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Este trabajo aborda el problema de escasez de agua e impacto ambiental de los relaves
mineros, temas que han trascendido a nivel país, lo que queda demostrado al ser
incluidos los relaves como un núcleo central en la discusión de la hoja de ruta de la
minería 2035 o “roadmap minero”, desarrollado por el programa Alta Ley de Corfo en
conjunto con el Ministerio de Minería.
Se presenta una alternativa de tratamiento de relaves que permite mejorar la
recuperación de agua desde los relaves mineros y generar un menor impacto ambiental
que los sistemas tradicionales de depositación de relaves. Se analizan las alternativas
de filtrado más usadas en relaves en Chile y el mundo, que corresponden a filtrado de
banda y filtrado de prensa con placas verticales.
Existe un paradigma respecto de los relaves filtrados, asumiendo de forma muy
simplista que presentan altos costos de inversión y operación, además de presentar una
compleja operación y dudosa disponibilidad, por lo que se descartan fácilmente de las
evaluaciones.
Se propone una alternativa de evaluación que compara un sistema con relaves
espesados, que es la tecnología más usada por los proyectos en la actualidad, versus
un sistema con relaves filtrados con filtros de prensa de placas verticales, considerando
en ambos casos abastecimiento de agua de mar en distintas cantidades en función del
requerimiento de cada caso.
Como la diferencia entre ambos casos viene dada por la cantidad de agua de mar que
requiere cada caso, se analiza 4 alternativas de ubicación de la planta concentradora a
distintas distancias de la costa y elevaciones sobre el nivel del mar. El resultado indica
que a partir de los 50 km de la costa y una elevación de 1.100 msnm se hace más
atractivo el proyecto con relaves filtrados que con relaves espesados.
Respecto de la regulación actual se puede decir que es deficiente y no aborda bien los
relaves filtrados, por lo que se recomienda realizar una actualización mediante mayor
investigación y revisión de la normativa internacional. Ambientalmente se puede decir
que los relaves filtrados generan un menor impacto potencial que las otras formas de
depositación de relaves, sin embargo, existe un aspecto que puede llegar a ser crítico,
que es la generación de material particulado.
Finalmente se analizó un caso de negocio, mediante un sistema BOT, donde alguna
empresa proveedora de filtros pueda desarrollar un proyecto de relaves filtrados que
considere ingeniería, suministro, construcción y operación de una planta de filtrado y la
empresa minera aporte los relaves y pague una tarifa por el agua recuperada.
i

DEDICATORIA.

Dedico esta Tesis a mi señora Daniela Velásquez Álvarez que siempre me apoyo de
forma incondicional para lograr este objetivo…
A mis hijos Santiago, Ignacio, Pedro y Mateo que tuvieron la paciencia para esperar al
papá durante los años de estudio...
A mis Padres y Hermana, que siempre me han apoyado en todo en mi vida…

ii

AGRADECIMIENTOS.

Primero me gustaría agradecer a Codelco que me permitió estudiar este post grado.
A Sergio Prado de la empresa FLSMIDHT que me apoyó con información relevante
para el estudio.
A mi colega Claudia Urra con quien trabajamos en conjunto en el desarrollo de una
alternativa de relaves filtrados.
A mi Familia por el constante apoyo durante todo el proceso del post grado.

iii

TABLA DE CONTENIDO.
TABLA DE CONTENIDO................................................................................................ iv
INDICE DE TABLAS. ...................................................................................................... v
INDICE DE FIGURAS. ................................................................................................... vi
1.
Introducción................................................................................................ 1
1.1.
Descripción del estudio y justificación ........................................................ 7
1.2.
Comparación relaves espesados y filtrados ............................................... 7
2.
Objetivos .................................................................................................... 9
2.1.
Generales................................................................................................... 9
2.2.
Específicos ................................................................................................. 9
3.
Alcances................................................................................................... 10
4.
Metodología ............................................................................................. 11
5.
Tecnología de filtrado ............................................................................... 12
5.1.
Características de la tecnología ............................................................... 12
5.2.
Tipos de filtros .......................................................................................... 14
5.2.1. Filtrado de banda ..................................................................................... 14
5.2.2. Filtrado de prensa .................................................................................... 16
5.3.
Comparación técnica................................................................................ 18
5.4.
Filtro para el análisis ................................................................................ 19
6.
Análisis de un caso .................................................................................. 21
6.1.
Descripción del caso de análisis .............................................................. 21
6.2.
Criterios y consideraciones ...................................................................... 21
6.2.1. Granulometría del relave .......................................................................... 22
6.2.2. Espesamiento de relaves ......................................................................... 23
6.2.3. Filtrado de relaves .................................................................................... 23
6.2.4. Criterio para la ubicación de la planta: ..................................................... 24
6.2.5. Consideraciones para el análisis: ............................................................. 26
6.2.6. Alternativa con relaves filtrados ............................................................... 27
6.2.7. Alternativa sin relaves filtrados ................................................................. 28
7.
Evaluación económica ............................................................................. 31
7.1.
Análisis alternativa con relaves filtrados................................................... 33
7.2.
Análisis alternativa sin relaves filtrados .................................................... 34
7.3.
Evaluación ................................................................................................ 36
8.
Evaluación medioambiental ..................................................................... 37
8.1.
Aspectos ambientales a considerar.......................................................... 39
8.2.
Ventajas y desventajas ambientales de los relaves filtrados .................... 40
8.3.
Propuesta de evaluación ambiental ......................................................... 41
9.
Análisis de una alternativa de negocio con relaves filtrados .................... 42
9.1.
Definición de la alternativa de negocio ..................................................... 42
9.2.
Análisis de mercado ................................................................................. 43
iv

10.
11.

