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Resumen 

El Proyecto Mina 2016-1 requiere disponer 80 (ktp) de residuos mineros finos durante 20 años. Por lo tanto requiere de sitios 
con una capacidad de almacenamiento de 500 (Mton) equivalentes a aproximadamente 400 (Mm3), a una densidad seca de 
1.3 (ton/m3). El análisis de las alternativas factibles y la selección de la alternativa óptima técnico-económica consideran dos 
aspectos fundamentales: el sitio o lugar de depositación (almacenamiento) y el método de depositación. En principio la 
ubicación del sitio de almacenamiento debe ser cercana a la Planta Concentradora, que a su vez debe ser cercana a los 
yacimientos que serán explotados, de manera de minimizar los costos de transporte del relave entre ambos puntos. Además, 
el sitio de depositación debe cumplir con ciertas condiciones de geomorfología y geotecnia que lo hagan adecuado para los 
fines de almacenamiento, también a un mínimo costo. El proyecto Mina 2016-1 consta de tres yacimientos a explotarse en 
serie. De acuerdo a la topografía suministrada por CIA MINERA 2016-1.Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es buscar 
sitios apropiados En esta amplia área de trabajo se han planteado algunas alternativas de ubicación para el depósito, las que 
han sido analizadas con una metodología integrada para el análisis de las alternativas de sitios, que considera en conjunto 
para obtener finalmente la selección de uno o más sitios convenientes a proponer a CIA MINERA 2016-1. 

INTRODUCCIÓN 
La humanidad encara actualmente una serie de 
problemas ambientales causados por el calentamiento 
terrestre, la alteración de la capa de ozono, la 
precipitación ácida, la Contaminación general del 
planeta y un ambiente epidemiológico deteriorado. 

Todos estos factores contribuyen a una crisis de 
habitabilidad, dado que amenaza la capacidad del 
planeta para mantener una civilización a gran escala. 
En los últimos veinticinco años, y sobre todo durante 
los últimos años, se ha suscitado un conjunto de 
presiones nacionales e internacionales para combatir 
la degradación Ambiental.  

Por ello resulta que las cuestiones ambientales se 
traten cada vez más en el contexto general del 
proceso y las políticas de desarrollo. Todo proceso 
metalúrgico en la concentración de minerales se 
obtiene aparte de los concentrados y los relaves, que 
son resultados de diferentes procesos de beneficio de 
minerales. Por lo que los relaves se definen como 
partículas de rocas trituradas que son producidas o 
depositadas en forma de pulpa (Pasta con agua). Esta 
definición alcanza a la gran mayoría de desechos 
provenientes del procesamiento mineral, después de 
la recuperación de los valores minerales.  

En la minería y en la metalurgia extractiva 
especialmente, el principal énfasis está en la 
extracción de los valores minerales; considerando que 
los relaves son simplemente un producto de desecho 
con características físicas y químicas propias. De otro  

lado la disposición de relaves es comúnmente 
identificado como el más importante de los impactos 
ambientales en muchos proyectos mineros. En ese 
sentido el presente estudio incidirá en los criterios 
económicos y técnicos en la selección de un depósito 
de relaves. 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Una compañía minera a tajo abierto con una 
producción de residuos diaria de 80 Kton y con un 
tiempo de explotación de 20 requiere un depósito 
para almacenar 500Mton de residuos con una 
densidad promedio de 1.3 ton/m3.  

El análisis de las alternativas factibles y la selección 
de la alternativa consideran dos aspectos 
fundamentales: el sitio o lugar de deposición y el 
método de deposición.  Ambos aspectos se deben 
considerar en conjunto para la selección de la 
alternativa. 

El depósito de relaves estudiado pertenece a una 
compañía minera que tiene programado una 
producción anual y tiempo de explotación definido, 
razón por la cual no se considera las condiciones 
necesarias para una ampliación o recrecimiento del 
depósito e relaves. Este estudio se realizó para cubrir 
las necesidades actuales que demanda la compañía 
minera.  

El estudio realizado en este caso no cuenta con 
información detallada del terreno ni con información 



detallada de los costos de la construcción de un 
depósito de estas dimensiones razón por lo cual  será 
un estudio basado en información de antiguos 
proyectos ya realizados. 

