente, aportar 
valor a la seguridad de los trabajado-
res y a una mayor eficiencia y ahorros 
de costos”.

Por su parte, el gerente de Automati-
zación de Mina de BHP, Luis Cáceres, 
explicó la experiencia que la compañía 

ha tenido en la implementación de dis-
tintas iniciativas de automatización, 
recalcando que “han sido experiencias 
muy valoradas, por eso estamos segu-
ros que la nueva guía de Sernageomin 
va en la línea de innovación y tecnolo-
gía que hemos venido desarrollando, y 
esperamos que permitirá seguir avan-
zando en la automatización de proce-
sos y seguridad en la industria”.

Información y transparencia
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Workshop CNP-NORCAT

Norcat Underground Centre aspira a ser una ventanilla única global para todo lo que es el 
futuro de la tecnología y la innovación mineras. A lo largo de este viaje, hemos desarrollado 
muchas lecciones aprendidas, incluido el equilibrio de la tensión saludable entre el apoyo a 
la	innovación,	la	creatividad	y	el	cumplimiento	normativo-político,	la	gestión	de	la	propiedad	

intelectual y el desarrollo de un modelo de negocio sólido que respalde y satisfaga las 
necesidades de un grupo diverso de clientes y partes interesadas claves”.

Don Duval, CEO de Norcat. 
Workshop “Experiencias y desafíos de la innovación tecnológica minera”, junio de 2021. 

Los centros tecnológicos de pilotaje 
industrial Norcat (Northern Centre of 
Advanced Technology), de Canadá, y el 
Centro Nacional de Pilotaje, de Chile, 
junto a Godelius, empresa proveedora 
de tecnología y que expandió sus ope-
raciones a Ontario, Canadá, participa-
ron en este evento online realizado a 
inicios de junio. En la ocasión hubo un 
intercambio de conocimiento técnico 
y práctico sobre los procesos de vali-
dación tecnológica, los principales de-
safíos para potenciar la incorporación 
de nuevas tecnologías a la minería y 
la necesidad de fomentar la colabora-
ción internacional.

El workshop denominado “Experien-
cias y desafíos de la innovación tec-
nológica minera” contempló un panel 
de conversación, moderado por Juan 
Cariamo, presidente del directorio del 
CNP, que giró en torno al quehacer 
principal de los centros tecnológicos 
de pilotaje tecnológico, junto con la 
experiencia nacional e internacional 
de una empresa de base tecnológica.

Entre otros aspectos, también se abor-
dó la implicancia que tiene para la pro-
piedad intelectual de las innovaciones, 
la generación de una red de contactos 
entre los proveedores y los accesos 
al financiamiento diverso que existen 
en los entornos mineros para ayudar a 
acelerar el desarrollo tecnológico.

“El taller fue una conversación técnica 
muy provechosa. Tanto Norcat como 
el CNP coincidieron en que la minería 
es una industria con cierta aversión al 
riego, por lo que innovar requiere de un 
trabajo bien organizado, bien orques-
tado, para poder acelerar la entrada 
de nuevas tecnologías”, aseguró Juan 
Cariamo, presidente del directorio del 
CNP. Añadió que, en paralelo, el mundo 
de los emprendedores y generadores 
de tecnologías requieren de mucha 
orientación, “en términos de cómo se 
adecuan sus soluciones a la realidad 
del mundo minero y cómo se financian 
sus proyectos, no sólo en sus fases ini-
ciales sino también cuando requieren 
pilotajes y validaciones industriales”.

Por su parte, Don Duval, CEO de Nor-
cat, explicó que este centro tecnológi-
co canadiense no tiene fines de lucro, 
cuenta con apoyo estatal y es líder 
mundial en el desarrollo y provisión de 
servicios de innovación y capacitación 
laboral calificada, con más de 25 años 
de experiencia en la validación de pro-
totipos de tecnologías para la minería. 

En tanto, el gerente técnico del CNP, 
Cristian Opazo, abordó los procesos y 
fases de los pilotajes industriales, des-
tacando que “cuando uno está validan-
do, todos los procedimientos deben ir 
en línea con lo que el cliente quiere 
hacer. Por eso se requiere flexibilidad 
para actuar rápidamente, solucionar 
los problemas, realizar la prueba y lle-
gar al cierre, que es la trazabilidad de 
los datos duros y la confianza que el 
informe que emite el CNP es un análi-
sis de un tercero independiente”.