Discusión y conclusiones ......................................................................... 45
Bibliografía ............................................................................................... 47

INDICE DE TABLAS.
Tabla 1 Principales operaciones mineras de relaves filtrados en el mundo ................... 13
Tabla 2 resumen de la comparación entre filtros de banda y de prensa. ....................... 19
Tabla 3 Caracterización Granulométrica y Gravedad específica de la muestra ............. 22
Tabla 4 Parámetros de diseño espesadores relave analizado ....................................... 23
Tabla 5 Perfil utilizado para el análisis ........................................................................... 25
Tabla 6 Balance de aguas caso con relaves filtrados .................................................... 27
Tabla 7 Variación de la potencia requerida agua de mar alternativa con filtros ............. 28
Tabla 8 Balance de aguas alternativa relaves espesados ............................................. 29
Tabla 9 Variación de la potencia requerida agua de mar alternativa sin filtros .............. 30
Tabla 10 Costos inversión sistema agua de mar alternativa con filtros (USD) ............... 33
Tabla 11 Costos inversión sistema filtrado (USD) .......................................................... 33
Tabla 12 Costos operación sistema agua de mar alternativa con filtros (USD/año)....... 34
Tabla 13 Costos de operación sistema de filtrado .......................................................... 34
Tabla 14 Costos inversión sistema agua de mar alternativa sin filtros (USD) ................ 35
Tabla 15 Costos inversión sistema espesamiento (USD) .............................................. 35
Tabla 16 Costos operación sistema agua de mar alternativa sin filtros (USD) ............... 35
Tabla 17 Costos de operación sistema de espesamiento .............................................. 36
Tabla 18 Resultados evaluación económica .................................................................. 36

v

INDICE DE FIGURAS.
Figura 1 Usos del agua por sector en Chile (MOP) .......................................................... 1
Figura 2 Distribución del consumo de agua en minería por proceso (Cochilco) .............. 2
Figura 3 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre 2009- 2014 (Cochilco) ......... 3
Figura 4 Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 – 2014 (Cochilco)....... 4
Figura 5 Consumo esperado de agua fresca 2014-2025 (m3/seg) .................................. 5
Figura 6 Consumo esperado de agua de mar 2014-2025 (m3/seg) ................................. 6
Figura 7 Operación con filtros de banda (vacío)............................................................. 14
Figura 8 Filtro de Banda Larox Modelo RB-SV .............................................................. 15
Figura 9 Imágenes del proceso de filtrado de banda ..................................................... 15
Figura 10 Filtro de prensa de placas verticales (presión) ............................................... 17
Figura 11 Filtro de Prensa Larox Modelo CFP ............................................................... 17
Figura 12 Filtro FLSMIDTH AFP 2040 “Colossal” .......................................................... 20
Figura 13 Placas Filtro AFP 2040 (4 x 2) ....................................................................... 20
Figura 14 Distribución granulométrica ............................................................................ 22
Figura 15 Grafico tasa de tratamiento v/s humedad ....................................................... 23
Figura 16 Ejemplo de perfiles trazados con Google Earth ............................................. 24
Figura 17 Perfil para ubicaciones de planta del análisis ................................................. 25
Figura 18 Esquema alternativa relaves filtrados............................................................. 28
Figura 19 Esquema alternativa relaves espesados ........................................................ 30

vi

1. Introducción.
Este trabajo aborda el problema de escasez de agua e impacto ambiental de los relaves
mineros, temas que han trascendido a nivel país, lo que queda demostrado al ser
incluidos los relaves como un núcleo central en la discusión de la hoja de ruta de la
minería 2035 o “roadmap minero”, desarrollado por el programa Alta Ley de Corfo en
conjunto con el Ministerio de Minería.
Para dar un contexto, la definición tranque de relaves según el Sernageomin es la
siguiente: “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”.
Al hablar de filtrado de relaves, apuntamos a dos temas, la recuperación de agua y el
impacto ambiental, en este trabajo nos enfocamos principalmente en el primero de
estos.
El uso y manejo del recurso hídrico en la zona norte del país se ha posicionado como
un tema principal en la tarea de continuar con la actividad minera y preparar su avance
de manera eficiente y responsable a futuro.
En la Figura 1 se muestra la distribución de los recursos hídricos por sector, se puede
apreciar que el sector minero consume un 9% del total, siendo el sector agropecuario el
principal consumidor con el 73%.
Figura 1 Usos del agua por sector en Chile (MOP)
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En este trabajo nos focalizaremos en el estudio de plantas de concentrado de minerales
sulfurados de cobre donde se genera como producto concentrado de cobre y como sub
producto relaves.
Dentro del ciclo productivo del cobre, el agua es un recurso imprescindible en los
procesos de concentración por flotación y la hidrometalurgia, siendo el proceso de
concentración el más intensivo en su uso, como se puede apreciar en la Figura 2.

Figura 2 Distribución del consumo de agua en minería por proceso (Cochilco)

La demanda total del recurso hídrico en la minería en chile es del orden de 14 m 3/s. De
dicho consumo total, la producción de concentrados demanda aproximadamente el
70%, es decir, del orden de 9,8 m3/s.
En la Figura 3 se muestra el consumo de agua unitario por tonelada de cobre para los
procesos de hidrometalurgia y concentración según información del consejo minero.
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Figura 3 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre 2009- 2014 (Cochilco)

En Chile producto del proceso de concentración de minerales se depositan del orden de
1,4 millones de toneladas al día de relaves y se consume aproximadamente 0,8
millones de metros cúbicos de agua por día en el proceso, de los cuales más del 90%
está contenida en los relaves.
La minería del cobre enfrenta un comportamiento decreciente en las leyes del mineral a
extraer, lo que implica que para obtener la misma cantidad de cobre fino es necesario
procesar una mayor cantidad de mineral y por ende utilizar una mayor cantidad de
agua. En la Figura 4 se muestra como ha variado la ley promedio de mineral en la
minería chilena entre los años 2004 y 2014, según información del consejo Minero.
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Figura 4 Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 – 2014 (Cochilco)

De acuerdo a los resultados obtenidos por el informe “Proyección de consumo de agua
en la minería del cobre 2014-2025” de Cochilco del año 2014, la demanda de agua
fresca esperada al 2025 muestra un aumento del 21% respecto al 2014. La tendencia
en aumento se explica principalmente por el crecimiento en la cantidad de mineral
procesado para el proceso de concentración. En la Figura 5 se muestra como se
proyecta la variación del consumo de agua fresca en la minería del cobre en Chile.
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Figura 5 Consumo esperado de agua fresca 2014-2025 (m3/seg)

Una alternativa para solucionar el tema de escasez de agua es el uso de agua de mar,
el cual ya se aplica en algunas faenas. El año 2013 el agua de origen marino alcanzó
1,29 m3/s que corresponde al 9% del consumo, aumentando en un 30% respecto al año
anterior, según informe “Consumo de agua fresca en la minería del cobre al año 2013”
de Cochilco.
Para el agua de mar, con la entrada progresiva de acuerdo a la producción de las
nuevas plantas desaladoras y aquellos sistemas de uso de agua de mar directamente
en los procesos, el consumo de agua de origen marino presenta un acrecentamiento
considerable a lo largo de los próximos años.
De acuerdo a los resultados obtenidos por el informe “Proyección de consumo de agua
en la minería del cobre 2014-2025” la demanda de agua de mar esperada al 2025
muestra un aumento cuatro veces respecto al 2014
Esta acentuación en el consumo de agua de mar es de manera gradual ya que los
proyectos entran en operación con una menor producción, y al 2025 gran parte de estos
proyectos ya ha alcanzado su nivel de producción esperada, lo que se traduce en un
mayor consumo de agua de mar.
En la Figura 6 se muestra como se proyecta la variación del consumo de agua de mar
en la minería del cobre en Chile.
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Figura 6 Consumo esperado de agua de mar 2014-2025 (m3/seg)

