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GEOMETALURGIA: 
 CLAVE PARA LAS OPERACIONES Y NUEVOS PROYECTOS 

 
Del 09 al 14  de agosto  de 7:00 pm a 10:30 pm 

Expositor: Ing. Helbert Zinanyuca Espinoza 
 

OBJETIVO: 
 
Relacionar conceptos, herramientas y criterios básicos para el desarrollo de estudios geo 
metalúrgicos. - Identificar las fases de un proyecto geometalúrgico para establecer un 
marco de trabajo coherente (framework). 
 
 MÓDULOS: I – IV CONOCIMIENTOS 
 
MÓDULO I: CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOLOGÍA,  METALURGIA, GEO METALURGIA Y  
PLANIFICACIÓN MINERA 
 
Logro del aprendizaje:  
Comprender los conceptos básicos sobre geología, metalurgia, geo metalurgia, la 
planificación minera y el beneficio económico 
 
Introducción. Qué, Por qué, Para qué, que más. 
 
Conceptos básicos:  
 
1. Geología: yacimientos, clasificación de rocas y génesis de minerales, interpretación 

geoquímica y logueo. 
2. Metalurgia  
3. Geometalurgia: Objetivos, Planificación, Ejecución y desarrollo modelos geo 

metalúrgicos. 
4. Planificación minera y beneficio económico.  
5. Normas o estándares internacionales: Código JORC  y el NI-43-102. 

 
MÓDULO II: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS METALÚRGICOS EXTRACTIVOS 
 
Logro del aprendizaje:  
Comprender cómo se realizan los procesos de extracción de mineral 
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Breve descripción de procesos metalúrgicos 
 
1. Procesos de trituración y molienda 
 

1.1. Definiciones: Fundamentos, teorías de la fragmentación 
1.2. Circuitos de molienda 
1.3. Variables de control 
1.4. La eficiencia de conminución 
1.5. La eficiencia de clasificación 
1.6. Diagramas SIPOC   

 
2. Procesos de flotación. 

 
2.1. Definiciones: fundamentos, objetivo del proceso de flotación.  
2.2. Química del proceso 
2.3. Componentes del proceso de flotación. 
2.4. Reactivos de flotación. 
2.5. Eficiencia del proceso de flotación - Cinética de flotación. 
2.6. Hidrodinámica del sistema de flotación. 
2.7. Máquinas de flotación. 
2.8. Circuitos de Flotación. 
2.9. Variables del proceso de flotación de minerales 
 

3. Procesos de lixiviación. 
 
3.1. Definiciones: Fundamento, química del proceso (cinética), factores. 
3.2. Métodos de lixiviación. 
3.3. Procesos ADR y SADRA (PP Zinc)  
3.4. Diagrama SIPOC - Variables de control del proceso de Cianuración. 
 

MÓDULO III: MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA - MINERALÓGICA DE 
MUESTRAS DE MINERAL 
 
Logro del aprendizaje:  
 
Conocer acerca de las teorías de muestreo,  los protocolos y estándares más relevantes 
de los ensayos químicos y mineralógicos. 
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1. Teorías de muestreo: Introducción,  la cadena de valor de  valor de los procesos de 

muestreo, definiciones: muestra, muestreo y población, Homogeneidad y 
heterogeneidad, repetibilidad y reproducibilidad, precisión y exactitud, tipos  y 
métodos de muestreo. Definiciones  de promedio, desviación estándar, varianza, 
determinación de errores y peso de muestras. 

 
2. Análisis químicos, protocolos y estándares de análisis. 

2.1. Análisis químicos por espectrofotometría de (A-A): Cu, Au, Ag, AS, Hg…. 
2.2. Análisis químico de cobre secuencial. 
2.3. Análisis químico por espectrofotometría de UV visible. De S y soluciones      

   cianuradas. 
2.4. Análisis de cianuro total en soluciones por volumetría y destilación selectivo. 
2.5. Ensayo al fuego de oro y plata. 
2.6.  Análisis químicos de espectrometría de emisión por plasma (ICP). 