Finalmente, Fernando Bracco, CEO de 
SK Godelius, hizo ver que con la apari-
ción de vehículos, máquinas y   robots 
teleoperados o autónomos, se está 
consolidando un nuevo paradigma 
operativo en la minería global. 

“Para hacerlo posible, convergen múl-
tiples innovaciones tecnológicas de 
la cuarta revolución industrial: SK Go-
delius trabaja en el corazón de estos 
cambios. Confiar en una mina subte-
rránea como la de Norcat es una con-
tribución notable que nos permitirá 
demostrar in situ que estas solucio-
nes están disponibles, aquí y ahora”, 
señaló Bracco. 
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Webinar Corfo – CNP
Junto con Corfo realizamos a media-
dos de junio, el webinar “Oportunidades 
de financiamiento para la innovación y 
validación de tecnologías para la mine-
ría”, ocasión en la que se dio a conocer 
la parrilla de programas de innovación 
que están abiertos en la convocatoria 
especial Reactiva de Corfo.

Se trata de una oferta de cinco progra-
mas de financiamiento para apoyar la 
innovación de las empresas chilenas: 
“Súmate a innovar”, “Consolida y ex-
pande”, “Crea y valida rápida imple-
mentación”, “Crea y valida I+D+i“ y “Co-
necta y colabora”. 

Para Patricio Aguilera, gerente general 
del CNP, la convocatoria especial de 
Corfo “es una gran oportunidad para 
los desarrolladores tecnológicos para 
escalar sus innovaciones mineras, y 

los apoyos que en ese contexto puede 
complementar el Centro Nacional de 
Pilotaje”.

Durante el evento online, que atrajo a 
más de 60 personas, María Isabel Sa-
linas, directora de Promoción y Desa-
rrollo I+D+i de en InnovaChile de Cor-
fo, detalló que los programas fueron 

tar la evaluación del desempeño de las 
tecnologías piloteadas por el Centro 
en Minera San Pedro. 

En tanto, el académico e investigador 
del Departamento de Ingeniería en Mi-
nas de la Universidad de Antofagasta, 
David Meneses, se refirió a la labor 
realizada por estudiantes, académicos 
e investigadores de dicha casa de es-
tudios respecto a los CIO para caminos 
mineros, evidenciando los avances en 
softwares de simulación en análisis de 
datos, modelos de carguío y transpor-
te de minería subterránea, y los desa-
fíos que estos presentan.

Webinar CNP-UC sobre avances de la  
revolución digital en la minería

Por su parte, Javier Ruiz del Solar, di-
rector ejecutivo del AMTC (Advanced 
Mining Technology Center), expuso el 
trabajo que se ha llevado a cabo en 
materias de automatización de equi-
pos en minería subterránea; abordó 
cómo se relacionan los CIO en los pro-
cesos, lo que se espera de la automa-
tización en procesos unitarios y sus 
desafíos actuales.

También expuso el gerente corpo-
rativo de Proyectos de Tecnología y 
Automatización de Codelco, José Ra-
món Abatte, quien habló sobre la ex-
periencia de los Centros Integrados de 
Operaciones, estratégicos y tácticos, 
que tiene hoy habilitados la cuprífera 
estatal. 

Finalmente, el jefe del Departamento 
de Evaluación de Proyectos Mineros 
del Sernageomin, Jorge Vargas, cerró 
el webinar con una exposición sobre 
los desafíos de los CIO y la digitaliza-
ción de la minería, y el rol que juega 
el sector público en esta materia. El 
evento fue moderado por Álvaro Vide-
la,director del CNP y académico de la 
Escuela de Ingeniería UC. 

El seminario online sobre “Avances en 
la revolución digital y su aplicación en 
los centros integrados de operaciones 
(CIO)”, llevado a cabo en junio, contó 
con expositores del Sernageomin, Co-
delco, CNP, AMTC de la Universidad 
de Chile y de la Universidad de Anto-
fagasta. 

El gerente técnico del CNP, Cristián 
Opazo, detalló el proyecto “Centro In-
tegrado de Monitoreo CNP-UC-Minera 
San Pedro”, en la que mostró la habi-
litación de una infraestructura infor-
mática del tipo Industrial Internet of 
Things (IIoT), que ha permitido facili-

simplificados para facilitar el acceso 
de las empresas y emprendedores.  “La 
buena noticia, además, es que hace 
muchos años no teníamos un cofinan-
ciamiento tan importante como el que 
estamos planteando ahora de un 80% 
del costo total del proyecto, indepen-
diente del tamaño de la empresa”, pre-
cisó la ejecutiva.