Otra alternativa que busca optimizar el consumo de agua en los procesos de
concentración de minerales es mejorar la recuperación de agua desde los relaves. Del
agua utilizada en el proceso de concentración más de un 90% se encuentra contenida
en los relaves (Ref 6), por lo que las faenas que tienen la opción de recircular las aguas
desde los depósitos de relaves son aquellas que logran el menor consumo de agua
fresca. Por esta razón, los esfuerzos se enfocan en su reutilización, para así disminuir
entrada de agua fresca a la planta de procesamiento.
Este trabajo se enfoca en presentar los Relaves Filtrados que son una alternativa de
tratamiento y depositación de los relaves que permite una mayor recuperación y
recirculación de agua al proceso, solucionando en parte el gran problema de escasez
de agua.
Existen distintas tecnologías para el filtrado de relaves, actualmente la más utilizada es
la tecnología de banda, pero a una muy baja capacidad de tratamiento, la idea es
profundizar en la tecnología de prensa que permite el tratamiento de altos tonelajes,
pero que no ha sido probada industrialmente.
Parte del estudio considera evaluar técnica y económicamente las alternativas de
relaves filtrados y comprarlas con relaves espesados considerando la utilización de
agua de mar.
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1.1. Descripción del estudio y justificación
El Programa Nacional de Minería Alta Ley, es una iniciativa de CORFO y el Ministerio
de Minería, coordinada por Fundación Chile, que se desarrolla dentro de los Programas
Estratégicos Nacionales de CORFO. Su principal objetivo es fortalecer la productividad,
competitividad e innovación en la industria minera nacional y sus proveedores, con el fin
de impulsar el desarrollo del país.
Parte de esta iniciativa es la Hoja de ruta de la industria minera, o roadmap minero, que
busca identificar oportunidades, requerimientos de I+D y desafíos para generar
capacidades tecnológicas en el país, y un sector de proveedores con base tecnológica.
Uno de los núcleos del roadmap minero son los relaves, debido a la importancia que
están alcanzando. Los Tranques son la operación menos instrumentada y monitoreada
de un operación minera. En la actualidad es la ventana visible de la minería hacia la
comunidad. A futuro el uso de agua y su disposición son factores claves en los
costos y permisos para la minería. “Fundación Chile”.
Ante el problema al que nos vemos enfrentados de la escasez de agua, y como afecta
este a la industria minera, los depósitos de relaves son una fuente importante de
pérdida del recurso, además del impacto ambiental que provocan.
El estudio apunta al uso de la tecnología de filtrado de relaves para su procesamiento y
de depositación, optimizando la recuperación de agua desde los relaves, permitiendo
con esto la disminución del consumo de agua fresca en el proceso, y disminuyendo el
impacto ambiental que generan los depósitos de relaves.
Mediante el análisis de un caso, se pretende comparar el uso de relaves filtrados con
relaves espesados, para demostrar que pueden ser una alternativa válida para el
tratamiento y depositación.

1.2. Comparación relaves espesados y filtrados
El objetivo de las tecnologías de espesado y filtrado de relaves es extraer el agua
contenida en los relaves antes de depositarlos en su destino final.
El propósito de la utilización de estas tecnologías es el siguiente:
 Maximizar la recuperación de agua de proceso antes de ser descargado en el
depósito de relaves.
 Minimizar el consumo de agua fresca.
 Disponer una masa de relaves más densa y menos permeable.
 Minimizar el área de impacto de los relaves.
 Minimizar las dimensiones de la presa de relaves.
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Ambas tecnologías utilizan grandes equipos mecánicos, de distintas marcas y modelos
por ejemplo en el caso de los espesadores, existen los convencionales, de alta
densidad y de pasta o cono profundo, los que se diferencian por sus capacidades de
tratamiento, dimensiones, capacidad motriz etc. Para el caso de los filtros, existen de
prensa verticales y horizontales, de banda o vacío y de disco, los que se diferencian por
sus capacidades de tratamiento, materiales de fabricación, dimensiones etc.
Para este estudio, se consideraran los espesadores de alta densidad y los filtros de
prensa horizontales, ya que los primeros son los más utilizados en los grandes
proyectos de relaves en la actualidad, y los filtros de prensa se presentan como los
grandes retadores por su gran capacidad de tratamiento.
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2. Objetivos
2.1. Generales
El objetivo principal de este trabajo es analizar y comparar la tecnología de filtrado de
relaves con filtros de prensa con el espesado de relaves de alta densidad, para hacer
una evaluación más objetiva de lo que se realiza en la actualidad para el uso de la
tecnología de filtrado de relaves en proyectos de concentración de minerales.
2.2. Específicos
 Descripción de las tecnología de filtrado de relaves más utilizadas, y
comparación técnica entre ambas
 Comparación de un caso considerando relaves filtrados y relaves espesados
 Análisis económico del caso de las alternativas
 Descripción de los aspectos ambientales que se deben evaluar para los relaves
filtrados
 Modelo de negocios asociado a esta tecnología
 Definición de los aspectos donde se debe realizar investigación futura
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3. Alcances
Mediante el análisis de un caso donde se compara la tecnología de filtrado de relaves y
la tecnología de espesamiento de relaves, que es la más utilizada en los proyecto en la
actualidad, considerando en ambos casos el abastecimiento de agua de mar, se
muestra que esta tecnología es una alternativa válida para los proyectos de
concentración de minerales.
Para la descripción de la tecnología de filtrado de relaves se realizó las siguientes
actividades:
 Breve reseña de la tecnología de filtrado de relaves y catastro de las operaciones
existentes en el mundo.
 Descripción de las principales tecnologías de filtrado de relaves, que son de
banda y de prensa, realizando una comparación técnica entre ambas.
 Descripción del filtro de prensa a utilizar en el análisis de un caso.
Para el análisis de un caso se realizó las siguientes actividades:
 Descripción del caso de análisis con los criterios y consideraciones a utilizar.
 Descripción de las alternativas planteadas.
 Evaluación económica, análisis de sensibilidad y comparación de los resultados
obtenidos.
Evaluación ambiental de los relaves filtrados:
 Breve revisión de la normativa vigente tanto nacional como internacional.
 Descripción de los aspectos ambientales que se deben estudiar
Modelo de negocios asociado a la tecnología de filtrado de relaves:
 Descripción del modelo de negocios.
 Análisis del mercado
Conclusiones y recomendaciones
 Investigación sobre la utilización de la tecnología en relaves en chile y el mundo,
equipos disponibles en el mercado. Revisión de las distintas tecnologías de
filtrado de relaves, comparando ventajas y desventajas.
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4. Metodología
Este trabajo planteó como problema central la escasez de agua, especialmente en el
norte del país y como éste afecta en la actualidad a la industria minera del cobre en
Chile, y a su vez presenta una alternativa de tratamiento de relaves que podría
solucionar en parte el problema.
El trabajo considera una breve descripción que permita entender la problemática de la
escasez de agua.
Se desarrolló una revisión de antecedentes de las tecnologías de filtrado disponibles
más comunes en las operaciones mineras, una comparación de las ventajas y
desventajas de las dos principales tecnologías, que son filtrado de vacío y de presión,
una descripción más detallada del filtro que se utilizó para el análisis de un caso, y un
catastro de las operaciones de filtrado de relaves en el mundo.
Utilizando datos experimentales de ensayos de laboratorio de filtrado de relaves se
evaluó técnicamente la tecnología.
Para la evaluación económica se utilizó datos de campo de operaciones existentes y la
experiencia de los proveedores con los que se obtuvieron de los costos asociados a la
operación, y para estimar los costos de inversión se utilizaron datos de proyectos y de
la experiencia de los proveedores.
El análisis del caso de estudio considero la comparación de dos alternativas, una con el
sistema de espesamiento de alta densidad de relaves que corresponde a la
metodología más común en los proyectos actuales y la segunda con el sistema de
relaves filtrados con filtros de prensa, en ambos casos se consideró abastecimiento de
agua de mar.
En la metodología de evaluación se utilizó el VAN de costos, ya que solamente se
pudo diferenciar los proyectos por sus costos de inversión y de operación, por lo tanto
aquella alternativa que presente el menor VAN de costos será la óptima.
Se realizó un análisis de sensibilidad para las variables de ubicación geográfica,
distancia de la costa y altura geográfica de la operación minera.
El análisis del impacto ambiental presentado solamente se enfoca en definir los
parámetros principales que se deben considerar, y en el caso de la emisión de polvo y
la geotecnia, se utilizaron datos de ensayos de laboratorio disponibles.
Se desarrolló con una investigación bibliográfica de la normativa vigente que regula
este tipo de depósitos, tanto a nivel nacional como internacional.
Se desarrolló a nivel de perfil un modelo de negocios para la aplicación de la tecnología
de filtrado de relaves, desarrollando un breve análisis del mercado y las potencialidades
del negocio.
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5. Tecnología de filtrado
5.1. Características de la tecnología
El filtrado es un proceso de separación sólido-líquido, que permite una mayor
recuperación de agua que la depositación convencional y el espesamiento de relaves;
del orden de dos veces. El proceso de separación se realiza, ya sea por medio de
presión o mediante el vacío, lo que determina el tipo de filtro a utilizar. Para la elección
de la tecnología a aplicar (presión o vacío) es necesario conocer, entre otros factores:
las propiedades de la pulpa, las características del sólido, el tonelaje a tratar, etc.
En la industria minera, históricamente para el filtrado de concentrados se han utilizado
tanto filtros de bandas como de prensa, considerando que los tonelajes a filtrar son
pequeños. Para filtrado de relaves, hasta unas décadas atrás los filtros de vacío eran
más utilizados, principalmente debido a que sus capacidades eran mayores a los filtros
de prensa y cubrían las necesidades de la industria minera, pero sólo hasta
capacidades bajas de producción de relaves. En el mundo, las instalaciones más
grandes de filtrado de relaves en operación, son del orden de 35 ktpd.
Los filtros de banda permiten operaciones máximas por unidad del orden de 4 a 5 ktpd
de relaves, dependiendo de las características de estos. Esto implica una gran cantidad
de filtros en el caso de proyectos de gran capacidad, y por lo tanto, la necesidad de
grandes superficies, y un número importante de operadores y mantenedores, con los
costos asociados. Por otra parte, los filtros de banda presenta limitaciones importantes
para altas producciones son el máximo gradiente de presión disponible para el proceso,
debido a la ubicación geográfica de las instalaciones, y el alto consumo de energía
requerida.
En las últimas décadas los filtros de prensa han tenido importantes avances
tecnológicos, con relevantes aumentos de capacidad, de hasta 13 ktpd, dependiendo de
las características de los relaves. Esto los ha transformado en una tecnología de gran
interés en la actualidad. Es así que se están desarrollando proyectos de gran magnitud
de filtrado de relaves en el mundo, y todos ellos consideran filtros de prensa.
Otras características de los filtros de prensa que lo hacen atractivo con respecto a los
filtros de banda para grandes producciones de relaves, con el desarrollo tecnológico
actual, es el menor consumo de energía, y el área requerida para sus instalaciones es
mucho menor. Además el filtrado de los finos del relave es eficiente, por lo que no
requiere obligatoriamente la separación previa mediante ciclones, y se puede filtrar
relave integral con buenos rendimientos. En el caso de los filtros de banda, la mayoría
de las instalaciones existentes en Chile requieren clasificación previa.
Sin embargo, existen dudas sobre la disponibilidad y mantenibilidad de los filtros de
prensa de gran capacidad, por su alta complejidad técnica.
En la Tabla 1, se muestra información de las principales operaciones mineras en el
mundo que filtran sus relaves.
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Tabla 1 Principales operaciones mineras de relaves filtrados en el mundo
Mina

Ubicación

Año Inicio
Operación

Relave
(tpd)

Tecnología

Referencia

Alumina
35.500
Cobre
24.000
Oro y plata
16.000
Oro y uranio 10.000
Oro y uranio 10.000
Oro
7.500 (est)
Plata y oro
5.300
Cobre
5.000
Alumina
5.000
Cobre
4.000
Plata y oro
3.500
Oro
2.500
Plomo/Zinc
2.000
Oro, plata y zinc1.500
Cobre
300
Oro
150

s/i
Banda
Banda
s/i
s/i
s/i
Banda
s/i
s/i
Banda
Banda
Prensa
Prensa
Prensa
s/i
Tambor