El protagonismo actual que ha tomado la minera 
respecto a perspectivas económicas y sociales me 
permite realizar el estudio de la construcción de un 
depósito de relaves   desde un enfoque técnico, 
económico, ecológico y social. 
 

OBJETIVOS 
 
Principales:  

• Desarrollar una metodología para la selección 
de   un tanque de relaves. 

Secundarios:  

• El uso de una matriz de decisión en la 
selección de depósito  de relaves  con criterios 
técnicos y económicos. 
 

• Mostrar los parámetros  más importantes que 
deben tenerse en cuenta en una depósito de 
relaves.  
 

METODOLOGIA 
 
 
 
DEPÓSITOS DE RELAVES 
 
Es una obra que se construye para contener en forma 
segura los relaves provenientes de una planta de 
beneficio de minerales, principalmente por flotación. 
Los relaves están compuestos por material molido y 
agua con reactivos. Un tranque de relaves está 
formado por un muro de contención, construido 
normalmente con la fracción gruesa del relave, y una 
cubeta. En la cubeta los sólidos finos sedimentan y en 
la superficie se forma una laguna de aguas claras. 
 

 
 

 
1. Tanques de Relaves 

1.1. Construcción del Muro Método Aguas 
Arriba: consiste en un muro inicial (starter 
dam) construido con material de 
empréstito compactado sobre el cual se 
inicia la depositación de los relaves, 
utilizando clasificadores denominados 

“Hidrociclones”; la fracción más gruesa o 
arena, se descarga por el flujo inferior del 
hidrociclón (Underflow) y se deposita junto 
al muro inicial, mientras la fracción más 
fina o lamas, que sale por el flujo superior 
del hidrociclón (Overflow) se deposita 
hacia el centro del tranque en un punto 
más alejado del muro, de modo tal que se 
va formando una especie de playa al 
sedimentar las partículas más pesadas de 
lamas y gran parte del agua escurre, 
formando el pozo de sedimentación o 
laguna de sedimentación. Una vez que el 
depósito se encuentra próximo a llenarse, 
se procede al levante del muro, 
desplazando los hidrociclones a una 
mayor elevación en la dirección hacia 
aguas arriba y comenzando una nueva 
etapa de descarga de arenas, y peralte del 
muro; se continúa sucesivamente la 
construcción en la forma indicada. 

 
 

1.2. Construcción del Muro Método Aguas 
Abajo: La construcción se inicia también 
con un muro de partida de material de 
empréstito compactado desde el cual se 
vacía la arena cicloneada hacia el lado del 
talud aguas abajo de este muro y las 
lamas se depositan hacia el talud aguas 
arriba. Cuando el muro se ha peraltado lo 
suficiente, usualmente 2 a 4 m., se efectúa 
el levante del muro, desplazando los 
hidrociclones a una mayor elevación en la 
dirección hacia aguas abajo y 
comenzando una nueva etapa de 
descarga de arenas y peralte del muro. 
 

 
 

1.3. Construcción del Muro Método Eje Central 
o Mixto: se inicia al igual que los métodos 
anteriores con un muro de partida de 
material de empréstito compactado, sobre 



el cual se depositan las arenas 
cicloneadas hacia el lado de aguas abajo 
y las lamas hacia el lado de aguas arriba. 
Una vez completado el vaciado de arenas 
y lamas correspondiente al muro inicial, se 
eleva la línea de alimentación de arenas y 
lamas, siguiendo el mismo plano vertical 
inicial de la berma de coronamiento del 
muro de partida. Lo que permite lograr un 
muro de arenas cuyo eje se mantiene en 
el mismo plano vertical, cuyo talud de 
aguas arriba es más o menos vertical, y 
cuyo talud de aguas abajo puede tener la 
inclinación que el diseño considera 
adecuada. Este método requiere disponer 
de un volumen de arenas intermedio entre 
los 2 métodos anteriores, y permite lograr 
muros suficientemente estables. 