Información y transparencia
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Expertos analizan futuro del H2 verde para 
una minería sostenible

bles para el sector, la oportunidad del 
cambio productivo a partir del hidróge-
no verde, la gestión energética susten-
table en la empresa y la posibilidad de 
que este recurso permita descarboni-
zar la minería. 

Después de las presentaciones se de-
sarrolló una mesa de trabajo y discu-
sión abierta, moderada por Rossana 
Gaete, Green Hydrogen Manager for 
South America de AES Andes.

“El evento permitió destacar la gran 
relevancia que tiene la temática del 
hidrógeno verde en Chile, consideran-
do la reciente estrategia nacional para 
su desarrollo de noviembre de 2020”, 
aseguró Mario Toledo, director del Ma-
gíster en Economía Energética de la 
UTFSM y moderador del webinar.

Por su parte, Patricio Aguilera, gerente 
general del CNP y moderador del even-
to online, señaló que “es muy relevan-
te dar a conocer de primera fuente las 
visiones estratégicas del gobierno, la 
gran minería y la academia frente al 
hidrógeno como energético.”

Con el fin de abordar los diferentes 
desafíos de sostenibilidad en el sec-
tor minero, el Magíster en Economía 
Energética de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM) y el 
Centro Nacional de Pilotaje reunieron 
a expertos en hidrógeno verde en un 
seminario web que convocó a más de 
600 personas.

El webinar “Hidrógeno verde: energé-
tico para una minería sostenible”, rea-
lizado a fines de julio, contó con las 

exposiciones de Juan Carlos Olmedo, 
presidente del Consejo Directivo del 
Coordinador Eléctrico Nacional; Carlos 
Barría, jefe de la División de Políticas 
y Estudios del Ministerio de Energía; 
Alfredo Olivares, director de Gestión 
Energética Sustentable de Codelco; y 
María Loreto Maturana, desarrolladora 
de tecnologías relacionadas con H2 de 
Anglo American. 

Los expertos abordaron ámbitos como 
la trazabilidad de las energías renova-

Webinar UTFSM-CNP: Abordó temas 
prioritarios de la transformación digital
El Centro Nacional de Pilotaje (CNP) y 
la Universidad Técnica Federico San-
ta María (UTFSM) realizaron a inicios 
de septiembre el seminario online: 
“Transformación digital y pilotaje vir-
tual de proyectos de ingeniería”, que 
reunió a destacados expertos de la 
academia y la industria.

El profesor del Departamento de 
Electrónica de la UTFSM y doctor en 
ingeniería, Manuel Olivares, presen-
tó el tema “Gemelos digitales para 
la validación virtual de proyectos de 
automatización”; la ingeniera Mónica 
Sariego, principal Control Systems En-
gineering de BHP Minerals, abordó el 

tema de “Transformación digital en los 
proyectos mineros”; el ingeniero Rodri-
go Toro, senior Engineering Program 
Supervisor de Honeywell, habló sobre 
“Herramientas de validación virtual 
de proyectos de control avanzado”, y 
el doctor Marco Vera, profesor del De-
partamento de Ingeniería Metalúrgica 

y Materiales de la UTFSM, expuso so-
bre “Simulación de procesos”. 

La inauguración del webinar estuvo 
a cargo del gerente general del CNP, 
Patricio Aguilera, y moderó el evento y 
la mesa redonda el director del CNP y 
académico de la UTFSM, Jorge Pontt. 
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CNP participó en Expomin 
En 2021 tuvimos una activa participación en Expomin 2021, la emblemáti-
ca feria minera que se realiza en Santiago cada dos años, y que fue poster-
gada debido a la pandemia. 

La feria internacional, que se realizó del 25 al 29 de octubre, permitió reto-
mar el encuentro entre actores clave de la minería, incluyendo compañías 
nacionales e internacionales, proveedores, entidades del Estado y consul-
tores.

El Centro participó con un stand, donde dimos a conocer las capacidades 
de pilotaje y validación industrial de nuevas tecnologías y realizamos una 
fructífera red con desarrolladores de tecnología, empresas y proveedores 
de la minería.   

Panel sobre beneficios y desafíos en la automatización minera 
Nuestro gerente general formó parte 
del "Panel sobre Desafíos en Autono-
mía", en el marco de las actividades 
de clausura de la Feria Expomin, que 
se llevó a cabo el 29 de octubre en el 
Centro de Convenciones de Espacio 
Riesco. 

