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Realiza Pruebas y Validaciones de Tecnologías para la Minería

El Centro Nacional de Pilotaje (CNP) 
busca contribuir al cierre de las bre-
chas tecnológicas del sector minero, 
testeando y evaluando innovaciones 
a nivel industrial, con estándares de 
la gran minería.  

El CNP cuenta con equipos expertos 
propios y de sus socios (U. de Chile, 
UFSM, UC, U. de Antofagasta y Min-
novex, asociación de proveedores 
mineros); y, en alianza con compa-
ñías mineras, dispone de un conjunto 
de espacios de prueba donde aplica 
métodos o procesos en condiciones 
de operación reales o equivalentes, 
que se evalúan bajo protocolos inter-
nacionales para potenciales clientes 
y/o inversionistas. 

Entre las tecnologías probadas por 
el CNP con promisorios resulta-
dos están un novedoso pavimento 
modular de hormigón para túneles 
mineros y una nueva aplicación tec-
nológica que adiciona hidrógeno al 
proceso de combustión en equipos 
para hacerlos más eficientes.

Pavimento Modular Pionero en Chile 
El CNP realizó el pilotaje industrial 

de un novedoso pavimento modular 
para túneles mineros, desarrollado 
por la empresa Sacyr. Se trata de 
losas de hormigón acelerado, un pro-
ducto pionero en Chile por su diseño 
estructural, método de construcción 
y la mezcla involucrada, para lograr 
vías subterráneas más seguras y lim-
pias; y mayor productividad, al estar 
operativas en menor tiempo y mejo-
rar el desplazamiento de los vehícu-
los mineros.

El pilotaje industrial se realizó en 
uno de los túneles de la mina subte-
rránea de Minera San Pedro, ubicada 
en la zona de Tiltil, lugar en el cual 
se instaló estas tecnologías de lozas 
de hormigón prefabricadas y modu-
lares.

“Con el apoyo del CNP tuvimos 
acceso a un sitio de prueba real 

donde hemos podido evaluar el 
comportamiento estructural y fun-
cional de este tipo de losas bajo cier-
tas cargas específicas, como son la 
maquinaria dentro de las vías mine-
ras”, explica Víctor Armijos, gerente 
de Innovación de Sacyr Chile.

Nueva Tecnología de Hidrógeno
El CNP testeó a nivel industrial el 
Electrolizador H2 Mining, innovación 
de la empresa chilena Infinity H2, 
que requiere solo de agua destilada 
para que la energía de los mismos 
equipos genere hidrógeno, logrando 
procesos de combustión más eficien-
tes y ambientalmente más limpios. 
Así lo demostró la prueba de pilotaje, 
logrando más de la mitad (52%) de 
reducción de las emisiones totales de 
hidrocarburos y cerca de un cuarto 
(24%) de reducción en las emisiones 
de dióxido de nitrógeno.

“La validación de esta nueva apli-
cación tecnológica está en la línea 
de los ámbitos en que el CNP está 
trabajando para contribuir a que 
innovaciones sustentables acele-
ren su entrada a la minería; además 
de aportar con un paso para que el 

país se convierta en el futuro en una 
potencia en la generación de hidró-
geno verde”, señala Juan Cariamo, 
presidente del directorio del CNP.

Para Cristián Bowen, Program Mana-
ger & Special Affairs de Infinity H2, 
lo más relevante “es contar con la 
certificación de Centro Nacional de 
Pilotaje, reconocido a nivel nacional 
y que nos permite abrir las puertas 
de nuevos nichos como la minería. 
Incluso, antes de salir al mercado, 
quisimos probar a nivel industrial 
que esta tecnología realmente fun-
ciona y que está validada por un ente 
externo, como es el CNP”.