 

 
 

2. Embalses de Relaves: Este tipo de depósito 
de relaves consiste en construir un muro 
resistente hecho totalmente de material de 
empréstito, compactado e impermeabilizando 
el talud interior del muro y también parte o 
todo su coronamiento; los relaves se 
depositan completos en la cubeta sin 
necesidad de clasificación, pero también 
deben disponer, de un sistema de evacuación 
de las aguas claras de la laguna que se forma. 
la diferencia fundamental entre un embalse 
destinado a la acumulación de agua y uno 
destinado a relaves es que mientras el 
embalse para agua se construye de una vez 
con su capacidad definitiva, el embalse para 
relaves se puede ejecutar por etapas a medida 
que se avanza con el depósito de los relaves, 
a fin de no anticipar inversiones y reducir a un 
mínimo su valor presente. 
 

 
3. Depósito de Relaves Espesados: El 

procedimiento se basa en la mayor viscosidad 
que alcanza la pulpa de relave al aumentar la 
concentración de sólidos, este tipo de depósito 

no requiere la construcción de un dique para 
limitar el área comprometida, se recomienda la 
construcción de un pequeño terraplén algo 
alejado del borde exterior del depósito, el cual 
sirve para contener un volumen para el 
depósito del agua desalojada por el relave, la 
cual es captada por un vertedero u otro 
dispositivo para ser bombeada y recirculada. 
Este pequeño terraplén sirve a la vez para 
colectar las aguas lluvias y conducirlas hacia 
cauces naturales. Otro principio básico de este 
tipo de depósito se deriva de la diferencia en 
lo que a segregación del material se refiere, 
entre una pulpa diluida y otra concentrada. 
 

 
 

4. Depósito de Relaves Filtrados: Este tipo de 
depósitos de relaves es muy similar al de los 
relaves espesados, con la diferencia de que el 
material contiene menos agua debido al 
proceso de filtrado utilizando equipos similares 
a los que se emplean para filtrar concentrados, 
como son los filtros de prensa o de vacío. 
 

 
 

5. Depósito de Relaves en Pasta: Los relaves en 
pasta corresponden a una mezcla de agua con 
sólido, que contiene abundante partículas 
finas y un bajo contenido de agua, de modo 
que esta mezcla tenga una consistencia 
espesa, similar a una pulpa de alta densidad. 
Una buena pasta de relaves requiere tener al 
menos un 15% de concentración en peso de 
partículas de tamaño menor a 20 micrones. 
 En los depósitos de relaves en pasta se 

reducen significativamente lo siguiente: 
 La necesidad de diseñar y construir 

grandes depósitos. 
 El volumen de materiales involucrados 

en la construcción de depósitos. 



 Los riesgos de falla geomecánica 
asociados a los tranques 
convencionales. 

 Los riesgos de generación de aguas 
ácidas y lixiviación de metales. 

 El manejo del volumen de agua clara. 
 Las pérdidas de agua por infiltración y 

evaporación. 
 La superficie de suelo para disponer 

los relaves, optimizando el uso del 
suelo. 

 La emisión de material particulado. 
 En los depósitos de relaves en pasta se 

incrementa significativamente lo siguiente: 
 La recuperación de aguas desde los 

relaves 
 La aceptación ambiental de la 

comunidad. 
 La posibilidad de co-depositar junto a 

otros residuos mineros (estériles o 
lastre) 

 La flexibilidad operacional. 
 Se pueden desarrollar actividades de 

vegetación o de remediación en forma 
paralela a la operación. 

 Permite la encapsulación de 
contaminantes en el depósito. 

 

 
 
COMPONENTES PRINCIPALES DE UN 
DEPÓSITO DE RELAVES 
 

a) Cubeta.- Corresponde al volumen físico 
disponible donde se depositan las lamas 
(finos) y gran parte del agua de los relaves de 
tal modo que se forma en ella la laguna de 
aguas claras debido a la sedimentación de las 
partículas finas. La cubeta es la componente 
más importante en relación con la vida útil del 
depósito. 

b) Muro o Prisma Perimetral o Prisma 
Resistente.- Este muro delimita la cubeta y 
permite contener los residuos que en ella se 
descargan. Por lo tanto, el muro perimetral 
generalmente es la componente más 
importante en lo que dice relación con la 
estabilidad o grado de seguridad del depósito. 