Presentación Paste 2013
Considerations for tailings facility design and operation using
filtered tailings.
B. Ulrich
J. Coffin
Knight Piésold Consulting

Oro y plata

2.600

Banda

Oro
Hierro
Oro
Oro
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Zinc y Plomo
Oro y plata
Oro y plata
Oro y plata
plata
Oro y plata
Cobre

2.700
22.000
4.000
1.440
8.400
s/i
s/i
s/i
3.500
5.000
2.500
4.000
1.000
14.000
4.707

Banda
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa
Banda
Banda
Banda
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa
Prensa

EEUU
Canadá

Oro
Oro

5.320
6.720

Prensa
Prensa

EEUU
Chile
México

Cobre
Oro y cobre
Oro y plata

75.000
112.000
120.000

Prensa
Prensa
Prensa

Operaciones
Alcoa
Chingola
La Coipa
Vaal Reef
Randfontein estates
Lihir Island
El Sauzal
Gecamines
Nabalco
Mantos Blancos
Alamo Dorado
Pogo
Raglan
Greens Creek
Eskay creek
Nixon Fork

Australia
s/i
Zmabia
s/i
Chile
1998
Sudáfrica
s/i
Sudáfrica
s/i
Papua Nueva Guinea s/i
Chihuahua, México s/i
Zaire
s/i
Australia
s/i
Chile
s/i
Sonora, México
s/i
Alaska, EEUU
s/i
Quebec, Canadá
s/i
Alaska, EEUU
s/i
BC, Canadá
s/i
Alaska, EEUU
s/i

El Peñón

Chile

La Florida
Karara
Pinos Altos
El Dorado
Mach Mining
Mt Thorley
South Bulli
Bengalla
San Rafafel
La Encantada
Real del Monte
El Toro
Guanacevi
Media Luna
Bariq Mining
En Montaje
Cripple Creek
Eleanore
Proyectos
Rosemont
El Morro
Metates

Chile
Australia
México
Turquía
EEUU
Australia
Australia
Australia
Guatemala
México
México
México
México
México
Arabia Saudita

s/i
s/i
2011
2009
2010
2009
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
2012
s/i
2013
2010

Mineral

Presentación paste 2013, Geotechinical-geochemical and
operational considerations for the application of dry stacking
tailingns deposits - state-of-art.Golder Perú.
Yamana
Outotec
FLSmidth
ATC Williams

Bilfinger Diemme

FLSmidth
Techical Report Updated feasibility Study, Augusta.
Techical Report Preliminary feasibility Study, ChesaPeake Gold Corp.

Más de la mitad de las operaciones que cuentan con filtrado de relaves corresponden a
proceso de minerales de oro y plata, esto se debe a que se trata de relaves muy tóxicos
producto del proceso de cianuración al que son sometidos y resulta muy peligroso
descargar los relaves con altos contenidos de agua al medio ambiente.
El mayor tonelaje de proceso observado en una operación existente corresponde Alcoa
en Australia con 35 ktpd.
En general las operaciones de filtrado existentes en el mundo no superan los 10 ktpd de
producción.
Se observa que ya existen proyectos que aspiran a tener operaciones de filtrado de
relaves con tonelajes grandes sobre 75 ktpd, esto indica que la tecnología se está
empezando a desarrollar a gran escala.
En Chile está la experiencia de La Coipa, Mantos Blancos, Minera Florida y el Peñon,
todas con filtros de banda y producciones entre 2,5 y 16 ktpd.
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5.2. Tipos de filtros
5.2.1. Filtrado de banda
Los filtros de banda de vacío cuentan con una banda filtrante continua soportada por
dos cilindros en sus extremos, que se desplaza a velocidad variable donde se deposita
el material a filtrar, bajo la banda se dispone con un sistema de bomba de vacío que
extrae el agua del material dejando un queque filtrado que se descarga al final de la
banda hacia una correa recolectora. En los filtros de vacío la separación sólido-líquido
tiene lugar gracias a la aspiración que imprime una bomba de vacío bajo la superficie
donde reposa el producto.
Los principales beneficios de esta tecnología:










Filtros totalmente continuos con la ausencia de tiempos muertos en su operación.
Velocidad de movimiento de la banda ajustable según necesidades.
Alimentación del filtro muy simple.
Deposición uniforme del producto sobre una superficie plana.
Tela filtrante debe estar siempre limpia y en perfectas condiciones, es
seleccionada para cada proyecto y producto.
Filtro ideal para la realización de lavados continuos y a contracorriente de la torta
reduciendo el consumo de agua.
Funcionamiento mecánico, simple y permitiendo un fácil mantenimiento y
limpieza correspondiente.
Buena disponibilidad (90%)
Baja altura de equipo (reduce altura necesaria de edificio)

En las siguientes figuras se muestran ejemplos de filtros de banda de vacío.
Figura 7 Operación con filtros de banda (vacío)

14

Figura 8 Filtro de Banda Larox Modelo RB-SV

Figura 9 Imágenes del proceso de filtrado de banda

En Chile las mineras que filtran sus relaves con filtros de banda son:





La Coipa, relaves de oro y plata, 15.000 tpd.
El Peñón, relaves de oro y plata, 2.600 tpd.
La Florida, relaves de oro, 2.700 tpd.
Mantos Blancos, relaves de cobre, 6.000 tpd.

Mientras que a nivel global destacan por su tratamiento:
 Alcoa, alumina, 35.500 tpd. Australia.
 Chingola, relaves de cobre, 24.000 tpd. Zambia
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5.2.2. Filtrado de prensa
Un filtro de prensa se compone de una serie de placas verticales, yuxtapuestas y
acopladas. Las placas prensadas entre ellas cuentan con un sistema hidráuliconeumático que permite su apertura o cierre. Entre las placas existen membranas
filtrantes por ambos lados de la placa. El llenado de las cámaras se realiza mediante
una bomba de relaves, a través de orificios se alimenta el sistema para ser prensado en
cada cámara de filtración, los que están generalmente colocados en el centro de estas
placas permitiendo una distribución adecuada del flujo, presión adecuada y mejor
drenaje del relave dentro de la cámara. Lodos sólidos se acumulan gradualmente en la
cámara de filtración hasta que se genera una pasta compacta final. El agua filtrada se
colecta en la parte de atrás del soporte de filtración mediante ductos internos. El
sistema generalmente cuenta con un sistema de inyección de aire a presión que
permite soplar el material y obtener humedades menores. Finalmente el queque filtrado
en cada placa que se descarga abriendo las placas mediante un sistema hidráulico,
dejando caer el material filtrado sobre una correa recolectora.
El filtrado de prensa es un proceso discontinuo que opera en cíclicos los que se pueden
resumir en






Cerrado: cuando el filtro está limpio y vacío.
Llenado: con las cámaras cerradas se llena de relaves para su filtración.
Filtración: aumento de presión en las cámaras una vez que se encuentran llenas.
Apertura: se separan las placas permitiendo que el relave filtrado se descargue.
Limpieza: se limpian las cámaras con sistemas de agua presurizada.

