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“... la labor de los ingenieros,
más que de los científicos,
es generar tecnología que sirva al país,
tanto en lo social como económico.
En ingeniería, en particular,
tenemos esa oportunidad.
Es nuestra obligación ética”.

Dr. Igor Wilkomirsky Fuica
Revista I+D UdeC, mayo, 2017
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n 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 cinco 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.

En los últimos cinco años el foco ha estado en el
uso de hidrógeno verde en el 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 una 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 1979. Ha formado generaciones de
profesionales, siendo patrocinador de 106 memorias de título, 13 tesis
de magíster y 6 tesis de doctorado en ingeniería metalúrgica.

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 tres libros y participado
en más de 65 congresos de la especialidad en todo el mundo, donde es
permanentemente invitado como experto.

Pionero a nivel mundial
en el planteamiento de

nuevos paradigma
productivos para

la industria minera,
que aportan a la reducción

de emisiones y residuos.
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DOCTOR IGORWILKOMIRSKY FUICA
Candidato a Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2022
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L a actividad del Dr. Igor Wilkomirsky en proyectos de investigación
científica y aplicada ha tenido siempre una componente que hoy se
define claramente como la búsqueda de mejorar la huella ecológica de
los procesos de metalurgia primaria, y muy particularmente de la
metalurgia química en la minería chilena.

En su dilatada trayectoria, incorporó tempranamente la búsqueda de
soluciones para optimizar el procesamiento de concentrados del cordón
andino los cuales hoy tienen crecientes contenidos de elementos
contaminantes como el As. Este enfoque se asocia con el objetivo de
valorizar al mismo tiempo otros elementos presentes en los
concentrados. La propuesta de diferentes proyectos en el desarrollo de
soluciones tecnológicas de base científica para valorizar escorias y
polvos de fundición son hoy ejemplos pioneros de los conceptos de
minería verde y circular.

Todo este profundo conocimiento y visión de los desafíos globales de la
minería sientan las bases del último proyecto en el cual el Dr.
Wilkomirsky trabaja: una tecnología para procesar concentrados sin
generación de emisiones ni residuos donde se valoriza la totalidad del
concentrado.

Finalmente, como ningún otro investigador, ha tenido la visión que el
futuro de la minería nacional va de la mano del Litio. Cuando este tema
era solo identificado como estratégico en países desarrollados, el Dr.
Wilkomirsky comienza a desarrollar una línea de trabajo que lo lleva a
diseñar, construir y operar una planta piloto para la empresa Neolithium
de Canadá, la cual fue instalada en el proyecto 3Q en la provincia de
Cajamarca en Argentina.
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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.



“”Las ideas innovadoras surgen
en momentos inesperados,

cuando uno está tomando un café,
o pensando en un problema

totalmente diferente.
Uno a veces pasa meses pensando
en un invento hasta que, de súbito,

la solución aparece.

Dr. Igor Wilkomirsky Fuica
La Tercera, julio 2014





“”“El lema de la
Universidad de Concepción

Por el Desarrollo
Libre del Espíritu,

no puede ser más valedero
que en mi caso,

nunca he tenido alguna dificultad
en el desarrollo académico

y profesional”.

Dr. Igor Wilkomirsky Fuica
La Tercera, julio 2014
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LIBROS PUBLICADOS



Diseño y diagramación: Tres Dobleces | tresdoblecesestudio.cl

https://fiudec.lpages.co/igor-wilkomirsky/
Más información:


