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Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras

• Espacios de Prueba: Gestión 
& Articulación de Espacios de 
Prueba dentro y fuera de nuestra 
red

• Protocolos de Pilotaje: Análi-
sis, Diseño & KPI’s de Protocolos 
de Pilotaje & Validación apoya-
dos con especialistas expertos

• Pilotaje & Validación: Planifi-
cación & Preparación, Ejecución 
& Resultados y Elaboración de 
Informe de Pilotaje & Validación

El Centro Integrado de Pilotaje 
de Tecnologías Mineras - CIPTE-
MIN, se constituye en el marco 
del Programa de Fortalecimiento 
y Creación de Capacidades Tec-
nológicas Habilitantes para la 
Innovación de CORFO, en cola-
boración con las universida-
des socias (UCN, USACH, UAI, 
INACAP, ULS), que busca crear 
y/o fortalecer infraestructura 
y capital humano avanzado en 
entidades tecnológicas.

CIPTEMIN es un Centro de Pilo-
taje, articulador y acelerador 
de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones para la industria 
minera. Nos vinculamos con 
una red de espacios de prueba, 
infraestructura y equipamiento, 
para realizar servicios de pilotaje 
en condiciones operacionales 
reales o equivalentes a las encon-
tradas en las faenas y procesos 
mineros (Escala piloto, semi-
industrial e industrial).

CIPTEMIN es la respuesta cola-
borativa que articula el ecosis-
tema minero a nivel nacional y 
que promueve el desarrollo tec-
nológico e innovador de provee-
dores, centros generadores de 

conocimiento, empresas mine-
ras y emprendedores. El Centro 
de Pilotaje, tiene como objetivo 
principal pilotar y validar solu-
ciones tecnológicas e innovado-
ras que impulsen una minería 
más competitiva y sustentable 
para el futuro.

Nuestros servicios de pilotaje se 
categorizan en tres líneas y estos 
apuntan a resolver necesidades 
de la industria minera, ofre-
ciendo infraestructura, compe-
tencias técnicas y conocimientos 
para acelerar y articular el desa-
rrollo de tecnologías e innovacio-
nes.

El Centro de Pilotaje, cuenta con 
infraestructura debidamente 

acondicionada e instrumentada 
para medir y verificar los paráme-
tros críticos de las innovaciones 
tecnológicas a validar, apoyados 
por protocolos de prueba estan-
darizados y gestionados por un 
equipo humano experto, con 
apoyo de nuestra red de Asesores 
Técnicos en Pilotaje.

“El Centro Integrado de Pilotaje 
de Tecnologías Mineras es un 
articulador y facilitador entre 
las problemáticas de la indus-
tria minera, y la oferta de solu-
ciones tecnológicas, ofreciendo 
los servicios de prueba, pilo-
taje y validación de tecnologías 
potenciando soluciones tecno-
lógicas e innovadoras enfocadas 
en los diferentes procesos de la 

línea productiva de la minería” 
Cynthia Torres, Directora Ejecu-
tiva de CIPTEMIN. 