Los principales beneficios de esta tecnología:
 Grandes áreas de filtración (hasta 997 m2)
 Gran de experiencia en procesos de filtrado de concentrado, pero poca en
relaves.
 Bajas humedades en queque filtrado.
 Sistemas eficientes de filtrado.
 Cortos ciclos de filtración
 Bajos costos operacionales.
 Bajo consumo de energía
 Descarga de torta segura.

En las siguientes figuras se muestran ejemplos de filtros de prensa de placas verticales.
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Figura 10 Filtro de prensa de placas verticales (presión)

Figura 11 Filtro de Prensa Larox Modelo CFP
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En Chile no hay aplicaciones de este tipo en relaves, sin embargo a nivel mundial se
encuentran las siguientes operaciones:
 En operación:
 Karara, relaves de Hierro, 22.000 tpd. Australia.
 Mach Mining, relaves de carbón, 8.400 tpd. Estados Unidos.
 Pinos Altos, relaves de oro, 4.000 tpd. México.
 En montaje:
 Cripple Creek, relaves de oro. Estados Unidos.
 Eleanore, relaves de oro. Canadá.
 Proyectos:
 Rosemont, relaves de cobre, 75.000 tpd. Estados Unidos.
 EL Morro, relaves de oro y cobre, 112.000 tpd. Chile (Proyecto en
reevaluación)
 Metates, relaves de oro y plata, 120.000 tpd. México.

5.3. Comparación técnica
En particular, en lo referente a los filtros de banda (vacío) y prensa de placas verticales
(presión), se puede decir lo siguiente:
Los filtros de banda son de operación continua, mientras que los filtros de prensa son
de operación discontinua, lo que obliga a considerar en el sistema un espesador o
estanque pulmón que permita controlar las variaciones producto de los ciclos del filtro.
Los filtros de banda han estado disponibles en tamaños de hasta 200 m2 de área de
filtración, los filtros de prensa de placas verticales han duplicado su área de filtración en
la última década y están disponibles en tamaños de hasta 1.600 m2 de área filtrante.
Esto implica que se requieren menos equipo de prensa que de banda para procesar el
mismo tonelaje de mineral y por ende menor superficie de instalaciones.
Los filtros de banda son muy sensibles al contenido de finos de los relaves, con altas
tasas de filtración para relaves con bajo % de finos (arenas) y tasas muy bajas para
relaves con mayor contenido de finos (limos y arcillas), los filtros de prensa no
presentan importantes variaciones en rendimientos para materiales con distintos
contenidos de finos.
Los filtros de banda destacan por su simpleza lo que los hace fáciles de operar y
mantener, mientras los filtros de prensa son de alta tecnología de operación automática
por lo que requiere de operadores más especializados y genera dudas respecto de su
disponibilidad y matenibilidad.
Los filtros de banda presentan altos consumimos de energía en comparación con los de
prensa.
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En la Tabla 2 se presenta un resumen de la comparación entre ambas tecnologías de
filtrado.

Tabla 2 resumen de la comparación entre filtros de banda y de prensa.
FILTRADO DE VACIO

FILTRADO DE PRESION

1. Operación continua.

1. Operación discontinua.

2. Mayor consumo de energía

2. Menor consumo de energía

3. Existe mucha experiencia

3. Dudas de la disponibilidad s/exp

4. Menor área de filtración

4. Mayor área de filtración

5. Más equipos requeridos

5. Menos equipos requeridos

6. Más superficie de instalaciones

6. Menos superficie de instalaciones

7. Mayor humedad de la torta (20 a 25%)

7. Menor humedad de la torta (15 a 18%)

8. Mayores tasas a igual % finos

8. Menores tasas a igual % finos

5.4. Filtro para el análisis
En particular, en lo referente a los filtros de banda (vacío) y prensa de placas verticales
(presión), se puede decir lo siguiente:
Para el análisis de las alternativas se considerara el filtro de prensa de FLSMIDTH “AFP
2040 Colossal” que corresponde al más grande fabricado (no probado aun) por un
reconocido proveedor minero.
Las características son:





120 placas de 4m ancho x 2m alto.
50 mm espesor de queque.
Área de Filtración 1611 m2 (50mm queque y 120 pacas)
Volumen Queque Filtrado 38.38 m3

En la Figura 12 se muestra la maqueta del filtro AFP 2040, y en la Figura 13 se
muestra una placa del filtro a escala real.
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Figura 12 Filtro FLSMIDTH AFP 2040 “Colossal”

Figura 13 Placas Filtro AFP 2040 (4 x 2)
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6. Análisis de un caso
Todos los proyectos de plantas concentradoras deben considerar el abastecimiento de
agua para sus procesos, y en función de la actual escasez de agua en el país los
proyectos futuros utilizaran agua de mar.
Por otra parte, los proyectos de plantas concentradoras deben considerar un depósito
donde descargar sus relaves generados en el proceso de flotación, y en la actualidad la
los proyectos consideran la alternativa de relaves espesados a la mayor concentración
de sólidos en peso posible según sean las características de sus relaves, en general
estos valores se encuentran entre 56 y 65%.
La idea de este trabajo es analizar un caso considerando el uso de agua de mar y un
depósito de relaves espesados en comparación con la alternativa de un sistema de
abastecimiento de agua de mar más pequeño y un depósito de relaves filtrados.
El sistema de agua de mar depende de la ubicación de la faena ya que está
directamente relacionado con la longitud de la tubería de conducción del agua que
impacta en el costo de la tubería y en la potencia requerida por el sistema de bombeo, y
en segundo lugar por la altura geográfica donde se ubique la faena, lo que impacta en
la potencia requerida para el sistema.
6.1. Descripción del caso de análisis
El caso de análisis corresponde a una planta concentradora de cobre, ubicada en el
norte de Chile, que procesa 100 ktpd de mineral. El proceso de relaves considera un
espesamiento a la salida de la planta de flotación que recibe los relaves con una
concentración de sólidos en peso (Cp) de 35% y los descarga con un Cp de 55% para
ser tratados mediante un espesamiento de alta densidad o filtrado, siendo esta una de
las variables a analizar, luego los relaves son descargados en un depósito de relaves
que puede ser espesado depositado en pendiente o filtrados depositado en pilas.
El sistema se abastece de agua de mar y de agua recuperada de los relaves, siendo el
sistema de abastecimiento de agua de mar otra de las variables a analizar.
6.2. Criterios y consideraciones
Para desarrollar proyectos de este tipo es fundamental realizar ensayos que permitan
estimar de buena forma el comportamiento que tendrá el relave para los distintos
procesos, ya sea de espesado, o filtrado. La representatividad de las muestras que se
utilicen en el análisis dará el sustento y validez al proyecto, ya que muestras poco
representativas pueden llevar a tomar decisiones equivocadas.
En el proceso de selección de las muestras a analizas es importante tener casos
extremos que permitan formar bandas de operación para las distintas variables críticas,
en este caso la granulometría del relave es clave, y específicamente el contenido de
finos y de arcillas, ya que tanto el proceso de espesamiento cono el de filtrado se ven
afectados en sus rendimientos debido a estas variables.
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El análisis considera resultados reales de ensayos realizados al relave de una faena
particular, y se sensibilizara el resultado en función de las variables con mayor impacto
en el proceso.
Los criterios y consideraciones adoptadas para el análisis son las siguientes:
6.2.1. Granulometría del relave
En la Figura 14 y Tabla 3 se muestra la distribución granulométrica del relave utilizado
para el análisis.
Figura 14 Distribución granulométrica

