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DIRECCION GENERAL DE ME'rALU.RGIA 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1992 

La Dirección General de Metalurgia durante eJ año 1992 ha desarrollado actividades orientadas al 

cumplimiento de sus metas programadas como actividad propia, del Proyecto 102001 Plantas Pilotos y 

Adecuación de Locales, y del Proyecto 101004 I.P.W. Investigaciones Metalúrgicas. 

Se ha dado prioridad a la atención de los Contratos de Prestación de Servicios, atendiéndose 

durante el año 41 órdenes de trabajo en apoyo principalmente a la pequeña y mediana minería y de-nuevos 

proyectos metalúrgicos como la de Compañía Minera Iscaycruz. 

La Dirección General de Metalurgia en el presente año no ha contado con el apoyo de la 

Cooperación Técnica Internacional pese a nuestras gestiones realizadas para captar tecnologías de Japón, 

Héxico, Argentina e Italia, así como del txperto francés Cristian Duypon de la O.I.K. 

Iniciamos el afio 1992 con serios problemas derivados de la mala reestructuración organica 

realitada a fines del ejercicio 1991, que motivó realizar gestiones sunamente laboriosas en relación al 

inventario de bienes, a la distribución de ambientes J ofjcinas J a la reincorporación de los Laboratorios 

de Química Analítica y de la Planta Piloto de Flotación a la Dirección General de Metalurgia. 

Hemos orientado nuestras actividades J gestiones a las directivas del Consejo Directivo 

y del Director Técnico, cuyas opiniones J recomendaciones están contenidas en el programa para· 1993. 

Preocupa a la Dirección General de Metalurgia, el reducido personal profesional (S 

ingenieros en las 2 Direcciones de Linea) 1 así como la liquidación por vencimiento de contrato de 3 técnicos 

preparados para operar J mantener las plantas pilotos de Cajamarquilla . 

En la Dirección de Hineralurgia se han atendido durante el año 22 órdenes de trabajo de 

usuarios procedentes principalmente de la pequeña minería, siendo los trabajos más importantes los 

desarrollados por Contrato para el Proyecto Hlnero Iscaycruz J Compa5ia Hínera San Nicolás. 



La Dirección de Metalurgia Extractiva atendió durante eJ año H prestaciones de servicios, 

siendo las más Íllportantes los realizados ¡..ara la Compañia Hinera San Mícolá&, y los que se vienen 

efectuando a la Corporación Minera Castrovirreyna. Asimismo, en el Gentro Metalúrgico Piloto de 

Cajamarquilla, hemos dedicado 11ayor empeño para tenerlas operativas y productivas, ea así como se desarrolló 

la prueba de Jar·ga duración con mineral de Berenguela postergada por varios años, la investigación 

~etalúrgica a ni~el laboratorio y piloto de los concentrados de plomo y plata de Minero Perú, y la molienda 

semiautógena de bióxido de manganeso para la Refinería de Zinc de Cajamarguilla, cuyos detalles técnicos 

quedan explicados en el presente informe. 

El Laboratorio de Química Analítica, retornó a nuestra dependencia en el mes de octubre 

J durante el año ha efectuado 6 150 deter11inaciones analíticas en 1 882 muestras. 

La Planta Industrial de Beneficio de Minerales, también retornó en el mes de octubre a la 

Dirección de Metalurgia, habiendo tratado en este tiempo 64 TM de mineral, asi como haber participado en 

la Brigada Polivalente para valuación de Cerro Verde y Mishky de Minero Perú. 

Dentro de nuestras limitaciones hemos dado capacitación a 10 entudiantes de distintas 

universidades del pais, así como el apoyo de 02 graduados para la ejecución de tesis. Tenemos un 

Investigador Metalurgista en la Universidad de Concepción-Chile. 

Consideramos gue la labor desarrollada se ha efectuado con sacrificio y dedicación, 

llegando a buen tér11ino gracias al apoyo del Presidente del Consejo Directivo J Director Técnico, y CUJOB 

resultados técnicos se exponen en el presente informe. 

J 
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PROGRAMA 1992 

ACTIVIDADES 

TAREA 1 ESTUDIO METALURGICO DE MINERALES A NIVEL 
LABORATORIO Y PLANTA PILOTO JIGA. 

META 1 

META 2 
META 3 

Concentracion de Min.erales Sulfurados 
a Nivel Laboratorio. 
Pre-concentracion de Tierras Raras. 
Concentracion de Oro y Plata. 

TAREA 2 DESARROT_.LO Y ADECUACION DE 'l'ECNOLOGIAS NO 
CONVENCIONALES EN METALURGIA EXTRACflVA. 

META 1 
META 2 

META 3 

ME'fA 4 

PROYECTO 102001 

ACTIVIDAD 1 

AL"'TIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

Lixiviacion con Tiourea. 
Tratamiento de Calcinas de 
Concentrados de Cobre. 
Lixiviacion Bacteriana de Minerales 
Refractarios Polimetalicos. 
Tostacion de Concentrados de Cobre. 

PLANTAS PII.O'l'OS Y ADECUACION DE 
LOCALES 

Pruebas Metalurgicas en Plantas 
Piloto de Cajamarquilla. 
Mantenimiento y Ampliacion de Plantas 
Pilotos. 
Adecuación de Locales. 

PROYECTO 101004 (K~F-W.) INVESTIGACIONES META'LURGICAS 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD 4 

Estudios Me·talurgicos Fundamentales 
(Estudios. 
Plantas Piloto de Cajamarquilla 
(Obras). 
Investigaciones en Metalurgia 
Extractiva (Estudios). 
Traslado e Instalación de la Planta 
Piloto de Cianuracion (Obras). 
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DIRECCION DE MINERALURGIA 

ESTUDIO MINERALURGICO DE MINERALES A 
NIVEL DE LABORATORIO Y PLANTA PILOTO 
JICA. 

META 1 : FLOTACION DE MINERALES 
OXIDADOS Y SULFURADOS. 

Prueba de clasificación, lixiviación y flotación con mineraJes polimetálicos 
de Pb, Ag, Zn {Niño Perdido). 

OBJETIVOS : 

Aplicación de 11étodo co11bioado de cJasHicación y flotación, aBi como 
flotación directa con el fin de obtener el método adecuado para el 
trata11iento de este mineral. 

Evaluación. 

PROCESO : 

Caracterización del llinera1 (análisis quimico, humedad, análisitl 
grenulométrico, densidad aparente, p.e.). 

Preparación mecánica-clasificación. 

Lixiviación. 

Flotación. 

RESULTAOOS : 

A nivel de lixiviación se obtiene una recuperación de 66,211% de cobre 
r.oluble. 

En cuanto se refiere a flotación la recuperación es baja, no existiendo 
selectividad, se realizaron pruebas de flotación bulk. Es necesario 
continuar con las pruebas a nivel laboratorio. 

FLOTACION DE RELAVES CONTENIENDO COBRE, 
ORO Y PLATA. 

Pruebas de análisis granulométrico y flotación de relaves antiguos (15 
aiios) . 
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OBJETIVOS : 

Aplicación del llétodo de flotación diferencial de Cu-Ag y piritas (FeS2) 
auriferas. 

Evaluación. 

PROCESO : 

CONC. FeS2 

Caracterización del relave. 
Flotación h1llk. 
Flotación diferencial ein remolienda (macroecópicamente se oheerva 
la presencia de partículas de pirita, cobre y cuarzo libres). 

RELAVE 

ACONDICiONAMIENTO 

~----~FLOlACION----------RELAVE 
1 

CONC. Cu - Ag 

RESULTADOS : 

Se obtiene concentrado de Cu una ley de lB,n; 30 onzas de Ag y una 
recuperación de 76%; y para el Au se tiene una recuperación de 70% con un 
radio de 6: l. 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION Y REACTIVIDAD 
QUIMICA DEL MINERAL DE BKRENGUELA 

Pruebas hidrometalúrgicas en medio ácido con muestra de Berenguela Lote T-5 
conteniendo cobre y plata. 

OBJETIVOS : 

ReaJi:lar diferent.es pruebas hidrolletalúrgícas (en 11edio ácido) con 1a 
finalidad de det.er11inar su react.ividad qu]mica del mineral complejo de 
óxidos e hidróxidos de manganeso amorfo con gangas carbonatadas. 

tnluación. 
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PROCESO : 

Caracterización del mineral (anál.isís quunco, humedad, análisis 
mineralógico, granulométrico, peso especifico). 

Lixiviación ácida. 

RESULTADOS : 

Los reDultndos no son alentadoreB por lo que &e continúa con los trabajo5 
a nivel de laboratorio. 

META 2 CONCENTRACION 
MAGNETICA DE 
INTENSIDAD 
RECUPERACION 
RARAS. 

GRAVIME'l'RICA, 
BAJA Y ALTA 

PARA LA 
DE TIERRAS 

Pruebas de concentraciones mixtas para recuperar Tierras Raras, con arenas 
provenientes de Jas Playas de Guadalupito (Cbimbote) . 

OBJETIVOS ! 

Aplicación de métodos mixtos de gravimetria, llagnética de baja y alta 
intensidad para recuperar tierras raras. 

);valuación. 

PROCESO : 

Caracteritación de Jas arenas de playa (análisis granulométrico, densidad 
aparente, p.e., análisis por difracción de rayos X). 

Concentración gravimétrica. 
Concentración magnética de baje intensidad. 
Separadón por 11eu.io de líquidos densoe. 
Concentración magnética de alta intensidad (Frani Isodinamic). 
Análisis por difracción de rayos X. 

RESULTAOOS : 

Las arenas de playa después de haber sido concentradas, muestran la presencía de la 
Monacita CeP04, deter•inados por análisis de difracción de rayos X. Es necesariou 
mayor innvestigación al respecto. 

6 



B. AC'l'IVIDADKS 
SERVICIOS) 

NO PROGRAMADAS (PRESTACIONES DE 

b.l CONCENTRACION POR GRAVIMETRIA - Ji'LOTACION DE MINERAI~S 
POLIMETALICOSM 

INFORME TKCNICO N'015-92-DGMET/DH (CONTRATO N'002-92) 

l,a Compañia Minera San Nicoláu, solicitó la realización de diversas J•ruebas 11ixtas de 
flotación, gravimetria-flotación con el fin de concentrar e] Cu-Ag y oro existentes. 

OB.:JE'l'IVOS : 

Realizar pruebas diversas de concentradón ~rav.i11étrica, flotación y viceversa con 
el fin de recuperar los minerales valiosos de cobre, oro y plata. 

PROCESOS : 

Caracterización del mineral. 
Pruebas diverBaB de concentración gra•iru~trica. 
Fruebas mixtas de flotación y gravimetrla. 
Pruebas de concentración magnética de baja intensidad. 

RESULTADOS : 

Se obtiene concenhados de 22.2\ tle Cu con una recuper-ación rle 80% y las 
rec\lper-ación';'son 15~ en Au y 60t en Ag. 

bM2 CONCENTH.ACION DE ARENAS DE PLAYA CON CONTENIDO DE ORO 
Y PLATA. 

INFORHK TEGNIGO M'OZ-93-DGHH/DH 
Ordenes de Trabajo H'OOB, 025 y 163-92). 

Se realizó pruebAs de flotación, concentración ~agnética de bfljn intensidad en húmedo y alta 
intenBidad en seco con arenas de playa, conteniendo cuarzo, magnetita y pizarras a solicitud 
del Sr. Manuel Romero. 

OBJETIVO : 

Recuperar eJ oro y plata por métodos de flotación. 

Realizar prueba de r:oncentracion magnética baja intencidad de húmedo y alta 
intensidad en seco (Franz Isodinamic). 

PROCEDIMIENTO : 

Análisis granulomjtrico. 
Concentración magnética a mallan 65 y -65. 
Prueba de flotación con y sin molienda. 
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RESULTADOS : 

Se obtiene bajas rec11peraciones de 40% en oro con O. 78 gjTH y 13,8% en plata con 7,5 
g/TH. 

b_3 "CONCENTRACION GRAVIMETRICA DE MINERALES AURIFEROS_ 

INFORME !EGHICO N'Ol0-92-DGHET/DH 
Orden de trabajo N' 039 y 041-92. 

Se realizó trabajos de concentración gravimétrica con muestraB de nineral aurifero 
conteniendo como gangas : plagioclasa, cuarzo, anfíboles, clorit.aB y micas del 
J'royecto Río Tigre, ley de cabeza 0.1 gr/TM. 

OB.JETIVOS : 

Realizar pruebas eravimitrican con la finalidad de recuperar oro_ 

PROCEDIMIENTO : 

Análisis granulométrico. 
Molienda (BOX -48m) 
Concentración en Mesa Wilfley. 

RESULTADOS : 

Loe resultados : Recuperación 60,53X con una ley de oro 1 g/TH. 

b_4 CONCENTRACION 
ISCAYCRUZ_ 

POR FLOTACION 

INFORHK TECNICO N'lS-92-DGHíT/DH 
Orden de trabajo N'073-92 

DE ZINC-PROYECTO 

Se realizó pruebas de flotación para la Emprer:a Minera Especial Isc~ycruz S.A. a nivel de 
laboratorio y semipiloto en la Hini planta JICA, de mineral polimetálico de Pb = 1.78%, Zn 
= 19,8%, Fe= 19% (FeS2) en alto porcentaje, existiendo pequeña cantidad de mineral oxidado 
de Pb y Zn. 

OBJETIVOS · 

Realizar pruebas de flotación diferencia.! diversas a nivel de laboratorio y 
semipiloto, con el fin de obtener los parámetros neceearios y el diagrama de flujo 
para el dinefio de la futura planta a nivel industrial en la zona de Oyón-Lima. 
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PROCEDIMIENTO : 

Caracterización del 11ineral (análisis graou]ometricos, análiBiE quülicos, 
mineralógicos, gravedad específica, difracción de rayos X). 

Pruebas de flotación diferencial y global a nivel laboratorio y semipiloto. 

RESULTADOS : 

El 11ejor resultado 11etalúrgico obtenido a nivel piloto ee la flotación directa de 
zinc activado por el mdfato de cobre (CuS01), a un !'H de 11, 11.5 con cel (CaO), 
lo cual cumple la función depresora de pirita 1Fe52) y (FbS), obteniéndos~ 

concentrado de Zn con las siguientes leyes : 50,37X de Zn, 1,64t de Pb y 11,60X de 
Fe y una alta recuperación de 94.05X de zinc. 

b_5 CONCENTRACION GRAVIMETRICA PAHA RECUPERAR ORQ_ 

INFORME l'ECNICO H'll·-92-DGHET/DHE 
Orden de trabajo N'074-92 

Se realizó pruebas con arenas de rio. 

OBJETIVO: 

Realizar prueba en Hesa Wilfley para la recuperación de oro de las arenae de rio. 

PROCEDIMIENTO : 

AnáliEis granulo11étrico. 
Prueba en Mesa Wilfley. 

RESULTAOOS : 

La recuperación es muy baja, por esta razón se reco11endó realizar las pruebas de 
cianm·ación. 

b.6 ANALISIS GRANULOHETRICO 

INFORME TECNlCO N'l2-92-DGHET/DH 
Orden de trabajo N'084-92 

Se realizó análisis granulométrico de una 11\UeBtra de pírit.a para B11enaventura Ingenieros S.A. 
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b_7 CONCEN'l'RACION GRAVIMETRICA DE CROHITAS_ 

INFORHE TECHICO N'13-92-DGHEI/DHE 
Orden de trabajo 089-92 

Se realizó pruebas gravi11étricas para la coneentración de cromitas (Fe0.Cr203) para REJlSA, 
cuya ganga fue de silíce laBias. 

OBJETIVOS 

Obtener concentrados de cromita con bajo contenido de sil1ce por el ~étodo de 
gravi11etria. 

PROCEDIMIENTO : 

Análisis granu]om~trico. 
Pruebas de separación en Mesa Wilfler con 1001 -10 11allas de granuloBietria. 

RESUJ,TAD05 · 

se ha ohten1do concentrado de cromita (FeO.er203) con las caract.er)sticas requeddas 
por el Cliente; con leyes de : 35X de Cr203 y 4.30X en Si02 y con un radío de 
recuperación de 2:1. 

b_8 CONCENTRACION GHAVIt1ETRICA (SlWAHAClON POR LIQUIDOS 
DENSOS) DE ANDALUCITA Al(0Si04)-

JNFORME TECNICO N'H-92-DGHET/DH 
Orden de trabajo N'090-92 

Se realizó pruebas de concentración gravimétr1c~. para 1a Empreea REPSA de Jlueetras 
provenientes de l'iura, la ganga esta con'1ormada por limonitas, cuarzo y mica&. 

OBJETIVOS -

Obtener Andalucita de alta pureza, se llevó A cabo la separación por líquidos densos 
en este caso con el tetrabromoetano, cuya denr.idad h1e 2,9S3 g/cc y el ¡u. de la 
Andalucita es 3,16 g(cc. 
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l:HHERAL 

1 
CHANCADO 

( 100~~ -Bmallas > 

t10JENDA 
( 100% -14mal J.. as) 

SECAJ (lQO•c) 

SEPAJGION 
(con tetrabromoetano) 

ANDAlUCITA 

HESULTADOS : 

Holj_no de porcelana 
c/bolas de Aluminio 

Flotantes 

Se ha obtenido concentrado de andalucita con una pureza de 55,8% de Al203 y una 
recuperación de 82,6%. 

Composición Andalucita : 

Al203 = 63,2 

Si 02 = li._8_ 

100,0 

OBJETIVOS li'UTURIS.fAS -

Es importante investil(ar con otros liquidas y/o medios densos más económicos ya que 
el tetrabromoetano cuesta US$ 120 el litro. 

b _g CONCENTRAGION DE MINEHAL l'OLlMETALIGO Pb-Ag y Zn POR 
FWTACION 

INFORME TKCHICO S/H'-92-DGMET/DM 
Orden de trabajo N'113-92 

Para la Cia. Hinera Huaraz se efectuó pruebas de flotación de mineral polimetilico de galena, 
esfalerita y tiene como ganga pirita, cuarzo y limonitas. 
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OBJETIVOS : 

Obtener concentrado diferencia) de Pb-Ag y Zn comerciales. 

PROCEDIMIENTO : 

Preparación mecánica. 

Prueba de flotación . 

. RESUI.'l'ADOS : 

Se ha obLenjdo un concentrado de Pb de 33l: con JHJ,Bfi oz/TH de Ag yoocentrado de 
zinc de 521 7 100 oz/IH de Ag. 

RECOMENDACIONES : 

Se recomienda realizar análisis mineraló~ico para determinar el mineral portador de la plata 
y de esa manera utilizar reactivo energico para flotar la mayor cantidad de Ag en el 
concentrado de Pb. 

b_lO lt,LOTACION DIFERENCIAL DE Pb y Cu CON AL'l'O CONTENIDO DE 
CONTAMINANTES ( Sb y As) . 

Contrato de Prestación de Servicios s/n'-92 

Se Jleva a cabo un estudio de flot.nción diferendal de Pb y Cu, para la Corporación Minera 
Cadrovirreyna S.A., el concentrado bu1k eEtá compuesto de Jlinerales collplejos, de 
sulfosales, tetrahedrita, galena, pirita, arsenopiritas, etc. 

OBJETIVOS : 

El objetivo es obtener concentrados de cobre y p)ollo co~erciales con bajo contenido 
de ele11entor. cont.allinanter.. 

Desarrollo de una tecnologia apropiada para este tipo de mineral. 

PROCEDIMIENTO : 

Caracterización del concentrado bulk. 
Concentración gravimét.rica del concent.rado t1ulk 
Flotación diferencia de Pb y Cu. 

