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Tecnologías de Espesado-Filtrado de Relaves 

Objetivo: 

 

Desaguar los relaves antes de ser depositados. 

 

Propósito: 

 

1. Maximizar la recuperación de agua de proceso antes de ser descargado en el 

depósito de relaves. 

2. Minimizar el consumo de agua fresca. 

3. Disponer una masa de relaves más densa y menos permeable. 

4. Minimizar el área de impacto de los relaves. 

5. Minimizar las dimensiones de la presa de relaves. 

 

Tipos de Tecnologías de Desaguado Aplicadas: 

 

• Relaves espesados 

• Relaves en pasta 

• Relaves filtrados 



Necesidades de Aplicación de Relaves Espesado-Filtrados 
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Producción de Relaves Desaguados 
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Densidad versus Contenido de Agua de los Relaves 

Densidad de 

Pulpa

Vol. de agua 

por tonelada 

de relaves

% solidos m3 / ton

30 2.3

65 0.5

75 0.3

85 0.2

Espesado

Pasta

Consistencia del Relave

Pulpa

Filtrado



Filosofía de Operación de Relaves Espesados 

Bombeo de pulpa desde planta de proceso a 

la planta de espesamiento 

Bombas centrífugas/desplazam. Positivo 

Espesadores HCT/DCT en planta de espesamiento 

Ingresa pulpa con 20-30% sólidos sale con 65 - 75% 
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Filosofía de Operación de Depósito de Relaves Filtrados 

66 – 76% Cs 

82 - 90% SC 

12 - 15 w% 6 - 9 w% 

Filtro Banda 

Filtro Disco 

Filtro Prensa 

20 – 35% Cs 

Conveyors 

No-compactado Compactado 

Camiones 

Filtrado 

In-situ  



Depósitos de Relaves Filtrados 

Los relaves filtrados son primero espesados y luego filtrados, de manera de obtener el contenido de 

agua adecuado para su disposición. 

 

Por razones de estabilidad, los relaves filtrados requieren ser compactados. En este caso, se requiere 

la desecación de relaves in-situ. La producción de relaves, la pluviocidad-evaporación del sitio, el 

tiempo y áreas de desecación, y la flexibilidad operacional puede limitar la aplicación de los relaves 

filtrados. 

 

El parámetro clave es el contenido de agua en los relaves depositados 
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Experiencia Operacional de 

Relaves Filtrados 



Proyectos en Operación de Relaves Filtrados en 

Sudamerica 

 Cerro Lindo (15 ktpd) 

 Cobriza (5.0 ktpd) 

 Catalina Huanca (1 ktpd) 

 Horizonte ( 0.2 ktpd) 

 Chinchan ( 0.2 ktpd) 

 La Coipa (18 ktpd) 

 Manto Verde (12 ktpd) 

 El Peñon (3 ktpd) 

 Toqui (1.8 ktpd) 
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Se requiere compactar los relaves filtrados? 

 Perú es un país altamente sísmico con una topografía 

accidentada, de manera que si se requiere zonas del 

depósito de relaves con comportamiento estructural, para 

minimizar las dimensiones de una presa de relaves, 

entonces, se requiere relaves filtrados compactados. 

 

 Los relaves filtrados compactados tienen limitaciones 

operativas de aplicación durante los periodos de moderada 

a alta precipitacion (>50 mm de la precipitación total 

mensual). 
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Cuál es el rango de humedad de compactación 

requerido? 
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La humedad de compactación de los relaves filtrados es determinada por sus caractrísitcas geotécnicas y 

mineralógicas. 

 

La compactación de relaves filtrados a la humedad del área seca de la curva de compactación, permite la 

traficabilidad sobre los relaves depositados. Esto es crítico en los meses lluviosos. 

 

A mayor diferencia del contenido de humedad entre lo que sale de la planta de filtrado y la humedad para 

compactación, mayor será el tiempo requerido para desecación. A mayor producción de relaves, mayor será el 

área requerida para su compactación (ejemplo: 10,000 tpd, &d=1.6 t/m3, 0.3 m espesor de capa, 5 días de 

desecación, requiere 10 Ha).  
 



