
SENSORES OPTOELECTRÓNICOS PARA DIGITALIZAR LAS 
FUNDICIONES DE COBRE

Familia de sensores optoelectrónicos. Aportan al 
monitoreo de variables críticas, que forman parte de la 

pirometalurgia en la producción de cobre a partir de 
concentrados sulfurados. Busca optimizar la operación de 

procesos en la minería, en función de los desafíos actuales.
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Problema
Las fundiciones de cobre, tanto en Chile como en el
extranjero, enfrentan enormes desafíos en el ámbito del
monitoreo y control de procesos orientados a aumentar
la intensidad material y energética, y garantizar una
mayor disponibilidad de sus equipos, cumpliendo, al
mismo tiempo, estrictas normas ambientales y de
seguridad. En el caso de la pirometalurgia del cobre,
muchas variables operacionales se miden ex post, con
retardos de varias horas o incluso días, lo que impide
que esta información sea de utilidad para el control del
proceso, sirviendo solo para un registro estadístico.

Solución
La tecnología, a través de sensores ópticos, mide la
radiación electromagnética de las reacciones químicas
del proceso pirometalúrgico en el espectro UV-VIS-
NIR. Esta radiación es capturada por una fibra óptica y
digitalizada por un radiómetro. La señal digital es
procesada por un algoritmo de cálculo basado en la
ley de radiometría de Planck, entregando variables
tales como temperatura y emisividad del proceso. La
información entregada permite un mejor monitoreo y
control de los reactores, aumentando la productividad
y recuperación metalúrgica por un mayor control y
estabilidad del proceso.

Comentario evaluador experto

Los sensores se probaron y validaron en hornos de
fusión a escala laboratorio, específicamente con
mediciones de temperatura de llama (en el caso flash),
temperatura del baño (caso fusión en baño) y
composición del baño fundido (caso fusión en baño).
Cuentan con dos patentes concedidas.

Estado actual del desarrollo

Próximos hitos
- Validación industrial.
- Desarrollo del modelo de negocios.
- Empaquetamiento.

Líder del equipo participante 

Actualmente, faltan desarrollos de soluciones de
instrumentación para las fundiciones en Chile y el
mundo, dado que los problemas son complejos de
resolver por el entorno de operación. Esta solución,
permitiría controlar variables que son relevantes para el
proceso de fusión y conversión, como lo son la
temperatura y contenido de cobre en la fase, que
actualmente son una necesidad para mejorar tanto el
uso de insumos que se requieren en cada proceso,
como la operación misma de los reactores (hornos),
generando a posterior un incremento en la
productividad.
Se recomienda trabajar en el modelo de negocios de la
solución e incluir profesionales que hayan trabajado en
alguna fundición para que entreguen una mirada
operacional del proyecto. Así también, sería necesario
evaluar el impacto económico que tendría esta
tecnología en una planta.
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