RESULTADOS : 

Se continúa con los trabajos. 
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b.ll PREPARACION MECANlCA Y ANALISIS GRANULOMETRICO 

INFORHE TKGH!CO N'005-92-DGHET/DH 
Orden de trabajo N'15-92. 

Se realizó los trabajos arriba indicados para la S.H.R.L. "Arco Dorado" (Trujil1o). 

b .12 DETERMINACION DEL WORK INDEX 

INFORME TKCNICO N'OOS-92--DGHEr/DH 
Orden de trabajo N'16-92 

Se determinó el.work index de 03 muestras de mineraleB de Cu para la Empresa Minera Tiotaya. 

b.l::J PRf.i:PARACION MECANICA DE ESCORIAS DE COBRE 

INFORHK TECNICO S/N'-92-DGHET/DH 
Orden de Trabajo N's : 071, 076 y 081-92 

Se realizó la preparación mecanica de escorias, provenientes de Fundición Chorr1llos 
(Sr. S a 1 omón) . 

b.14 CHANCAOO Y MOLIENDA DE Siü2 Y TALCO 

Orden de trabajo M'024-92 

Se realizó la preparacíón !lecánlca de 11uestras de 5102 y Talco, provenientes de la zona 
central deJ Perü, repreBentada por la Srta. Blanca Bonilla. 

b.15 ANAI.ISIS GRANUlüMETRlCO. 

Orden de trabajo N'156-92 

AnáiisiB granuJométrico de Diatomitas. 

b.16 ANALISIS GHANULOMErRICOS 

Orden de trabajo N'155-92. 
Cia. Minera Iaura. 

Análisis granulométrico de concentrados. 

Orden de traba,io N'15'1-92 
Cia. Minera Raura. 

Análisis granuJo~étrico de TelaveE. 
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' 
b .1'7 ANALISIS POR CICLOSIZER. 

Orden de trabajo N'154-92 
Cia. PERUBAR 

AnáliBiB granulom~trico con el ciclosizer. 
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TAREA 2 

-

DIRECCION DE METALURGIA EXTRACTIVA 

DESARROLO Y ADECUACION DE TECNOLOGIAS NO 
CONVENCIONALES EN METALURGIA EXTRACTIVA 

META 1: LIXIVIACION CON THIOURKA. 

OBJETIVOS : 

Apl\cacibn del m~todo de tioureaclón a minerales de oro con contenido de cobbre 
(Hcinz y Jesucito). 

KvaJuaeión del proceso de tioureación y su comparación con el de cianuración. 

PROCESO : 

Cuacterizadón del 11ineral (análisis qu1mico, humed~d, análids granulométrico, 
denBidad aparente, p.e.). 
- Lixiviación ácida. 
- Cíanuración. 
- Tioureación. 

Cianuración y tioureación en residuos de lixiviación bacteriana (resultados en la 
Meta 3). 

RESOLTAOOS : 

Elementos valiosos en el mineral: : Au = 4 g/t, 
Ag :: 5 g/1., Cu = 0.23%. 
Densidad 1.45, p.e. = 2.~5, humedad= 1.2% 

En la lixiviación ácida se evaluó la disolución de cobre que fue de 401 el cobre 
rest.~nt,e probab.lemente se encuent.re como sulfuroe prímarios. Eo el proceso de 
cianurac.ión ne recuperó eJ 96.2fJX de Au y el 6B.GX de Ag, durante 24 hora¡; de 
tratamiento mientras que en el proceso de tioureación só.lo se extrajo el 55% de Au 
y el 26% de Ag en 3 horas de tratamiento. 
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MKTA 2. TRATAMIENTO DE CALCINAS DE 
CONCENTRADOS DE COBRE. 

OBJETIVO: 

Tratamiento hidrometalúrgír:o de las calcinas de concentrados de Cu por lixiviación 
ácida. 

Determinar Cobre en soluciones de lixiviación. 

Determinar Fierro en soluciones de lixiviación. 

Evaluación del proceso de lixiviación de calcinas y los métodos de control. 

PROCESO: 

Lixiviación ácida en vasos agitados. 

MHodn de determinación de Cu en solución por espectrocolorimetria en el laboratorio 
de Hidrometalurgia. 

Hétodo de determinación analítica del Fe por espectrocolori~etría en el laboratorio 
de Hidrometalurgia. 

RESULTADOS: 

Se realizaron 12 pruebat: de solubiJjdad con ap.,ua y 12 pruebas de lixiviación ácida 
por 30 minutos, con las muestraR oe 1a prueba realizada en el horno batch HicholB
Herreschof. 
Igualmente se realizaron el mismo tipo de pruebas con las 4 calcinaa obtenidas de 

en el horno tubular (100g.). 

En la primera batería de ~rucbaB se alcan~ó la mejor disolución de cobre (32 X) con 
la muestra tonada a las 7 horas de tostación, calcina Cll-99. 

In el Begundo grupo de pruebas realizadas con las calcinas obtenidas en el horno 
tubular, se alcanzó 721 de extraed ón de Cu. 

Se determinó el valor de la longitud de onda para el cobre, correspondiente a 610 
nm. 
Se determinó la curva de calibración del cobre, encontrándose que la relación de la 
concentración (X) y la absorbencia (V) es: Y :: 0.00'75 + 0.00124S2X obtenida por 
regresión lineal. 
Se realizaron determinaciones de Cu en las soluciones de lixiviación de calcinas. 

La longitud de onda para la determinación de Fe es de 505nm. 
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META 3: LIXIVIACION BACTERIANA DE MINERAL 
REFRACTARIO POLIMKTALICO. 

OB.JET IVOS : 

Evolución del Eh, pH y concentración celular en el rrroceso de biooxidación de 
concentrado piritoso en relación a la recuperación de oro y plata por cianuración 
y t:íoureación. 

Ketudio y elección de microorganis~oB para bioabBurcjGn de oro. 

PHOCESO : 

Biooxidación de piritas auriferas y posterior tratamiento via cianuración y 
t.ioureación. 

Preparación de soportes de poliester para la Liomasa. 

RESULTADOS : 

B pruebas en frasco agitado: 51 sólidoB, variación de la concentración inicial de 
fierro ferroso e inoculo bacteriano. El residuo se sometió al proceso de 
cianuración y t.ioureación. 

En las condiciones aplicadas en la biooxidaclón se alcan~ó hasta el 29% de oxidación 
de Fe. Los resultados de la cianuración y tioureación no se pudieron cuantificar por 
la escasa cantidad de muestra tratada. 

Se cuentan con Jos soportes de poliester preparados en el laboratorio. 

META 4 

OBJETIVOS : 

: TOSTACION DE CONCENTRADOS DE 
COBRE. 

Eli~inar ele~entos nocivoB, de cuocenLrados contaminados con As, Sb, E1. Hg, etc. 