Contenido de sólidos (Cs) de 

alimentación a la planta de filtrado: 

65 - 75% 

 

Cs a la salida de la planta de filtrado: 

80 - 88% 

 

Ratio de Filtración: 500-3,000 kg/hr/m2 

Planta de Filtrado 
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Transporte de Relaves mediante camiones 

 

 

 

El transporte de relaves filtrados mediante camiones 

desde la planta de filtrado hasta el depósito de 

relaves no debe experimentar licuación inducida por 

el movimiento del camión y causar derrame de 

relaves durante su transporte por razones de 

seguridad y medioambientales. 

Se usan camiones convensionales:30-40 tn. 

 

La traficabilidad sobre relaves frescos 

recién depositados es uno de los 

principales problemas operacionales. El 

contenido de agua de los relaves filtrados a 

la salida de la planta de filtrado debiera ser 

70- 80% del grado de saturación.    
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Relaves Filtrados Transportados mediante Fajas 

Transportadoras 

El sistema de transporte de relaves mediante fajas 

trasnportadoras-stackers debe ser considerado como una 

opción cuando: 

 

1. Los relaves a la salida de la planta de filtrado están 

sobre el 95-100% del grado de saturación. 

2. Grandes áreas de desecación de relaves están 

disponibles. 

3. Cuando el tránsito de camiones sobre relaves no es 

viable. 

4. El tonelaje de relaves es mayor a 10,000 tpd 
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Parámetros claves: 
 

• Contenido de agua a la salida de 

la planta de filtrado: (Tip.: 15-

20%). 

• Ciclo de depositación: Carga, 

transporte,  descarga, esparcido, 

desecación y compactación.  

• Tiempo del desecación: (tip. 3-5 

dias). 

• Espesor de capas: (tip: 30-35 cm). 

• Compactación: (85 - 95% Proctor 

Estándar). 

Desecación de Relaves Filtrados 
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Pruebas de laboratorio e In-situ 

Pruebas de laboratorio: 

Sedimentación-Espesamiento 

Filtrado al vacío 

Filtrado a presión 

 

Pruebas In-situ: 

Tiempos de Desecación 

Grado de compactación 

 

Plantas de filtrado ubicadas cerca del nivel del mar 

tienden a tener mejores ratios de filtración que plantas 

ubicadas sobre los 4000 msnm, asociado a la diferencia 

de presión atmosférica. 
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Plan de Disposición de Relaves Filtrados 
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•Se requiere de plataformas de 

arranque para disponer relaves 

•Taludes globales de relaves 

depositados: (Tip. 2.5-3.5H:1V) 

•Bermas intermedias 

•Cierre progresivo 

Year 0 Year 2 Year 5 

Year 10 Year 15 Year 19 
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Estabilidad Geotécnica y Monitoreo de los Depósitos de 

Relaves Filtrados 

Tipo de Control Unidad Valor 
Frecuencia de 

Control 

Espesor de la capa cm 30-35 Por capa compactada 

Humedad de 
compactación 

% 05-jul Por capa compactada 

Densidad seca de 
campo 

t/m3 2.7-2.8 Por capa compactada 

Gradación - ML Mensual 

Gravedad Específica - 4.0-4.2 Mensual 

Resistencia con la 
profundidad 

Nspt 20-40 Anual 

Humedad con la 
profundidad 

% 6-8 Anual 

Profundidad de nivel 
de agua subterránea 

m >40 Mensual 

Pendiente global del 
depósito de relaves 

H:V 2.8:1 Anual 



Estabilidad Geoquímica 

Las características geoquímicas de los relaves filtrados depositados es clave en la definición de la viabilidad 

de aplicación de relaves filtrados. 

 

Relaves generadores de ácido y que lixivien metales son limitaciones a ser consideradas paraticularmente 

en regiones húmedas donde los metales pueden lixiviarse hacia el medio ambiente sino se implementan 

sistemas de colección del agua en contacto con relaves y/o sistemas de impermeabilización .  

