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YACIMIENTO GOLD FIELDS - ACTUALIDAD 
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DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL - GOLD FIELDS 
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CONTEXTO ACTUAL GOLDFIELDS - PRODUCCION  

• Incremento de tonelaje horario efectivo a través del tiempo. 

• Incremento de dureza del mineral que no permite mantener un tonelaje constante, esto debido al incremento de 
Mineral Potásico y silicificado. 

• Incremento de recuperaciones aun cuando las leyes de cabeza han disminuido. 



CONTEXTO ACTUAL GOLDFIELDS - PRODUCCION  



CONTEXTO GLOBAL GOLDFIELDS LIMITED 

• Caída precio de metales, en nuestro caso Cu y 
Au. 

• Restructuración sostenible en base a costos 
para mantener un AIC (All in cost) bajo que 
permita generar ganancia. 

• Reestructuración inicial para generar NCF 
positivo dio resultados en el 2014. 

 

“Todo esto se resume en el nuevo enfoque 
global que GF Limited esta implementando 
relacionado a mejorar rentabilidad de la 
inversión, es decir, Maximizar recuperaciones de 
Cu y Au en Cerro Corona.” 



DESARROLLO Y OPTIMIZACION  
DEL PROCESO PRODUCTIVO 



Mayores perdidas en 
tamaños menores a 20 
micrones 

• Estudios realizados desde el 2012 en el relave 
cleaner Scavenger mostraron que las perdidas 
cuantificadas son del 2.24% en el Cu y 8.76% 
en el  Au como valores promedio. 

• El % de masa que se pierde es el 4.4% del 
total del material procesado. 

• De esto se desprende que el 70% del Cu esta 
en tamaños menores a 20 micrones. 

• En el caso del Au es el 50% aproximadamente 
que perdemos en los tamaño menores a 20 
micrones. 

 

Baja eficiencia en recuperación de partículas 
ultrafinas esta asociada a la pobre interacción 
entre el tamaño de burbuja y el tamaño de 
partícula 

BALANCE CIRCUITO FLOTACION CLEANER 



• El sistema Cavitation® es un tipo de inyector desarrollado por Eriez para optimizar la recuperación de partículas finas 
y súper-finas. Este tipo de inyector utiliza el principio de cavitación hidrodinámica para la generación de burbujas 
extremadamente pequeñas llamadas pico-bubbles. 

• Las ecuaciones a continuación nos indican que la constante cinética de flotación y la probabilidad de colisión son 
inversamente proporcionales al tamaño de la burbuja. Es decir burbujas pequeñas favorecen la colisión partícula – 
burbuja, la cinética y por ende la recuperación. 

LIMITACION FLOTACION PARTICULAS FINAS 

First order flotation rate constant (k): 

 

 
Probability of Collection (P): 

 
Where: 

• Jg: Superficial gas rate 

• Pc: Probability of collision 

• Pa: Probability of attachment  

• Pd: Probability of detachment  
Fines 

Medium 



LIMITACION FLOTACION PARTICULAS FINAS 

Cobre Molibdeno 

Source: Govender et al. (2012) 



• De acuerdo a estudios realizados, las mayores perdidas en la etapa de limpiezas se encuentran en las partículas finas 
menores a 37 micrones. 

• Las celdas convencionales son utilizadas en la flotación de partículas de tamaño medio. En la práctica se observa, 
que dependiendo del tipo de tecnología, en algunos casos las celdas convencionales permiten obtener altas 
recuperación (>90% Cu) de partículas de tamaño medio.  

• Recientemente empresas fabricantes de celdas convencionales han desarrollado mecanismos de flotación (rotor y 
estator) que ayudarían a optimizar la recuperación de finos y gruesos.. 

EVALUACION RECUPERACION POR MALLAS  



EVALUACION RECUPERACION POR MALLAS  



PRUEBAS PILOTO - CERRO CORONA 
2012 - 2015 



PRUEBA INDUSTRIAL – EVALUACION FLOTACION 

EVALUACION CELDA COLUMNA 



PRUEBA INDUSTRIAL – PRIMERA LIMPIEZA 

• Las recuperaciones tanto de Cu y Au a diferentes tipos de celdas 
columna son similares. 

• En comparación con la celda convencional OK-50 no se tiene gran 
diferencia entre las recuperaciones obtenidas por lo que en esta caso su 
aplicabilidad en esta etapa no es económicamente rentable. 



PRUEBA INDUSTRIAL – PRIMERA LIMPIEZA 



PRUEBA INDUSTRIAL – CLEANER SCAVENGER 

• En esta etapa las pruebas indicaron que se puede 
incrementar la recuperación de Cu de 36 a 64%. 

• En el caso del Au en esta etapa se puede incrementar la 
recuperación de 18 a 42%. 

• Los inconvenientes que se tienen actualmente ya que el 
porcentaje de solidos alimentado a la celda columna 
estuvo por debajo de 8%, son: 
• Control de Insolubles 
• Tiempo de residencia 
• Recuperación de Oro. 



PRUEBA INDUSTRIAL – CLEANER SCAVENGER 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La aplicación de la celda columna en la etapa de primera limpieza, permitió obtener 
una recuperación promedio de 93.8 % Cu con leyes promedio de 18.9% Cu.  

2. En el caso del Oro la recuperación promedio fue de 87.2 % Au y las leyes del 
concentrado fueron en promedio de 24.6 g/t.  

3. Por otro lado, las recuperaciones promedio obtenidas en la celda OK-50 fueron 93.5% 
Cu con una ley de 19.6% Cu. 

4. En el caso de Oro la recuperación fue 87.0% Au y una ley de concentrado de 26.0 g/t 
Au.  

5. Las recuperaciones fueron ligeramente superior en la celda columna, pero no 
mostraron alguna mejoría a tener en cuenta. 

6. Los resultados obtenidos en la etapa Cleaner Scavenger fueron sorprendentes, ya que 
se observó que la celda columna podría obtener recuperaciones de 60% Cu, con leyes 
de concentrado de alrededor de 5% Cu.  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. La realización de campañas de muestreos en paralelo indicaron que las celdas 
convencionales producen concentrados con leyes de 9% Cu en promedio, con una 
recuperación de 35% Cu.  

8. En relación al oro, la recuperación promedio en la celda columna fue de 45% Au con 
una ley de concentrado de 12 g/t Au.  

9. Por otro lado la recuperación en las celdas OK-50 estuvo por debajo de 24% Au, con 
leyes promedio de 25 g/t Au. 

10. Con el resultado del análisis de los balances de masa completos del circuito de flotación 
donde se obtuvo como resultado final que la recuperación de Cu incrementaría en 0.5% 
y en el caso del Au de 3%. 

11. Bajo este análisis se obtuvo que la inversión CAPEX estaría bordeando 1 mllns US$ y un 
OPEX anual de 250 K US$ con un retorno de la inversión aproximadamente entre el 7 y 
8 mes, posterior al inicio de operaciones de la celda columna (valores estimados). 



GRACIAS. 


