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Un hombre adelantado a sus tiempos. Talentoso, creativo,
disciplinado y, sobre todo, visionario, son algunas de las
cualidades que identifican al académico y doctor Igor
Wilkomirsky Fuica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Concepción. 

Con una trayectoria de más de 5 décadas aportando al
avance del conocimiento y la tecnología de los procesos
metalúrgicos, el doctor Wilkomirsky ha sido pionero a nivel
mundial en el planteamiento de nuevos paradigmas
productivos para la industria minera, que aportan a la
reducción de emisiones y residuos. 

Los últimos 5 años el foco ha estado en el uso de hidrógeno
verde en procesamiento de minerales de cobre, acorde a la
definición de desarrollo estratégico que Chile ha definido en
este tema y liderando la temática a nivel mundial. Sus
desarrollos contribuyen de forma directa a los desafíos de
descarbonización y economía circular, adelantándose a dos
tendencias actuales que son críticas para la sostenibilidad de
la actividad minera a nivel nacional y global, la cual cumple
un rol central en la provisión de minerales y metales para las
energías renovables y la electromovilidad que son el corazón
de la lucha contra el cambio climático.

El Doctor Wilkomirsky es un ejemplo de la dualidad de
científico-ingeniero, partiendo desde la concepción de ideas,
diseñando pruebas de validación a pequeña escala, llegando
hasta el escalamiento industrial. Con un amplia gama de
habilidades, es capaz de desarrollar todas las dimensiones
que los proyectos de investigación e innovación demandan:
análisis termodinámicos, estudios cinéticos, cálculo de
procesos, balances de masa y calor, trazado de planos de
todas las disciplinas, diseño y dimensionamiento de equipos,
supervisión de la construcción, montaje y puesta en marcha
de plantas piloto, lo que le ha permitido convertir ideas
originales en soluciones concretas para la industria.

Ha estado vinculado a la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Concepción por más de 50 años, siendo
Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Metalúrgica
desde el año 1979. Ha formado generaciones de
profesionales, siendo patrocinador de 106 memorias de
título, 13 tesis de magister y 6 tesis de doctorado en
ingeniería metalúrgica.

Sociedad Chilena de
Química.
Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile.
Instituto de Ingenieros
Químicos de Chile.
Metallurgical Society -
American Institute of
Mining, Metallurgical and
Petroleum Engineers, USA.
Canadian Institute of
Metallurgists, CIM.

Ingeniero Civil Químico
Universidad de Concepción
(1962).

Master of Science (M.Sc.) en
Ingeniería Metalúrgica,
Colorado School of Mines,
USA. (1967).

Doctor (Ph.D.) en Ingeniería
Metalúrgica, Universidad de
British Columbia, Canadá,
(1974).
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Ha participado en cerca de 100 proyectos de investigación
científica y tecnológica con financiamiento nacional e
internacional. Es autor de más de 130 publicaciones científicas
en revistas indexadas, en revistas técnicas y anales de
congresos. Ha publicado 3 libros y participado en más de 65
congresos de la especialidad en todo el mundo, donde es
permanentemente invitado como experto.

Se le han otorgado 28 patentes nacionales y 16 patentes
internacionales, siendo el chileno con mayor cantidad de
activos de propiedad industrial.

Su trayectoria profesional incluye la Compañía Siderúrgica
Huachipato, el New Brunswick Research Council de Canadá, el
Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas - CIMM,
además de la ejecución de más de 40 proyectos de asistencia
técnica y consultoría especializada a compañías de ingeniería y
minería para proyectos en Chile, Argentina, Canadá, Alemania,
Indonesia y Rusia,  entre otros. 

Entre sus principales colaboraciones se cuentan empresas
como Ecometales, Codelco, BHP Billiton, AngloAmerican,
Aurubis Germany, ARA-WorleyParsons, AMEC- CadeIdepe,
Optimiza, SQM y Neolithium Corp. Canadá.

Igor Wilkomirsky nació en Angol, región del Biobío, en 1937,
está casado con Jessie Larrahona,  tiene dos hijas, Katia y
Karin, y 6 nietos.

DISTINCIONES

Premio de Investigación
Aplicada “Ciudad de
Concepción”, (1988).

Premio “Alexander Sutulov”,
Ministerio de Minería de Chile,
(1997).

Premio de Ciencia y
Tecnología “P. Binimelis”,
Región del Bio Bio, (2006).

Premio Facultad de Ingeniería
a la Producción Científica y
Tecnológica, (2016).

Premio Universidad de
Concepción a la mayor
productividad de patentes en
Chile (2016).