Tabla 3 Caracterización Granulométrica y Gravedad específica de la muestra
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6.2.2. Espesamiento de relaves
Se realizó pruebas de espesamiento al relave para definir los equipos requeridos en el
análisis, definiendo el tipo y dosis de floculante óptimo para utilizar en el proceso, el
porcentaje de sólidos optimo en la alimentación del espesador lo que permite definir el
nivel de dilución requerido, el área unitaria requerida, y el yield stress y porcentaje de
sólidos en la descarga, en la siguiente tabla se presentan los resultados.
Tabla 4 Parámetros de diseño espesadores relave analizado

6.2.3. Filtrado de relaves
Se realizó pruebas de filtrado de prensa para determinar la tasa de filtración y la
humedad final del relave utilizado en el análisis. La siguiente figura muestra el resultado
de estas pruebas.
Figura 15 Grafico tasa de tratamiento v/s humedad
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Se puede observar que para el relave analizado, considerando un Cp de alimentación
de 56%, un ancho de cámara de filtrado de 50 mm y una presión de llenado de cámara
de 225 psi, se logra una tasa de filtrado de 350 kg/m2 h y una humedad del queque del
orden de 17,5%.
6.2.4. Criterio para la ubicación de la planta:
El sistema de impulsión de agua de mar es variable dependiendo de la ubicación
geográfica de la planta de flotación, debido a las variaciones de longitud de la tubería y
de la altura geográfica que se debe vencer. Para poder realizar un análisis comparativo
se definió un perfil tipo desde la costa hasta la cordillera. Utilizando el software Google
Earth se trazó 12 perfiles entre la primera y tercera región, y se obtuvo el promedio de
estos para determinar el perfil de análisis. En la Figura 16 se muestra un ejemplo de los
perfiles trazados en Google Earth.
Figura 16 Ejemplo de perfiles trazados con Google Earth

En la Tabla 5 se muestran los puntos del perfil (distancia y altura) que se utilizara para
ubicar la planta en el análisis y la Figura 17 se muestra el perfil resultante utilizado.
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Tabla 5 Perfil utilizado para el análisis
Distancia
km
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

Altura
m
0
1.020
1.100
1.390
1.990
2.870
3.560
3.790
3.900
3.810
4.250

Figura 17 Perfil para ubicaciones de planta del análisis

Para el análisis se consideran 4 casos:





Caso 1: La planta ubicada a 200 km de la costa a una elevación de 3.900 msnm.
Caso 2: La planta ubicada a 150 km de la costa a una elevación de 3.560 msnm.
Caso 3: La planta ubicada a 100 km de la costa a una elevación de 1.990 msnm.
Caso 4: La planta ubicada a 50 km de la costa a una elevación de 1.100 msnm.
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6.2.5. Consideraciones para el análisis:
A continuación se detallan las consideraciones técnicas tomadas para realizar el
análisis.
 Producción de relaves de 100 ktpd
 En la planta de flotación se considera un proceso de espesamiento, en ambos
casos a analizar, con una concentración de sólidos en peso en la descarga de
55%, es decir, tanto el proceso de espesado de alta densidad como el de filtrado
son alimentados por relaves al mismo Cp. Para un análisis más detallado se
debe analizar la optimización del Cp del relave de alimentación ya que puede
influir en los rendimientos tanto de espesamiento de alta densidad como de
filtrado.
 Se considera el agua requerida para el proceso de flotación, aquella necesaria
para llevar el mineral procesado a convertirse en una pulpa con una
concentración de solidos en peso de 35%, que para el caso de análisis
corresponde 2.149 l/s.
 Espesamiento de relaves High Density a un Cp de 65%.
 El sistema de recirculación de agua recuperada, desde los espesadores de alta
densidad y de los filtros de relaves, no se considera para el análisis. En un caso
donde la planta concentradora está muy alejada del sistema de recuperación
(espesadores o filtros) o la diferencia de altura geométrica sea considerable, esta
variable puede ser importante de analizar.
 Tanto el depósito de relaves espesados como el de relaves filtrados no generan
recuperación de agua.
 El transporte de relaves espesados se realiza mediante bombas centrifugas. Esta
variable también debe ser analizada con mayor detalle, ya que dependiendo de
la geometría del depósito se podría descargar de forma gravitacional, o requerir
bombas de desplazamiento positivo, que son más costosas en inversión, pero
presentan un mejor desempeño en la operación.
 Para el análisis se considera el filtro de prensa de placas verticales de FLSmidth
 El proceso de filtrado no requiere de la etapa soplado para alcanzar la humedad.
 La tasa de filtrado considerada es de 350 kg/m2 h
 La humedad del relave filtrado es de 18%
 El relave filtrado se deposita mediante correas transportadoras.
 Los módulos de agua de mar se consideran para 100 l/s cada uno.
 El sistema de impulsión considera un sistema de bombeo y la línea de
conducción, para cada caso se determina el diámetro óptimo para la línea y una
potencia requerida para el bombeo.
 La línea de impulsión se considera de un diámetro y espesor único para todo el
trazado.
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6.2.6. Alternativa con relaves filtrados
Esta alternativa considera que los relaves generados en la planta de flotación son
procesados en una planta de filtros de prensa verticales, donde se recupera el agua
para ser devuelta al proceso de flotación y los relaves filtrados son descargados
mediante correas transportadoras al depósito. El depósito de relaves filtrados no
requiere de un muro perimetral de confinamiento.
En la Tabla 6 se muestra el balance de agua para esta alternativa.
Tabla 6 Balance de aguas caso con relaves filtrados
BALANCE RELAVES FILTRADOS
Producción de Relaves Flotación
[T/día]
100.000
Concentración Sólidos en peso Cp
35%
Agua contenida en el relave
[l/s]
2.149
Relaves espesados convencionales
Concentración Sólidos en peso Cp
Agua contenida en el relave
Agua recuperada en el proceso