Ca~biar la estructura mineralógica de sulfuros de cobre a sulfatos con el fin de 
recuperar el metal por procedimientos Hidrometalurgicos. 

PROCESO: 

Tostación Selectiva para la eliminación de elementos conta~lnantes. 

Tostación sulfatante, oxidante y clorurante. 
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METODOLOGIA: 

Recopi ladón de infonación técnica, evaJ uacion tertlodinilmica y cinétlca de Jo¡; 
pr'ocesos de tostación. 

Tostación de concentrados a nivel de lüO gramos en horno tubular de laboratorio. 

Tostación de concentrados a nivel piloto-batch Nichols-Herreschoi. 

Evaluación de experimentos. 

RESULTAOOS: 

Tostacjón a nivel de 100 Rramos, con concentr~dos polimetilicos, consigue 
eliminación de As en 151 1 Sb ue 36 l. a 500 'C. 

Tostación en horno Piloto-batch, con el mismo concentrado, elimina 85 X del As y 86 
X del antimonio y que también elimina 80 X del azufr·e. 

Tostación sulfatizante de concentrados de cobre en laboratorio consigue 18 X de 
sulfatos de cobre y disolución del '12 % de cobre via lixiviación ácida. 

Tostación oxidante de concentrados de plata, elimina el no l de BZ\lfre contenido. 
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B.- ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS-PRESTACIONES DE SERVICIO 

b_l TINTAYA 

Orden de trabajo N'016 
Jnforme Técnico 001-92-DGHKT/DHE 

OB.JE'.fiVO : 

Determinación del ángulo de reposo en tres ~uestras. 

PHOGEDlMII.:NTO: 

Se realízó .la determinación en el equipo "Angle of Repose Tester anrl Revolving Cylinder 
Test". Para cumplir con este objetivo se determinó el peso especifico, densidad aparente, 
humedad y análisis granulo11étrico. 

RKSUL'PAfX)S: 

Muestra J : 49.6 
MuesLra 2 = 49.5 
Muestra 3 : 49.5 

b_2 DENUNCIO LAS BRISAS 

Orden de trabajo N"162 
ln'forme Técnico N'002-92-DGHET/DHE 

OBJETIVO : 

Recuperación de oro a partir de una muestra de arena con molienda y sin molienda previa. 

PROCEDIMIENTO 

Cianuración. 

RESULTADOS: 

La muestra por tener contenidas trazas de oro y plata no justifica la aplicación del proceso 
de cianuración. 

b_3 HUACHOCOLPA 

Orden de trabajo N'146 
Informe técnico N"003-92-·DGI1ET/DME 
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OBJETIVO: 

Recuperación de Plata y plomo a partir de una muer,tra de nineral. 

PROCEDIMIENTO: 

Cloruración 
Trer. pruebas a nivel de vaso a diferente granulnr~etria, a 7.50úl de HaCl, 10 g/1 de H2S01 
durante tres horas. 

Una prueba a 250~/1 de HaCl, J50gfl de H2S04, durante 3 horas. 

RESU.L'fADOS: 

F.n la últina prueba, a l'er;Bf' de las condicione& drástica& aplicadas en la cloruración, cóln 
fjtl lixivia el 4.0X de plomo, siendo prácticamente nula la de la plata. (Informe "Técnico 03-
92-DHE). 

b- 4 ABANGARES 

Orden de trabajo N'033 
Informe Técnico N'005-9Z-DGHEI/DHE 

OBJETIVO : 

Recuperación de oro a partir de re1aves de a~alga~ación. 

PROCEDIMIENTO: 

Cianuración. 

RESULTADOS: 

El porcentaje de recuperación de oro fue de 67.01 rer.pDndiendo favorablehlente al procer.o. 

1:>- 5 PRKSTJ\CION DE SERVICIOS PARA LA COMPARIA MINERA SAN 
NICOLAS. 

Ordenes de trabajo N's : 021, 043, 044 y 14S 
Informes Técnicos N's : 004, 006, 007 y 010-92-DGKET/DMK 

OBJETIVO: 

Recuperación de oro y plata a partir del concentrado de pirita. 

PROCEDIMIENTO: 

l. TusLación-Gianuración 
2. Bioxidaci6n-tioureacíón 

A nivel de vaso {5 gra~os) 
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J. Bioxidación~Cianuración 
Bioxidación-Tloureación_ 
A nivel de frasco (200 gramos). 

ESQUEMA GENEHAL DE TRATAMIENTO DEL CONCENTRADO~ 
PROCEDIMIENTO Nol 

Tostación Oxidante 
DIVERSAS CONDICIONES 

(19 Pruebas) 

Tostación Clorurante 
DIVERSAS CONDICIONES 

(16 Pruebas) 

l 
Lavado de calcinas c/agua calient.e 

Pruebas de Cianuración 

S/L = 1/3. pH = 10.5, NaCN = 0.3% 

RESULTADOS: 

PHOCEDIMIENTO N°1. 

En las pruebas finales de tostación-clanuración se han alcanzado extracciones de 93X de oro 
'i BB'l de Plata Informe l'S N'OOI:HI2-DGMET/DlíE. 

PHOCEDIMIENTO N°2 Y N"3_ 

En el procedifliento N'2 se evaluó como variables el Fe, la granulometria v la densidad de 
pulpa_ En este traba,io se obtuvieron óptilfloe resultador, a gram1loroetria de -400m y en una 
reladón X S/L igual a 5, alcanzándose extracciones de Au de 99.5Xy de plata de hasta 
BOl. (lnforlle PS H'007-9Z-DGt!KT/llME) 

En eJ Informe PS N'009-92-DGMKT/DME se reporta el rer.ultado obtenido en el procedillliento N'3, 
alcan~ando 731 de extracción de oro y 22.5i de plata, con el proceso de tioúrea. 

NOTA: Todas las pruebas se se efectuaron de acuerdo a las condicioneB solicitadas por el cliente. 

h~6 QUlLLABAMBA 

Orden de traba,io 091 
Informe T~cnico 008-92-DGMETiDHE 
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OBJETIVO : 

Recuperación de oro a partir de una muestra proveniente de una terrua fluvial. 

PROCEDIMIENTO: 

Cianuración 
Anri]isis granulométrico 

Se realizaron 2 pruebas de cianuaración, una en Ja fración +12m y la otra en Jos finos (-12m) 

RESULTADOS: 

Como resultado final se obtuvo una recuperación de oro de S41, no siendo recDmendable para 
este caso,la aplicación de la cianuración. 

b_ 7 TOSTACION DE CONCF.NTHJ\DO DE Pl,J\TA EN HORNO MUL'rlSOLERA 
IN~~RMK TECNICO N°009-DGMET/DME 

En Los procesos de refinación de zinc de Cajamnrguilla se obtiene como subproducto valioso 
los residuos de plomo-plata que son sometidos a flotación para la separación y cnncent.ración rle la 
plata con contenidor, principales de 500 oz/t de plata, 13 y 43 X de plol!lo y azufre 
corespondientemente. 