Premio Fernando Riveri a la
Creación de Valor en la
Industria Minera, otorgado por
Minnovex, (2020).
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NUEVA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE CONCENTRADOS DE COBRE, 
CERO EMISIONES Y CERO RESIDUOS

 
Casi dos décadas de investigación del grupo de Metalurgia Química liderado por el Dr.
Wilkomirsky cristalizan en la creación de una tecnología disruptiva que reemplaza a la tradicional
fundición, mediante un proceso de oxidación seguido de una reducción con hidrógeno verde, que
se proyecta tenga un enorme impacto en la minería del cobre a nivel global.

Este proceso opera en reactores cerrados y fase solido-gas, por lo que no hay fases fundidas que
generan emisiones fugitivas de gases que contienen dióxido de azufre y logra un óptimo y seguro
manejo del arsénico, que es una compleja condición presente en todo el cordón andino. Al mismo
tiempo, permite valorizar todo el concentrado, pues además de producir un cobre anódico con
metales nobles, recupera todo el molibdeno y genera productos comerciales de hierro- en la
forma de magnetita - y de sílice de alta pureza, terminando así con la generación de escoria o
residuo, pasivo ambiental de gran magnitud en nuestro país, considerando que hoy por cada
tonelada de cobre que se produce, se genera entre 0,8 y 1,2 toneladas de escoria.

El proceso consume un 50% de la energía que un proceso tradicional y elimina todo uso de
combustible fósil, lo que sumado al uso de hidrógeno verde y uso de electricidad de origen
renovable, lo hace una tecnología con huella de carbono cero o incluso “negativa” por los
excedentes de vapor a alta presión que genera, lo que se puede convertir en energía limpia.
Esta tecnología, que está en un desarrollo a nivel semi-piloto (o TRL 5) está iniciando su proceso
de escalamiento para avanzar a una planta de nivel piloto que será construida en la Universidad
de Concepción y luego una planta de demostración industrial (o TRL 8) en una faena minera. En
marzo de 2022 fue otorgada la patente nacional por parte de INAPI y se ha iniciado el proceso de
patentamiento internacional en 10 países con mercados de cobre.

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN LA MINERÍA DEL LITIO 
 

Durante más de 2 décadas, el doctor Wilkomirsky ha liderado investigaciones para producir
carbonato de litio y ácido bórico desde salmueras, para remover el boro desde salmueras, para la
extracción de litio desde espodumeno, la producción de hidróxido de litio y litio metálico. Cuenta
con 3 patentes nacionales y 6 patentes internacionales y otras tantas presentadas en los años
recientes. 

Entre 2017 y 2019, la empresa Neolithium Corp. Canadá, dueña del proyecto Tres Quebradas en
Argentina, encargó el diseño del proceso completo de producción de carbonato de litio desde
salmueras; el Doctor Wilkomirsky lideró la construcción y puesta en marcha de una planta piloto
para demostrar la producción comercial de carbonato de litio de alta pureza a partir de la
salmuera del yacimiento, la que involucró un trabajo colaborativo con maestranzas locales y
fábricas especializadas en equipamiento de plástico. El proyecto consideró un período de
capacitación a los operarios argentinos en Concepción y el posterior traslado de la planta a
Argentina.

PROYECTOS DESTACADOS



DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN MANEJO DE RESIDUOS Y 
ECONOMÍA CIRCULAR EN MINERÍA 

 
Desde los inicios de su carrera como investigador, el Doctor Wilkomirsky desarrolló completas
líneas de investigación asociadas a procesos de tostación oxidante y a la extracción, manejo y
estabilización de componentes como el arsénico, bismuto y antimonio en los procesos de
procesamiento pirometalúrgico del cobre. 

Una de sus más importantes colaboraciones con la industria fue el desarrollo y pilotaje de un
proceso de tostación desarsenificante de los concentrados de la División Ministro Hales de
Codelco (2013-2014), que concluyó con la construcción de una planta única en el mundo que
produce calcinas de cobre con bajo contenido de arsénico, viabilizando la producción minera.

El Doctor Wilkomirsky ha continuado colaborando con la minera estatal en la optimización de
parámetros del reactor de tostación y el sistema de tratamiento de gases hasta la fecha.
También destaca su aporte con el desarrollo del reactor de capa fundida para fusión y
conversión de concentrados de cobre, tecnología altamente innovadora y retadora de la solución
convencional.

Así también ha desarrollado soluciones tecnológicas para la lixiviación – tostación de
concentrados de molibdenita, para la producción de trióxido de molibdeno, para recuperar cobre
y otros minerales de valor como molibdeno, fierro y zinc desde diversos tipos de residuos de las
fundiciones de cobre, para producir pigmentos de alto valor desde escorias de cobre o recuperar
elementos valiosos como el vanadio en escorias siderúrgicas. En estas temáticas cuenta más de
20 patentes nacionales y 10 internacionales.
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