
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. 

 