HIHERO PERU a fin de recuperar la plat,a pnr lülviación ha -planteado desulfurar eJ material 
mediante tostación oxidante. Los resultados de pruebas de to~tae\An nxid~nlr en laboratorio 
consiguieron eliminar el azufre hasta el 911 a 300'C y 2.5 horas, los que han servido co~o base para 
su escalamiento al horno de solera núltiple. 

OBJETIVOS : 

-Tostar concentrados de plata para eliminación de azufre. 
-Obtener calcinas para experimentos hidroneta]urgicos. 

CONDICIONES DE OPEHACION EN EL HORNO MULTISOLERA 

ín el horno multisolera se han tratado 1658 kg humedos de eoncentrado de :Plata, cuyar, 
condiciones J caracteristicas se resunen a continuación: 

-Temperaturas promedio : 'C 
-Flujo de alimentación (kg/h) 
-Calcina obtenida (kg) 
-!ieiii'D de operación(h;nin) 
-CoosUI\08 

-Gas propano (gal) 
-Energia eléctríca(Kw-h) 
-Cal (kg) 

RESUL'l'AOOS: 
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340 a 570 
82.2 

702.7 
32:00 

25 
70 
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l_ 

Porcentaje& de : 
.Eli11inación de azufre 90.0 
.Perdida de peno por tostación 51.9 
.Recuperación de plata en calcina 80.0 

La calcina obtenida tiene co11o componentes principales: 

.. Plata (oz/t) 
.P.lol\0 (%) 
.Azufre (%) 

8/0.0 
2L2 
9.5 

b. B CORPORACION MINERA CASTROVIRRKYNA {MUESTRA 1) 

Orden de trnbajo N'099 
Informe Técnico N'009-B-92-DGMETiDHI 

OBJETIVO : 

Eliminación de An y Sb a partir de un concentrado de Cu que ademis tiene alto contenido de 
Pb. 

PROGI!:SOS · 

Tostación selectiva reductora 
1 Prueha de tostación selectiva reductora a nivel batch. 

RESULTADOS : 

Al caho de 7 horan de residencia, se alcanza una eliminación de arsénico de 7(X, 
mientran que sólo se elimina el 17~ de azufre. 

La eliminación de antillonio está en el orden del 13X al cabo de 9 horas de 
residencia. 

b.9 CORPORACION MINERA CASTROVIRRKYNA (MUESTRA 2) 

Contrato de Prentación de Servicios 

OBJETIVO : 

Kli11inaci6n de As y 5b y otros contaminantes de un concentrado de cobre, que además tiene 
alto contenido de plomo. 

PROCESO : 

- Tostación selectiva. 
- Li~iviación alcalina. 
- Lixiviación clururante. 
- Flotación. 
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KlttlDOLOG lA : 

- Caracterización : DTA, DTG, RX, análisis quimicos, grsnulometria, etc. 

- Revisión bibliográfica J análisis de los procesos en relación al problema. 

- Diseño y ejecución de pruebas metalúrgicas. 

Tostación a nivel de lOO gr y en el horno batch monoeolera.· 
Lixiviación a nivel de vaso en laboratorio. 
Flotación : celdas de 0.5 kg de capacidad. 

RESULTADOS : 

Se han aplicado las técnicaB conocídas por nuestros !,aboratorios (tostación 
selectiva en horno batch) para el trataJiiento de concentradoB impuros consiguiendo 
eficiencias de eliminación sobre el BOX del As y Sb, B la que acompaña el S en gran 
proporción. 

Lo negativo que si~nifica la eliminación del S llevó a plnntear otros sistemas de 
tostación al nivel de lOO gramos que se encuentran en evaluación. 

Se han aplicado técnicas de lixiviación alcalina (sulfuro de Bodio) conBiguiéndose 
eliminacíones de 59% para el As y 47% para el Sb, las pruebas cootinuan en 
evsluación. 

También se ha aplicado la lixiviación con cJoruro férdco cxtrayendose 78% del Pb 
y 28% y 17X del As y Sb respectivamente. 

Continuamos con las investigaciones metalúrgicas. 

b_lü MINERO PERU : 

MOLIENDA SEMIAUTOGENA DE DIOXIDO DE MANGANESO 

Carta RZn/130-100/0544-92 
Carta N'36B-92-Dr;INGKHHET 

En los proceBOI:l de refinación de zinc de ca,ia111arquiJ1a se utiliza el dióxido de 11angsnerm 
para la precipitación de impurezas las que son reconstlt.uídas en laB celdas electroliticas 
de zinc; su característica física, de a~lo11erado v de gran tamaiío en re1ac5óo a lOO maJJas, 
tiene deficiencias para su reutilización, siendo necesario ·a molienda que debe efectuarse en 
SP.CO. 

INGKMHKr en sus instalaciones del Centro Hetalúr~ico Piloto de Cajamarguilla dispone del 
equipo adecuado, el molino semiautógeno para la molienda del material mencionado. 

OBJETIVOS -

Moler el material constituido por Hn02 a una granulometria de 901 -100 mallas. 

EnLregar en saco6 de volúmenes de 50 kg c/bolEa a Minero Perú. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN -
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J,a operación seré de JO IH/!lensuales a partir de diderlbr-e. 

Se ha establecido en base a pruebas preli11inares ajustar la alimentación, rpm del 
aeroseparador para un trata11iento de apro.xí11adamente 0.5 1'/hr. 

En casos de necesidad, que la humedad sobrepase el 10%, se aplicara calor al sistema 
mediante un quemador de petróleo. 

RESULTADOS · 

En diciembre se han tratado 30 TH 

La granulometria es de 92% promedio menos 100 mallas. 

La performance de ]os equipos son buenos. 

Horas trabajadas : 70 
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LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA E INSTRUMENTAL 

PRINCIPALES TAREAS l~LIZADAS Y PROPUESTAS -

PRESTACION DE SEHVICIOS -

Ejecución de análisie quimicos de variados elementos, para : 

Apoyar a las Direcciones de Geología, Metalurgia y Apoyo Tecnológico en 

Eetudlos de investigación. 
Desarro.llo de Proyectos y Convenioe. 
Contratos particulares. 

Atención a ueuarios particulares Bolicitados por la Dirección de Promoción y Venta de 
Servicioe. 

Se ha efecLu~du 6 150 análisis de l 862 muestras. 