 

Las restricciones geoquímicas son menos relevantes si los relaves fitrados son compactados, los depósitos 

de ubican en zonas áridas y el nivel de agua esta a grandes profundidades. 

 

Cierres progresivos y compactación de relaves son opciones que deben ser consideradas para 

minimizar riesgos de inestabilidad geoquímica. 
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Data Operacional de Depósito de Relaves Filtrados 

Proyecto Unidad Mantos Verde La Coipa El Peñon Cerro Lindo 

Ubicación   Chile Chile Chile Perú 

Producción ktpd 12 18 2.6 15 

Mineral   Cu Cu Au Zn-Pb-Cu 

Transporte   
Faja 

Transportadora 
Faja 

Transportadora 
Camiones Camiones 

Tipo de filtro   Faja Faja Faja Faja 

Porcentaje de 
sólidos (Sc) 

% 82-83 79-82 82-83 87-88 

Clasificación SUCS SM ML ML ML 

% de fines % 35-40 53-55 61-65 56-58 

Gravedad 
Específica de 
Sólidos (Sg) 

  2.67-2.69 2.76-2.78 2.60-2.62 4.0-4.2 

Compactación   no no no si 

Precipitación 
Media Anual (Pma) 

mm <50 <50 <50 200 

Evaporación Media 
Anual (Ema) 

mm >2,000 >2,000 >2,000 1,500 
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Catalina Huanca (1 ktpd) 

-Producción:    Au 

-Contenido de sólidos :   80-82% 

-Limite líquido:    18% 

-Granulometría de Relaves:   57% finos 5% arcilla. 

-Gs:     3.0 

-Elevación:   3,500 masl 

-Precipitación total media anual:  650 mm 

-Evaporación total media anual:  850 mm 

 

 



Relaves Filtrados (Mantos Blancos – Chile) 

12,000 tpd (Cu) - 37% finos – Cs=80-82% - Gs=2.7 – Filtros banda (3)    

Pr < 50 mm 

Ev > 2000 mm 

100 msnm 



Cerro Lindo – Perú (15 ktpd) 

15,000 tpd – 60% finos – pendiente 30% - Cs=88% 

Pr=200 mm, Ev=1600 mm, Filtros banda (3), 1800 msnm 
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Cerro Lindo Project 
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La Coipa – Chile (18 ktpd) 

Producción: oro - 54% finos - pendiente 30% - 

Cs (salida planta)=82% - Gs=2.8 

Pr = 50 mm 

Ev = >1600 mm 

3800 msnm 

Filtros banda (12) 



Cobriza – Perú (5 ktpd) 
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•Producción: Cu 

•Elevación: 2800 msnm 

•Filtración In-situ 

•Transporte por camiones 

•Contenido de finos: 80-90% 

•Gravedad específica=3.1 

•Cs en DCT: 76% 

•Humedad in-situ: 12-15% 

•Pr=900 mm 

•Ev=1300 mm 



Experiencia Operacional de 

Relaves Espesados 



Proyectos en Operación de Relaves 

Espesados en Sudamerica 

 Toromocho (117 ktpd) 

 Antapacay (70 ktpd) 

 El Brocal (18 ktpd) 

 Cobriza ( 5 ktpd) 

 Chungar ( 4 ktpd) 

 Esperanza (90 ktpd) 

 Las Cenizas (2.5 ktpd) 

 

• Proyecto Conga (94 ktpd) 



  

 Luego que la necesidad de depositar relaves espesados se ha definido, 

algunas de las más importantes variables a ser evaluadas son: 

 

 Determinar el rango del contenido de sólidos de disposición de relaves. 

 

 Determinar la variación de la reología de los relaves espesados en los puntos 

de descarga del depósito de relaves. 

 

 Determinar el rango de variación de la pendiente de disposición de relaves. 