 
3. Análisis mineralógico. 

3.1. Análisis por difracción de rayos X. DRX 
3.2. Análisis por fluorescencia de rayos X  FRX 
3.3. Microscopia Óptica 
3.4. Microscopia Electrónica. 
3.5. Mineralogía estequiometria en base a A.Q. 

 
4. Espectrometría de imágenes de sondajes de perforación 

 
MÓDULO IV: PRUEBAS METALÚRGICAS PARA ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS PROCESOS. 
 
Logro del aprendizaje:  
 
Reconocer los estándares, las características y los criterios de desarrollo de pruebas 
metalúrgicas para establecer el comportamiento de los procesos. 
 
1. Consideraciones preliminares para desarrollar pruebas metalúrgicas calibración y/o 

estandarización. 
 

2. Preparación de muestras para pruebas metalúrgicas. 
 
3. Protocolos de pruebas metalúrgicas de fragmentación 

3.1. Pruebas de resistencia a la compresión (UCS y PLT) 
3.2. Pruebas de impacto de baja energía. (LEIT) 
3.3. Protocolo de pruebas metalúrgicas de conminución. 
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3.4. Pruebas de fragmentación por impacto (DWT y SMC) 
3.5. Pruebas de determinación del índice de moliendabilidad SAG (SPI y SVT) 
3.6. Pruebas de determinación del índice de bond en Molinos de bolas (BMWI) 
3.7. Pruebas de determinación del índice de bond en Molinos de barras (RMWI) 
3.8. Pruebas para determinar el índice de abrasión. 

 
4. Protocolo de pruebas metalúrgicas de flotación. 

4.1. Pruebas cinéticas de flotación, Rmax y K 
4.2. Pruebas de flotación Ro-SCV, Rmax 

 
 

4.3. Pruebas de flotación Ro-SCV-CL (open), Rmax, Conc. 
4.4. Pruebas de flotación Ro-SCV-CL (Closed) – LCT, estabilidad. 

 
5. Protocolos de pruebas metalúrgicas de lixiviación. 

5.1. Pruebas de lixiviación Flash 
5.2. Pruebas de lixiviación por agitación 
5.3. Pruebas de lixiviación en columnas. 
5.4. Pruebas metalúrgicas en gaviones 

 
 MÓDULO V: EXPERIMENTAL 

 
MÓDULO V: ORIENTACIÓN EXPERIMENTAL DE CASO ESTUDIO DE UN PROYECTO GEO-
METALÚRGICO 
 
Logro del aprendizaje:  
Identificar las fases de un proyecto geometalúrgico para establecer un marco de trabajo 
coherente (framework). 
 
Fase 1: Planificación y desarrollo 
Etapa 1. Establecer el plan geometalúrgico 
Etapa 2. Selección de muestras. 
Etapa 3. Preparación de muestras 
Etapa 4. Caracterización de muestras para cada tipo de ensayos.  
Etapa 5. Selección del tamaño de sondaje de perforación. 
Etapa 6. Proceso de separación de muestras para cada tipo de análisis y test 
metalúrgicos. 
Etapa 7.  Análisis de datos – caracterización de muestras por dominios. 
Etapa 8. Pruebas hipotéticas preliminares. 
Etapa 9. Selección  y comparación del tipo de proceso más apropiado. 
Etapa 10. Desarrollo de pruebas metalúrgicas de caracterización y variabilidad para cada 
unidad geológica. 
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Fase 2: Análisis e interpretación – modelamiento. 
Etapa 11. Análisis de resultados (correlaciones) 
Etapa 12. Modelamiento del proceso según parámetros metalúrgicos (Simulaciones) 
Etapa 13.  Establecimiento de resultados en el modelo de bloques del depósito. (Mapas 
geo metalúrgicos) 
 
Fase 3: Plan de producción  
Etapa 15. El Plan de producción según estimación de recursos. 
Etapa 16. Análisis de las principales restricciones del proceso en base a los resultados de 
estudio geo metalúrgico. 
Etapa 17. Programas Ron Robin y Due Diligence. 
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 GEOMETALURGIA INTEGRAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inscripciones :  informes@encuentrometalurgia.com  
Teléf.  :  (01) 489 3145 / 987 975 959 / 960 995 971 
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