INVESTIGACION E IMPI..EMENTACION -

Se propusieron los siguientes trabajos a la Dirección de Laboratorios : Análisis quimicos de 
fósforo en suelos y sedimentos". no se ejecuto por baja pdoridad. 

"Separación química de Tierras Raras". 
Se anexó al Proyecto con el Laboratorio de Los Alamas USA, el que fue B\lBI,endido por falta 
de financiamiento. 

"Sistema de cómputo para el Laboratorio de Quimica", se solJcitó con este propósito fondos 
del B.I.D., Bancn Mundial· y otros. 
Trámite suspendido. 

CAPACIDAD OPERATIVA : 

Nuestra capacidad instalada y recunoB 11ateriales, ani co110 los recUrBOB humanos, a pesar que 
estos últimos, han disminuido en cassi un 40X tanto en el nivel profesional y técnico, 
creemoB que todavía no se están aprovechando al maximo. 
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SUB-.DIRKCCION DE PLANTA INDUSTRIAl~ DE BENEFICIO DE MlNEHJ\LES 

THJ\Tl\J1llWTO METALUHGlCO DI~ Rl~CUPEH.ACION DE 
M J. NEH.ALES _ 

ACTIVIDADI~S : 

Deoarrollar el programa preparado para el tratamiento de minerales en planta. 

A nivel de laboratorio, se ha efectuado 

Orden de trabajo N'078 
Cia. Minera Gaby : 
Correq,onde a un prestación de r..etVlClo para efer:tmr un~ ~~rueba de 
concentración gravim~trica en la mues Wilfley a nivel laboratorio. 

Orden de trabajo H'127 
Sociedad Hinera André~ Ramón de Huariz 
Gor-reBponde a la prP.st~dón de rervido r·nrn efeetnill' 11r:a NUeba de 
flotación diferencial a nivel de laborator-io cobre un mineral rie plomo-zinc. 

En la planLa concentradora se ha efectuado e] tratamiento de loe siguientes lotes 
de lllnerales: 

Orden de trabajo H'098 
Cia. Minera Victoria 11 1980 : 
Flotación de plomo oxidado, tonelaje tratado: 19 000 TMH. 

Orden de trabajo H'054 
Cia. Minera Baibaja·Fata~ 

Concentración graviBJétrica en la mesa WiHJ~<y de la planta, tonelaje 
tratado: 7 THH. 

Orden de trab!ljo H' 129 
Sociedad Minera Andrée Rnm6n de Huar~z 

Flotación diferencial plomo, zinc, tonelilje tratado a la fecha 3BIH , se 
cont.inúa. 

ACTIVIDADES NO PH.OGH.AMA.DAS 

l'art.icír·aci6n en la Brigada Polivalente; el [r,g. Rufo f';nedes, de acuerdo a.l Hemor?nd'Jm 
H'IR0~92-DGAT, eoli autorizado para efectuar tr~ba~os de vHluaei6n de laG plantos 
indu:::t.dnles de Cerro VetdP- y Mishky de Minero Perú, con,iunbm!)nt.e con personal de la 
Direcciones de Minerias y Geologia, siendo el Jefe de Bri~ada el lng. Pedro Alea 
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PROYECTO 102001 

PLANTAS PILOTOS Y ADECUACION DE LOCALES 

ACTIVIDAD 1 : PHUEBAS METALURGICAS EN PLANTAS PI'LOl'O 
DE CAJAMARQUILLA. 

PRUEBAS EN PLANTA PILOTO DE SEGREGACIÓN. 

t1 Centro Metalilrt?.\co Filüto de Ceja'ftlarquilla tenia prol',raMt!o la ~'rur::ba Itetalúrgica 
de ser,rer,aci6n con Jos minr.rales de Herenguela como seguimiento del Proyecto 
"Se~regacíón de Minerales RetractarioB de Cobre y Elementos Aeoc.iados" en 
cooperación t~cnica con el goblerno japonés. 

OB.:J.ET I VOS : 

Real izar una prueba de segregación {molienda, segregación y flütación) de lar,ga 
duración. 

Tener información del com~'ortamiento del mineral y eficiencias metalúrgicas. 

Evah1ar la perfor11ance de }os eq11ipos y llaguinarias durante laG pruebas. 

AC'TJVIDADES 

Preparación Chequeo genr.ral de equipos y drcui t.os, programdón de turnar., 
muestreos, control y supervisión. 

Mollenda : Kn molino Bemiaut6geno. 

Segregación-Flotación : Horno fluosolidE, horno reactor de segregación J circuito 
de flotación. 

RESULTADOS -

a.- MOLIENDA SEMIAUTOGl~NA 

Producción de mineral molido : 15,868 kg. 

Tiempo de ~olienda : t•B.B horas. 

: 9.4 h·hr/TM 
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b _ -- tUNERAL THATAOO POR SEGREGACION 

HINJ:RAL 
TIPO 

Lot.e 1'5 
],otr. T2 
Lote !1 

TOIAL 

Calcina flotada 

Tiempo de segregación 

n E~ro 
hr 

32.8 
24.7 
23.0 

80.5 

CAHTIDAD 
kg 

1 !] ·;:¡ 
,,.J_,f... 

3,JH6 
2,962 

10,370 

743 kg 

93.2 horas 

e_- La flotación de las calcinas obtenidas rte la segregatión del mineral de Berenguela 
Lote 1'1 alcanzó rec11peraciones de cobre y plata del orden de 81.H y 60.51, 
-reEpectivalllente 
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ACTIVIDAD 2 HANTKNIMIENTO Y AMPLIACION DE PLANTAS 
PILOTO 

OB.JETlVOS: 

HJnLenimieoLo J conBervación de las plantas piloto. 

ACTIVIDADES : 

himpiezR, conBervación y ~3nt~nimiento. 
Mantenimiento ~ecánico y eléctrico. 
Hantenimiento-o~eración tarranaoe total de cada planta). 
Cambio de rep\lestos y acr.tr,orior.. 
Pintado general del Centro Metalúrgico Piloto M i:ajilmarq_uilla y Planta Piloto m:A. 

RI:!:SULTAOOS : 

PJ_,I\NTJ\ PlJnTO DE SEGHEGACIÚN · 

Han sido efect~ada& las labores pro•ramijdBB de ll~pic~a. conservación v 
~antenim\eoto de laG ~Jantas en general; en especial loR equipos que han estadn en 
ur.o como : molienda seniautóge.na, e<\\lipos de nep,regar:1ón, planta de flotadón y 

horno Multisolera. 

Se han realizado reparaciones y cambio~ de partes en 

- Horno reactor (segTegaci6n) 
- Molino de bolas y planta de ilotaci6n. 
- Horno multisolera y c¿mara de post-combustión. 
- Sistema de ciclones y extractor de gaseB de la planta piloto de tostación. 
- Horno batch de laboratorio. 
- Horno basculante. 