c) Sistema de Descarga y/o Clasificación y 
Selección de los Relaves.- El sistema de 
descarga de residuos mineros permite 
depositar estos en la cubeta, por lo que una 
falla de este sistema se traduce en la 
detención de la operación eficiente del 
depósito. Además, muchas veces, este 
sistema se utiliza también para clasificar y 
seleccionar los residuos, de modo de utilizar 
parte de los mismos como material para la 
construcción del muro perimetral (uso de 
ciclones) 

d) Zona de descarga de los Residuos o Zona de 
Playa.- La zona donde se descargan los 
residuos a la cubeta se le llama zona de playa 
porque usualmente está seca en la superficie 
y se asemeja a una playa de arenas finas. Es 
la parte del depósito de relaves o lamas 
situada en las cercanías de la línea de 
vaciado, esta playa de forma junto al prisma 
resistente. 

e) Poza de Aguas Claras o Laguna de 
Decantación.- Corresponde a la laguna de 
aguas clarificadas que se forma en la cubeta 

debido a la sedimentación o decantación de 
las partículas sólidas. Esta poza permite la 
recuperación de aguas y al mismo tiempo la 
evacuación de estas desde la cubeta. 

f) Sistema de Drenaje.- Es el sistema (por 
ejemplo dedos o lechos drenantes) utilizado 
para deprimir al máximo el nivel freático en el 
interior del cuerpo del muro, usualmente 
protegido por filtros para evitar que el flujo de 
aguas arrastre las partículas finas y produzca 
la colmatación del sistema. 

g) Sistema de Impermeabilización de la Cubeta.- 
Si los relaves en la cubeta contienen 
sustancias tóxicas debe evitarse la infiltración 
de aguas al subsuelo, ya que estas podrían 
provocar la contaminación de los recursos de 
aguas subterráneas y/o de superficie de la 
zona de emplazamiento del depósito. 

h) Canales de Desvío.- Son las zanjas 
construidas o túneles construidos en las 
laderas para captar y desviar las escorrentías 



superficiales, impidiendo su ingreso a la 
cubeta del tranque o embalse de relaves. 

i) Berma de Coronamiento.- Es la faja horizontal 
de mayor cota del talud externo del prisma 
resistente o muro de contención. 

j) Vertederos de emergencia.- Son vertederos de 
umbral variable destinados a evacuar el 
exceso de aguas acumuladas en la cubeta de 
un tranque al crecer la laguna de decantación 
por lluvias intensas. 

 
MATRIZ DE DECISIÓN 

En base a los objetivos principales y secundarios para 
seleccionar el lugar adecuado para depositar los 
relaves se obtuvo:  
 
 

FACTORES DE PONDERACION DE 
OBJETIVOS 

Objetivo Factor de 
ponderación (%) 

Maximizar la estabilidad del 
depósito. 

22% 

Minimizar la percepción 
pública negativa. 

22% 

Minimizar costos de 
transporte de relaves. 

18% 

Minimizar el costo en 
rellenos de muro. 

15% 

Manejo de cuenca y 
ubicación de presa de 
agua. 

15% 

Minimizar las filtraciones de 
agua. 

5% 

 
 
ESTABILIDAD DE PRESAS 
 
El proyecto de una presa de relaves considera los 
siguientes análisis: 
 

 Estabilidad contra la licuefacción 
 
La licuefacción es un fenómeno que se origina 
la resistencia del suelo, hasta el punto de 
producir una falla de flujo. La susceptibilidad 
de un suelo a la licuefacción depende 
fuertemente de la densidad y de las 
condiciones de esfuerzos iniciales en suelos 
saturados; cuando el nivel del agua 
subterránea está a pocos metros de la 
superficie. En este caso el suelo podría 
deformarse y desplazarse a medida que se va 
acumulando el relave, con el riesgo de generar 
un colapso del tranque 
 

• Estabilidad contra el desbordamiento 
 
El deficiente control del flujo de agua 
superficial puede originar el desbordamiento 
de la corona y consecuentemente el colapso 
de la presa de relaves. La altura de la presa 
debe considerar un borde libre mínimo para 
contener la descarga del flujo de relaves, así 
como el agua de precipitación pluvial que cae 
en el depósito y el agua de escorrentía que 
ingresa al depósito de la cuenca de drenaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estabilidad contra la erosión interna 
 
 Fisuración: Está relacionado con la 

existencia de tracciones que pueden 
estar relacionados con las 
propiedades reológicas de los 
materiales constituyentes, el tipo de 
suelo , la resistencia y la 
deformabilidad en rotura por tracción 
del suelo, la altura de la presa, la 
magnitud de los efectos sísmicos y la 
ocurrencia de lluvias intensas y 
prolongadas. 