En el panel, que se realizó de forma 
presencial y también fue transmitido 
vía streaming, expusieron Codelco, 
Anglo American y el CNP, acerca de 
automatización minera, sus desafíos 
de implementación y sus beneficios.

Inició las exposiciones José Ramón 
Abatte, gerente corporativo de Tecno-
logía y Proyectos de Automatización 
de Codelco, quien planteó que el mo-
delo de la compañía se basa en una 
“automatización agnóstica”, es decir, 
en comprar equipos de diferentes 
marcas, pero que todo esté completa-
mente integrado. Su apuesta principal 
se basa en la instalación de Centros 
Integrados de Operaciones Tácticos y 
Estratégicos que permiten la integra-
ción de sus operaciones con miras a 
una toma de decisiones más precisa.

Por su parte, Cristóbal Mimica, geren-
te de Mina de Los Bronces, de Anglo 
American, explicó que la automatiza-
ción implica un cambio de paradigma 
en la operación, donde los trabajado-
res deben ser capacitados para una 
nueva forma de operar.

Uno de los pasos necesarios para que la 
minería sume nuevas tecnologías digita-
les a sus operaciones, es que estas sean 

debidamente probadas en un entorno lo 
más cercano posible a una operación 
real. En este sentido, Patricio Aguilera, 
gerente general del CNP, indicó que el 
Centro es una organización público-pri-
vada sin fines de lucro que surgió a partir 
de una visión país: “la falta de acceso a 
capacidades que ayudaran a conectar la 
creatividad, la inteligencia y el conoci-
miento con la minería”, detalló. 

Una de las ideas es experimentar en 
espacios de prueba a través de conve-
nios con varias empresas mineras para 
probar nuevas tecnologías y validar-
las. “La industria tiene que asegurarse 
de que haya un sello de seguridad en 

los estándares de una tecnología”, ex-
plicó Aguilera.

El ejecutivo del CNP también resaltó el 
rol que ha jugado el organismo junto 
con Sernageomin, para el desarrollo 
de guías de estandarización, siendo 
el primer manual que se desarrolló 
conjuntamente el de automatización 
minera.

Al cierre de la actividad, se realizó un 
panel en el cual los tres primeros pre-
sentadores y otros actores –principal-
mente proveedores internacionales de 
la industria- pudieron poner en común 
sus puntos de vista respecto de la au-
tomatización.

Información y transparencia
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Webinar “Mecanismos de apoyo a la I+D+i en la minería”

dios que entrega Corfo y las fechas de 
las próximas convocatorias; la Ley de 
Incentivo Tributario a la I+D, así como 
conocer los servicios que entrega el 
Centro Nacional de Pilotaje para vali-
dar tecnologías mineras.

Webinar sobre la 
importancia de la 

Webinar sobre innovación para la  
transición energética industrial

De incorporación de nuevas tecnolo-
gías y el futuro de las energías reno-
vables conversaron, en noviembre, 
diferentes expertos en el área durante 
el seminario online de “Gestión, inno-

vación y tecnología para la transición 
energética en la industria”. 

El webinar fue organizado por la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María 

El evento online, organizado en no-
viembre por Minnovex, el CNP, FI 
Group, y el apoyo de Corfo, abordó los 
mecanismos de apoyo a la I+D+i en la 
minería, ocasión en la que se dieron a 
conocer las diversas líneas de subsi-

y el CNP con el fin de discutir la impor-
tancia de la innovación en el proceso 
de transición energética industrial.
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Webinar sobre sistemas críticos de 
grandes máquinas mineras

Con el apoyo de Corfo, el Centro Na-
cional de Pilotaje y la Universidad Téc-
nica Federico Santa María se realiza-
ron en noviembre el seminario online 

sobre “Riesgos y confiabilidad en sis-
temas críticos de grandes máquinas 
mineras”. 

Webinar “Tecnologías para la transición energética  
y seguridad del hidrógeno en minería”

La UTFSM y el CNP realizaron en no-
viembre este seminario online, dirigido 
principalmente a ejecutivos y profesio-
nales del sector industrial, académi-
cos y estudiantes, con el propósito de 
promover el trabajo colaborativo para 
apoyar la I+D+i de empresas de base 
tecnológica del área minera, energía y 
automatización.