ACTIVIDAD 3 ADECUACION DE LOCALES 

ü_B.._JET.IVOS : 

Adecuaci6n de un ambiente para la sala de ingenieros de la Dirección de Hetalurgia 
Extractiva" 

RESULTADOS : 

Presentación de la documentación para la ejecución de la obra de pisos r techado de parte del 
laboratorio de Hldromelalurgia. 
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PROYECTO 101004 (KFW) INVESTIGACIONES METALURGICAS 

ACTIVIDAD ESTUDIOS METALURGICOS FUNDAMENTALES 
(ESTUDIOS) 

CONCENTRACIONGRAVIMETRICA-FLOTACION-GRAVIMETRIADE 
MINERAL POLIMETALICO 

Prueba e combinadas de concentraci 6n l(rav imétr-i ca, f 1 o tadón y v iceverEa con mineral en de 
eñt:íbina para eliminar cont~minante~, en este cnr;o galena, arsenopiritas y eBfaleritas (Jeyer; 
de cabe,,a : Sb = J2,3X; As:: LEüX; Pb :: 1,101:). 

OB~JETIVOS : 

ULilizar métodos combinadon de gravimetria y flotación, con el fin de obtener eo~crntr~do de 
ectibina con minima cantidad de ploiDo, arsenopirita y zin, lo cual puede ser comercializado 
al hermano pais de Bolivia . 

.PRoc.u:so : 

Garact.erhación del mineral (análieis quüüco, humedad, aná liBis graou1ométdco, dennidad 
apar!lnte). 

Goucentración gravim~trica (JOOX -65 mallas). 
Flot.3ción 
CotcenLración pravim~trlca del concentrado. 
Anélisis mineralógico del concentrado . 

. RESULTADOS : 

Se ha obtenido concentrado con las siguientes Jeyes : Sb = S2,3JX, As= 0.801 y Fb = 5,63 %, 
cuyo radio de concentración es de 12 : 1, con recuperación de 75% para eJ Sb 

Actualmente se contin6a el trabajo de investi~ación hasta obtener concentrado con 0,4% de Pb. 

ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCION DE TALLER MECANJCO Y 
KLECl'RICO Y AMPLIACION DEL CONVENIO 
CON MINERO PERU. 

O&JE'.L'IVOS -

Con6trucci6n de] taller mecánico en el Centro Metalérgico Piloto de Cajamarqui11a. 
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An1pliar terrenos dentro del Convenio entre INGEHMET Y HINI':RO PERU en la Refinería 
de Zinc de Cajamarquilla. 

ACTIVIDADES · 

E.laboradóo de docu11entadón técnica y presupuestaria para la construcdón del 
taller. 

EJoboraclón y gestión de docu~entación para la ampliación de cesión de terrenos al 
1 NGEHHU por HI NERO PERU. 

IlliSULTADOS : 

ACTIVIDAD 3 : 

!,e obra de COD!)trucr:ión del t.al.ler se encuentra lista ~'ilra BU ejec11ción en el tiempo 
que queda del presente año. El coEto ser~ de S/. 10,800.00 (sin incluir el IGV). 

E.J contrato de ampliación de terrenos para el Centro Hetahirgicn Piloto de 
Cajamarquilla, se encuentra listo para su firma en Hinero Perfi. 

PHUEBAS HKTALURGICAS CON KI~ MINEHA.L DE 
DOS CRUCES. 

OBJ.E:TIVOS : 

Aplicar el proceso de segregación al mineral de Dos Cruces, de matriz manganoea y 
refractaria. 

Mantener la capacitación : rrogral!la de Beguimient.o del Proyectn ··segregación de 
Minerales Refract.arioe de Cobre y Elelllentos Asociados". 

Eliminación de impurezas de concentrados polimetáJicos y complejos. 

METOIXJLOGIA : 

-Caracterización del mineral de Dos Cruces. 
-Pruebas de segregación a nivel de lOO gramos. 
-Evaluación de experimentos. 

RESULTAOOS : 

~a caracterización Indica presencia de manganeso como óxidos y amorfos, plata y oro, 
dentro y fuera de la 11atrü manganlfera y leyes quimicas de : Hn : 7. 73X, Ag : 5u6 
úlH y Au : 5.12 g(TH. 

],a aplicadón de dens\darleB de flujo !lagnWco del orden de 4100 gauss (0.8 
amperios) permite separar el 34.8\ en peso de óxidos de Manganeso (-100 m + 200m) 
de la cola no magnética (65.21 en peso). 

J,a¡¡ pruebas de segregación con llineral (diseño factorial) már. lar:; prnebar, de 
flotación con laa calcinaB obtenidas, Bllbas a niveJ de 100 gra11os, alcanzaron 
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.ACTIVIDAD 4 

recuperaciones de plata y oro, del orden de 801 y 511, respectivamente . 

• . .. 
TRASI)ADO E INSTALI\.CION DE t.A PLANTA 
PILOTO DK CIANURACION DEL BANCO MINERO 
AL INGKMMKT. 

OBJETIVOS 

Lograr la tranaferencia de la planta piloto de cianuraclón. 

Instalación de la Planta en el GerMo Metalurgico Piloto cle Cajamannli1k77 

ACTIVIDADES : 

ElaborRción y geBtión de rlccu:oentación de ,iustificac.icón r~ra la tr~nsfeienda de 
la planta piloto de cianuración (Donación Italiana) del Honco Minero al INGEHHEI. 

~laboraci6n de docnmentacl6n t~cnica (planos J presuopuectrs para su in~talaci6n en 
}o¡; terrenos del Gentro Metalúrgico Piloto de CajüB\arq1lilla). 

TU!:SULTJ\J)()S : 

Se atendió todo lo relacionado a la justificación para la transferencia de la planta 
en !lenci ón. 

Se realizaron Jos planos y presupuestan para la 
inr.t.alación. 

I.a planta de dnnuración por razones que no eon de nuestros conochliento ha sido 
trancferlda al IECSUP. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE METALURGIA 

C R O N O G R A M A D E A V A N C E 

TAREA 1 - 2 

IV T R I M E S T R E 1992 

-
D E S C R I P C I O N PROGRAMADO REALIZADO ACUMULADO 

TAREA 1 

Gabinete (%) 25 25 lOO 
Laboratorio (N~ pruebas) 12 12 58 
Mini-Planta (N~ pruebas) 01 07 08 
Campo ( días ) - - -
Informe (N~) 05 05 18 

TAREA 2 

Gabinete (%) 25 25 lOO 
Laboratorio (N~ pruebas) 10 lO 84 
Planta Piloto (N~ pba.batch) 01 02 08 
Informes (N_:_) 05 05 18 