 
 Tubificación o erosión interna: 

Este fenómeno se puede 
originar debido a la presencia 
de una fisura hidráulica, 
conducciones no selladas, 
defectos de compactación, 
rotura del filtro de 
impermeabilización, filtros o 
drenes inadecuados, etc. 

 

  

 

 



IMPACTO AMBIENTAL 

Las operaciones de relaves son complejas y 
específicas para el sitio, e involucran aspectos 
medioambientales y características físicas 
particulares, su administración efectiva depende de la 
aplicación de conocimientos y experiencias tanto 
administrativas como técnicas.  

Los impactos ambientales más relevantes a considerar 
están en función a la magnitud del posible daño que 
pueda causar y la frecuencia de ocurrencia de estos 
eventos en otras operaciones mineras alrededor del 
mundo. 

• Falla de la presa de relaves 
 
Alrededor del mundo al menos 63 fallas de 
presas de relaves de grandes magnitudes 
fueron reportadas y que causaron un daño 
ambiental considerable durante los años de 
1960 y 2014. Los daños ocasionados por la 
falla de una presa de relaves son:  
 
 Contaminación del agua, causando la 

ruptura del suministro de agua a las 
comunidades aledañas. 

 Muerte masiva de los peces en los 
habitad marinos existentes en las 
inmediaciones. 

 Daños a los terrenos agrícolas, etc. 
 

 
• Control de aguas superficiales 

 
Si bien el agua dentro de la presa de relaves 
puede ser llevada a un tratamiento o una 
reutilización en la planta concentradora, esta 
puede generar un impacto ambiental al: 
 
 Ser evaporados por las condiciones 

climáticas del lugar en donde se 
opera. Es por eso importante revisar 
los registros climatológicos y evaluar 

los métodos existentes para evitar la 
contaminación del aire con elementos 
ajenos a la composición natural del 
aire.  

 Presentarse lluvias que al combinarse 
con las sustancias liquidas de los 
relaves lleguen a desbordar el dique y 
a contaminar por contacto directo el 
suelo y el área aledaña 
correspondiente. Por ello es 
importante realizar la revisión de los 
registros de precipitaciones en el área 
en cuestión. 

• Control de infiltraciones 
 
La parte liquida de los relaves es capaz de 
infiltrarse y legar a contaminar la napa 
freática. Si esto llega a ocurrir los suelos por 
los cuales recorren estos fluidos serían los 
principales afectados. Seguidamente de las 
comunidades aledañas y la biodiversidad 
dependiente directa o indirectamente de las 
aguas subterráneas. 
 
Es por eso fundamental hacer un estudio de la 
columna estratigráfica del terreno en el cual 
se establecerá la presa de relaves, 
impermeabilizándolo si fuese necesario con 
geo-membranas o un método alternativo igual 
de eficiente o mejor. No dejando de controlar 
mediante los métodos pertinentes una vez se 
encuentre en operación. 

TRANSPORTE DE RELAVES 

El transporte de los relaves se da mediante bombas 
centrífugas los cuales impulsan la pulpa de relave 
entregado por el espesador, pasando o o por una 
etapa de cicloneado, a traves de tuverias y 
descargando estas en la cancha o presa de relaves.  

Por ello al momento de calcular los costos del 
trasporte de relaves, los parametros mas importantes 
vienen a ser: 

• Cantidad de relave a transportar: con ello 
se define la capacidad de la o las bombas 
necesarias para suplir la necesidad. A la vez 
se establece la capacidad y potencia de los 
motores electricos a usar. 



• Distancia de la planta a la presa: factor 
determinante en el costo de transporte y 
costo total de operación de la presa de 
relaves. Mientras más lejos, mayor será la 
energía necesaria para mover el caudal 
requerido, por lo tanto mayor coste 
energetico. 