 

 Determinar el plan de disposición de relaves para direccionar el movimiento 

del pond del depósito de relaves e inhibir el potencial de generación de ácido. 
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Conceptos claves en el diseño y operación de 

depósitos de relaves filtrados 



Desaguamento de Relaves 
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Esfuerzo de cedencia vs. contenido de 

sólidos vs tiempo de sedimentation 
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Limites: 

 

• Esfuerzo de cedencia de 100-150 Pa para el 

transporte de relaves con bombas 

centrífugas. 

 

• Tiempo de residencia requerida para 

alcanzar el contenido de sólidos requerido. 

 

 

 

   



Pendientes de depositación de relaves versus 

contenido de sólidos 
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Las pendientes de disposición de  relaves depende de:  

 

A mayor esfuerzo de cedencia en el punto de descarga de relaves, 

mayor pendiente de depositación. 

 

A menor energía de descarga de relaves, mayor pediente de 

depositación de relaves (más spigots). 

 

A mayor contenido de sólidos en la descarga de relaves, mayor la 

pendiente de depositación. 

 

A mayor pendiente de depositación de relaves, mayor la velocidad del 

agua y mayor el potencial de erosión. 

 

A mayor ciclos de desecación y depositación, y menor espesor de 

capas finas, mayor pendiente de depositación. 

 

Límite de Pendientes: 

 

En zonas de alta sismicidad, máxima pendiente de 5 to 6%, por 

temas de estabilidad. 

Kidd Metsite (Copper / 
Zinc)

Elura (Zinc)

Les Mines Selbaie 
(Copper, Gold & Silver)

Peak Gold Mine (Gold)

Union Reefs (Gold)
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Bulyanhulu (Gold)

Myra Falls (Copper / 
Zinc)

Kimberley (Diamond)

Osborne (Copper / Gold)

Miduk (Copper)

Granites (Gold)

Vaundreuil (Bauxite)

Aughinish (Bauxite)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

40 45 50 55 60 65 70 75 80

T
a

il
in

g
s

 B
e

a
c
h

 S
lo

p
e
 A

c
h

ie
v

e
d

 (
%

)

Discharge Tailings Slurry Density (% solids by weight)



Plan de disposición de relaves 

  

 El plan de disposición de relaves es un factor clave para un adecuado 

manejo de un depósito de relaves: 

 

 El plan de disposición de relaves permite definir el plan para mover el 

pond del depósito de relaves, a traves de la descarga de relaves, a un 

área donde el pond represente un menor riesgo de estabilidad y/o 

menor riesgo ambiental. 

 

 El plan de disposición de relaves permite definir los ciclos de descarga 

de relaves.  A mayor tiempo que no se descarge relaves en un área 

permite la desecación-consolidación de relaves pero permite una 

mayor oxigenación de los relaves incrementando el riesgo de 

generación de ácido y/o lixiviación de metales.   
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Pruebas de pendientes de depositación In-Situ 
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Pruebas de Erosión- In-Situ 



Pruebas de Flow Loop y Flume Test – In-Situ 
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DOERUN – Perú (5 ktpd) 

3000 tpd - 90% finos - pendiente 1.5 - 2.5% - Cs=76-77% 

DCT=14 m - Gs=3.3 – Esfuerzo de cedencia cizallado=15 a20 Pa 

Pr = 581 mm y Ev = 1100 mm 



Chungar – Volcan (4500 ktpd) 
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Polimetálicos - 90% finos - pendiente 1.5 – 

4.0% - Cs=76-77%.  DCT - Gs=3.3 – Esfuerzo 

de cedencia cizallado=20-30 Pa - Pr=1100 mm 

– Ev=850 mm 



Bulyanhulu – Tanzania (8000 ktpd) 

Producción: Cu - 60% finos - pendiente 8% - Cs=74% - Relaves PAG 

Pr = 1250 mm y Ev = 1600 mm 
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Relave de bauxita. 

Producción relave fino: 10 ktpd. 

% sólidos de finos desaguados: 48%. 

Espesor de capas: 0.5 m. 

Áreas de desecación: 200 Ha. 

