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INGEMMET 

Es un Organismo Público descentralizado del Sector Energía y Minas 
del Perú y su función principal es la investigación en los campos de 
la geología , minería y metalurgia; prospecto , evalúa e inventaría los 
recursos minerales, realiza estudios y proyectos de prospecCión y 
exploración minera en las áreas del país que se le asigne; realiza 
estudios e investigaciones sobre las diferentes fases de la explotación 
de minas y procesos mineralúrgicos y metalúrgicos y ofrece servic ios 
tecnológicos en su especialidad. 

Dispone de personal profesional especializado en las diferentes fases 
de la industria minera desde la geología básica, prospección y 
exploración minera, hasta el minado, procesamiento y benefic io 
metalúrgico de minerales. 

Gracias al apoyo de la Cooperación Extranjera, que brinda también 
asesoramiento técnico , el INGEMMET dispone de una adecuada 
infraestructura de laboratorios, como microscopía para investiga
ción de minerales, equipos de análisis instrumental altamente sofisti
cados, laboratorios de química analítica convencional, y facilida
des de investigación metalúrgica para el escalamiento de varia
bles desde el nivel de laboratorio, planta piloto hasta el nivel indus
trial , lo que constituye la mayor garantía para la operatividad y la 
calidad de sus resultados. 
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AREAS DE INVESTIGACION 

MINERIA: 

• Geomecónlca 

• Procesos de Producción 

• T ecnologfa adecuada y dlsel"lo 

• Seguridad y control medioambiental 

· • Estudios técnico-económicos 

METALURGIA: 

• Molienda: convencional y autógena 

• Concentración de minerales metóllcos y no 
metóllcos 

• Extracción y refinación de metales por proce
sos piro e hldrometalúrglcos 

• Fabricación de productos Industriales de base 
minera 
(sales •. aleaciones. polvos. etc) 

GEOLOGIA: 

• Levantamiento geológico slstemótlco del Te
rritorio Peruano 

• Prospección y exploración de recursos minera
les metóllcos y no-metóllcos 

• Gecitécnla y geodlnórnlca externa, desliza
mientos. huaycos. Inundaciones. erosiones, y 
segurldad ffslca de obras de lngenlerfa y po'
blaclones 



SERVICIOS TECNOLOGICOS 

L"ENM!Nf~ 
• Pkneamento y diseño de minos subterróneas 

y a cielo abierto 

Estabaldod . sostenimiento y control 

Selección de métodos de explotación 

Pertoradón. voladura . aearreo. transporte. re
lena y mecanización 

entilación de minas detección. evaluación 
y control de contaminantes 

• Sdud ambiental. evaluación y prevención 
de r1esgos 

Estudios de pre-lnverslón para valorización de 
yactnientos o rehabilitación de minos 

Producdón. productividad y rentabilidad de 
operaciones mineras 

• Ensayos ·y mediclorles de propiedades físicas 
y comportamiento mecónlco de rocas y ma
cizos rocosos 

EN GEOLOGIA: 

• Levantamientos y estudios geológicos especf
flcos 

• Prospección y exploración de sustancias mine
rales metóllcas y no-metóllcas 

• Evaluación geológico-minera de minas y uni
dades mineras 

• Geotfslca aplicada a Investigaciones mineras 

• Geotecnla aplicada a obras de lngenlerra 
Civil 

• Estudios Geodlnómlcos de Cuencas 
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EN PETROMINERALOGIA: 

• Determinaciones mineralógicas, petrográfi
cas y mineragráficas de rocas, minerales, con
centrados, escorias, relaves, arenas, etc. 

• Determinación de minerales portadores de 
metales valiosos y .sustancias contaminantes; 
ensambles mineralógicos y secuencia para
genética 

• Preparación de muestras de minerales y rocas 
con fines omamentales 

• Análisis por difracción de rayos-x de minerales 
y sustancias Inorgánicas como arcillas y-otras 

• Pruebas misceláneas: fluorescencia, separa
ción magnética, radioactividad, análisis gra
nulométricos 

MINERALURGIA: 

• Alternativas de solución a problemas de con
centrac ión de minerales metálicos y no-metá
licos 

• Diseño y evaluación· de sistemas de concen
tración de minerales 

Diseño y evaluación de sistemas de chanca
do, clasificación y molienda 

• Estudios de factibilidad técnico-económica 

• Balances metalúrgicos de plantas concentra
doras 

Programas experimentales de evaluación 
metalúrgica 

METALURGIA EXTRACTIVA: 

• Tostación y fusión de concentrados a nivel de 
laboratorio y planta piloto 

• Piró lisis de materiales Industriales 

• Fabricación de carbón activado 

• Extracción de metales por solventes cementa
ción y/o electrodeposlclón 

Producción de sales vía precipitación y sinteti
zaclón química, extracción por solventes y 
c ristalización 

• Proyectos de c lanuraclón tipo 'heap leaching' 
con circuitos de carbón activado para recu
peración de oro y plata 

• Factibilidad técnico-económica de plantas 
metalúrgicas 

EN ANALISIS QUIMICOS: 

• Determinación cualitativa y cuantitativa de 
una gran variedad de elementos metálicos, y 
no-metálicos mediante técnicas clásicas, ab
sorción atómica y rayos-x 

• Análisis cualitativo multielemental mediante 
espectrometría de emisión 

• Microanálisis puntual mediante espectrome
tría de rayos laser 

EN DOCUMENTACION CIENTIFICA: 

• Acceso a documentación geológica, minera 
y metalúrgica nacional y extranjera 

• Consultas a bases de datos por computadora 

• Acceso a la cartograña geológica y minera 
nacional 

• Venta de publicaciones mapas, geológicos, 
fotocopias 



LABORATORIOS DE INVESTIGACION 
Y PLANTAS PILOTO 

El INGEMMET .cuenta con una adecuada infraestructura de laboratorios 
de investigación y plantas piloto que le brindan el soporte necesario en sus 
trabajos de investigación aplicada, entre ellos los siguientes: 

lABORATORIO DE PETROMINERALOGIA 
lABORATORIOS DE ANALISIS QUIMICO ClASICO 
LABORATORIOS DE ANALISIS QUIMICO POR INSTRUMENTACION 
lABORATORIOS DE MECANICA DE ROCAS 
LABORATORIOS DE CONCENTRACION DE MINERALES 
PLANTA PILOTO DE CONCENTRACION DE MINERALES 
PLANTA PILOTO DE TOSTACION 
PlANTA PILOTO DE SEGREGACION 
LABORATORIOS DE LIXIVIACION ACIDA Y BACTERIANA
PLANTA SEMI-PILOTO DE EXTRACCION POR SOLVENTES 

LABORATORIOS DE ELECTRODEPOSICION 

Planta Piloto de Segregación de INGEMMET (Cajamarqullla) 
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FOUETO AUSPICIADO P0R: 
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