Entre los temas abordados por los 
expositores estuvieron los siguientes:   
“Aplicación de celdas de combustibles 

en vehículos de gran potencia”, a car-
go de Antonio Sánchez, académico del 
Departamento de Electrónica de la UT-
FSM;  “Experiencia de electromovilidad 
en División El Teniente de Codelco”, 
tema que expuso Víctor Dörmer, jefe 
Proyecto Infraestructura y Logística 
de Codelco, y el tema sobre “La segu-
ridad del hidrógeno en minería”, que 
presentó Dmitri Bessarabov, profesor 
de la Universidad de North-West, de 
Sudáfrica. 

El evento se enmarca en las activida-
des de generación de capacidades que 
la UTFSM desarrolla junto con el CNP 
y el objetivo es compartir con el eco-
sistema de innovación minera, formas 
de acercar desarrollos tecnológicos a 
las necesidades de la industria en la 
transición energética hacia el hidróge-
no verde. El webinar contó con el apo-
yo de Corfo.

Información y transparencia
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Más de 9 mil personas asistieron al EtMday

Durante dos jornadas (10 y 11 de diciembre) par-
ticipamos en el ETMDay 2021, evento organiza-
do por Corfo y dirigido a innovadores y empren-
dedores, con el propósito de generar impacto 
social y desarrollar el ecosistema para empare-
jar la cancha para los miles de emprendedores y 
emprendedoras del país.

Nuestro stand se encontraba en la zona de "Em-
prendimiento e Innovación" y fuimos parte de 
diversas actividades que convocaron y conecta-
ron a empresarios, gerentes, inversionistas con 
emprendedores e innovadores de todo el país en 
el primer evento presencial y gratuito de esta ca-
tegoría. 
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Estados
financieros

Los logros más importantes del CNP en 2021 han sido el cierre 
exitoso de la primera etapa, con un 100% de cumplimiento de los 

indicadores comprometidos con Corfo; la operación exitosa del 
primer año como Corporación, logrando aumento de ventas con 

respecto al 2020; la firma de nuevos convenios, destacando la 
alianza con Codelco, y el  avance de un 99,5% de los proyectos de 

inversión de CNP, socios y coejecutores”.

Marcelo Cortés Carmona, director del CNP | Universidad de Antofagasta.
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Estados financieros
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES CLP - M$

Efectivo y equivalentes al efectivo  $622.789 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  $7.740 

Otros activos financieros  $252.735 

Activos por impuestos corrientes  $937 

Otros activos no financieros  $1.087.555 

Total activos corrientes  $1.971.756 

ACTIVOS NO CORRIENTES CLP - M$

Propiedad, planta y equipos  $687.433 

Total activos no corrientes  $687.433 

TOTAL ACTIVOS  $2.659.189 

PASIVOS Y PATRIMONIO Al 31 de diciembre de 2021

PASIVOS CORRIENTES CLP - M$

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  $8.953 

Otros pasivos no financieros, corrientes  $2.327.509 

Provisión beneficio a los empleados  $17.518 

Total pasivos corrientes  $2.353.980 

PATRIMONIO NETO CLP - M$

Aportes  $- 

Resultados acumulados  $305.209 

Total patrimonio neto  $305.209 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  $2.659.189 

Balance general
Al 31 de diciembre de 2021

Estados financieros
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN CLP - M$

Ingresos por actividades ordinarias  $331.477 

Costo de venta  $- 

Total ganancia bruta  $331.477 

Gastos de administración  $-47.950 

Resultado antes de impuesto  $283.527 

Beneficio (gasto) por impuesto a la ganancia  $- 

Remanente del ejercicio  $283.527 

Otros resultados integrales  $- 

Total Resultados Integrales  $283.527 

Estado de Resultados Integrales por Función
Al 31 de diciembre de 2021
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ITEM
"Aportes 
Suscritos 
CLP - M$"

"Aportes por 
Pagar 
CLP - M$"

"Aportes 
Pagados 
CLP - M$"

"Resultados 
Acumulados 
CLP - M$"

"Patrimonio 
Total 
CLP - M$"

"Saldo inicial ejercicio 
actual  
al 01-01- 2021"

 $500  $-500  $21.682  $21.682 

Cambios en el Patrimonio

Aumentos de Patrimonio  $-  $-  $-  $-  $- 

Remanentes del Ejercicio  $-  $-  $-  $283.527  $283.527 

Otros Cambios en el 
Parimonio  $-  $-  $-  $-  $- 

Cambios en el Patrimonio

Remanente del ejercicio  $283.527 Remanente 
del ejercicio  $283.527 Remanente 

del ejercicio  $283.527 

"Saldo final del ejercicio 
actual  
al 31-12-2020"

 $500  $-500  $305.209  $305.209 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de diciembre de 2021
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