Ancoa - Australia 



Musselwhite – Canada (4 ktpd) 

Ubicado a 120 km al noroeste de Ontario-Canadá. 

Area con temperatura media annual de -0.5⁰C. 

Precipitación total promedio anual: 733mm y Evaporación total promedio annual de 410mm. 

Producción: Au (desde año 2010) – Cs=68-72%, pendientes 1.5 – 3.5% - Gs=3.25 – 0.1g (PGA-1000 años). 

60% de finos, 5% arcilla – HCT=16 m – Esfuerzo de cedencia en la descarga=15 a 30 Pa. 

Se utilizó relaves espesados por: reducción de riesgo a la falla, mejor comportamiento ambiental (inhibe 

oxidación, reduce control d polvo e infiltraciones) – incrementa resistencia a la erosión suerficial. 
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Neves Corvo - Portugal ( 5 ktpd) 

Pr=484 mm y Em= 1313mm 

Relaves finos: 80-90% finos, 10% arcillosos, Gs=3.45, Cs=30-60 Pa 

Pendientes=1-5 a 12.5% 

Permite aumentar capacidad sin crecimiento de diques 

Inhibe la oxidación de los relaves, evaporación y pérdidas de filtraciones 

Permite co-disposición (relaves y desmonte) 

Permie cierre progresivo 
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El Brocal (18 ktpd)- en Construcción 

- Capacidad del depósito de relaves: 130 M-t (19 años) 

- Producción: 18 ktpd 

- Cs: 62-63% (HCT=40 m diametro) 

- Relaves: 82% finos, 10% arcillas. Gs=3.17 

- Esfuerzo de cedencia cizallada: 30 to 40 Pa 

- Pendientes de disposición de relaves: 2 a 3% 



47 

El Brocal (18 ktpd)- en Construcción 
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Toromocho (117 ktpd)- en Construcción 

Producción: Cu; Cs=69%; Pendientes: 3 a 5% 

58 – 60% finos; < 5% de arcillas; Gs=3.0; No plásticos 
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Toromocho (117 ktpd)- en Construcción 



Tendencias 
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                  Tendencias en depósitos de relaves     

                   espesados-filtrados 

Sistema multifuncionales: 

 
Mayor aplicación de relaves espesados y desaguados en los últimos 10 años. 

Sistemas de manejo de relaves multifuncionales: 

Relaves filtrados/espesados para disposición en superficie y relaves en pasta cementada en minado subterráneo. 

Depósitos de relaves filtrados y espesados en una misma operación 

Co-disposición de desmonte de mina con relaves espesados y/io filtrados. 



Tendencias 

 La aplicación de relaves espesados-filtrados en la disposición de relaves se ha 

incrementado debido a: 

 

• Menor disponibilidad de agua en el área del proyecto. 

• Menor disponibilidad de áreas para uso como depósito de relaves. 

• Son tecnologías de menor impacto al medioambiente (manejo de agua en el depósito 

de relaves es reducido). 

• Avance en la tecnología de filtrados y espesadores (mayores ratios de filtrado y 

mayor tonelaje de espesamiento a menor costo). 

• En muchos casos, CAPEX es menor que los depósitos de relabes convencionales 

porque se requiere presas de menores dimensiones.  

• En casos específicos, los depósitos de relaves filtrados son los del menor costo total. 

 

Limitaciones: 

 

• Cuando se requieren relaves filtrados compactados, su aplicación es limitada en zonas 

de moderada a alta sismicidad y áreas de moderada a altas precipitaciones. 

• La pendiente máxima de disposición de relaves espesados esta limitada por la 

estabilidad sísmica del depósito de relaves. 
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Centro de Investigación en Relaves - Golder 

Enlace on-line con laboratorios de desarrollo tecnológicos de relaves de Golder Canadá-Australia-Perú 

Programa de investigación con convenios con universidades locales y del exterior (Canadá-USA) 

Convenios de investigación entre empresas mineras-Golder, en proceso. 



Gracias 
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