Tener en cuenta que por lo general, el lugar elegido 
para almacenar los relaves se encuentran por debajo 
del nivel de la planta de tratamiento de minerales, 
pues se logra a aprovechar esa diferencia de alturas 
en el trasporte, haciendo que la gravedad una ayuda. 

 

 
RESULTADOS 

  
DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

• Nombre del proeycto: UNI 2016 
• Operacion minera superficial 
• Produccion diaria de relaves : 80000 tons. 
• Vida de mina  (LOM): 20 años  
• Produccion total de relaves  : 400 Mm3 

 
 
POSIBLES ALTERNATIVAS 
 

 
 
 
LUGARES PRE SELECCIONADOS 
 
 

 
 
 
 

EVALUACION RESUMEN PARA DEPOSITOS DE 
RELAVES 
 
En base a los objetivos principales y secundarios para 
seleccionar el lugar adecuado para depsoitar los 
relaves se obtuvo:  

• Estabilidad del depósito 22 % (A). 
• Minimizar percepción negativa 22% (B). 
• Minimizar costo de transporte 18% (C). 
• Minimizar volumen de muro 18% (D). 
• Minimizar costo de manejo de agua 15% (E). 
• Minimizar infiltraciones 5% (F). 

 

 
  

 
CONCLUSIONES 
 
 

1. El fin del informe fue generar un modelo que 
sirva de base para la selección de relaveras, 
para ello se tomó los parámetros más 
relevantes previamente detalladas y 
justificadas en el informe. 
 

2. Uno de los parámetros más sensibles en la 
selección de la relavera , es la estabilidad de 
los tranques de relaves que debido a fallas 
generan pérdidas humanas , económicas y 
ecológicas , causas : 
• Nivel del muro de agua se eleva(genera 

inestabilidad o rebalsa) 
• Controlar la cantidad y calidad de arenas 

para mantener estable el talud  
• Posibles deformaciones excesivas , 

filtraciones en el muro , presencia de 
grietas 

• Eventos sísmicos ( genera licuación )  
• Planos de falla por precipitación o erosión 

eólica. 
 

3. Mediante el uso de la “MATRIZ DE DECISION” 
aplicado a la selección de relavera, se permite: 
Tomar una decisión coherente en la elección y 
justificar la decisión del depósito de relaves. 



La cual dicha matriz está sustentada mediante 
un criterio técnico – económico –ecológico. 
 

4. La matriz me permite conocer que la mejor 
opción donde construir un deposito de relaves 
es la opción 4.  
 

5. Mediante el análisis de métodos de 
disposición de relaves se llegó a una ventaja 
sustancial del método de filtrado a razón de : 
 
• Se recupera inversión (recupera aditivos 

para reutilización  en la planta 
concentradora). 
 

• Se recupera agua como recurso (previo 
tratamiento). 

• Ahorro en espacios de almacenamiento 
de relaves, debido a la mejor 
compactación de los residuos. 

• Incremento de la vida de la relavera 
• reducción de problemas  ambientales y 

mayor confianza de parte de la población 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 
• Llevar a cabo estudios de respuesta sísmica en 

los depósitos de relave en operación para 
evaluar y garantizar su estabilidad 
 

• Proyectar un adecuado sistema drenaje , para 
disminuir la zona saturada y la posibilidad de 
licuación 
 

• Controlar la compacidad y el contenido de 
finos de los relaves gruesos del dique del 
depósito para garantizar un adecuado 
comportamiento. 
 

• Se recomienda identificar elementos de valor 
en los relaves y evaluar su recuperación como  

 
 
productos comerciales (como se sabe los 
esquemas para producir cobre considera la 
recuperación de minerales como oro y plata, 
sin embargo el resto de elementos 
permanecen en los relaves). 

• A manera de ejemplo, se puede mencionar 
que el valor que le confiere a los relaves el 
contenido de elementos tales como Galio, 
Germanio, Plata, Titanio, Cobre, Selenio y 
Potasio en forma de Cloruro de Potasio, a 
precios actuales de mercado, asciende a 56,5 
millones de dólares por un millón de 
toneladas de relave 

• Se aconseja tomar con prudencia las 
ponderaciones en la matriz de decisión debido 
a que son consideradas de  acuerdo al criterio 
del analista. ( en este caso del grupo) 
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