[T/día]

Relaves filtrados
Concentración Sólidos en peso Cp
Agua contenida en el relave
Agua recuperada en el proceso

[T/día]

Agua total recuperada
déficit de agua
Agua de mar
Factor de seguridad

[l/s]
[l/s]

100.000
55%
947
1.203

[l/s]
[l/s]

100.000
82%
254
693

[l/s]
[l/s]

1.895
254

l/s

300
1,18

Del balance se puede obtener que para esta alternativa se presenta un déficit de agua
de 254 l/s por lo que se estima para el análisis un requerimiento de una impulsión de
agua de mar de 300 l/s que corresponden a 3 módulos.
Para el sistema de impulsión de agua de mar, se estimó el diámetro óptimo de la
impulsión en 24” (610 mm) nominales con un espesor de 12,7 mm.
Para el sistema de filtrado se requieren 8 filtros de prensa verticales del tipo AFP 2040
Colossal.
En la Figura 18 se muestra un esquema del proceso para esta alternativa.
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Figura 18 Esquema alternativa relaves filtrados
PLANTA DE
FLOTACIÓN

ESPESADOR
CONVENCIONAL

FILTRO DE PRENSA
DE RELAVES

PISCINA AGUA
RECUPERADA

CORREAS
TRANSPORTADORAS
IMPULSIÓN
AGUA DE MAR

DEPÓSITO DE
RELAVES FILTRADOS

PISCINA AGUA
DE MAR

MÓDULOS DE
AGUA DE MAR

El sistema de impulsión de agua de mar es variable en función de la ubicación de la
planta, en la Tabla 7 se muestra el resultado del análisis considerando la ubicación de
la planta concentradora a distintas distancias de la costa y alturas geográficas.
Tabla 7 Variación de la potencia requerida agua de mar alternativa con filtros
Distancia a la costa (km)
Altura geográfica (msnm)
Diámetro tubería (inch)
Caudal (l/s)
Velocidad (m/s)
TDH (m)
Potencia (kW)

200
3.900
24
300
1,12
4.300
19.200

150
3.560
24
300
1,12
3.900
17.300

100
1.990
24
300
1,12
2.200
9.800

50
1.100
24
300
1,12
1.200
5.400

6.2.7. Alternativa sin relaves filtrados
Esta alternativa considera que los relaves generados en la planta de flotación son
procesados en una planta de espesamiento de alta densidad, donde se recupera el
agua para ser devuelta al proceso de flotación y los relaves espesados son
descargados mediante bombas centrifugas al depósito. El depósito de relaves
espesados requiere de un muro perimetral de confinamiento.
En la Tabla 8 se muestra el balance de agua para esta alternativa.
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Tabla 8 Balance de aguas alternativa relaves espesados
BALANCE RELAVES ESPESADOS
Producción de Relaves Flotación
[T/día]
100.000
Concentración Sólidos en peso Cp
35%
Agua contenida en el relave
[l/s]
2.149
Relaves espesados convencionales
Concentración Sólidos en peso Cp
Agua contenida en el relave
Agua recuperada en el proceso

[T/día]

Relaves espesados alta densidad
Concentración Sólidos en peso Cp
Agua contenida en el relave
Agua recuperada en el proceso

[T/día]

Agua total recuperada
déficit de agua
Agua de mar
Factor de seguridad

[l/s]
[l/s]

100.000
55%
947
1.203

[l/s]
[l/s]

100.000
65%
623
324

[l/s]
[l/s]

1.526
623

l/s

700
1,12

Del balance se puede obtener que para esta alternativa se presenta un déficit de agua
de 623 l/s por lo que se estima para el análisis un requerimiento de una impulsión de
agua de mar de 700 l/s que corresponden a 7 módulos.
Para el sistema de impulsión de agua de mar, se estimó el diámetro óptimo de la
impulsión en 34” (610 mm) nominales con un espesor de 12,7 mm.
Para el sistema de espesamiento se requieren 4 espesadores de alta densidad de 45 m
de diámetro cada uno.
En la Figura 19 se muestra un esquema del proceso para esta alternativa.
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Figura 19 Esquema alternativa relaves espesados
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RECUPERADA

IMPULSIÓN
AGUA DE MAR

PISCINA AGUA
DE MAR

DEPÓSITO DE
RELAVES ESPESADOS
MÓDULOS DE
AGUA DE MAR

El sistema de impulsión de agua de mar es variable en función de la ubicación de la
planta, en la se muestra el resultado del análisis considerando la ubicación de la planta
concentradora a distintas distancias de la costa y alturas geográficas.
Tabla 9 Variación de la potencia requerida agua de mar alternativa sin filtros
Distancia a la costa (km)
Altura geográfica (msnm)
Diámetro tubería (inch)
Caudal (l/s)
Velocidad (m/s)
TDH (m)
Potencia (kW)

200
3.900
34
700
1,27
4.200
44.100
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150
3.560
34
700
1,27
3.800
39.800

100
1.990
34
700
1,27
2.200
22.500

50
1.100
34
700
1,27
1.200
12.400

7. Evaluación económica
Para la evaluación económica se consideran los 4 casos descritos en el punto 6.2.4, los
que varían en la distancia a la costa y la altura de ubicación de planta concentradora.
Para determinar los costos de inversión de la planta desaladora se utilizó un proyecto
real para 630 l/s, con una línea de impulsión de diámetro 48” y longitud 150 km y con la
planta ubicada a una elevación de 3.300 msnm. A partir de los valores de este proyecto
se realizó un escalamiento para obtener los costos de inversión de cada caso del
análisis.
Los obras consideradas son las siguientes:
 Obras marinas y planta de tratamiento, que corresponden a las obras de
captación de agua de mar desde el borde costero, el tratamiento de desalado del
agua y la devolución de la salmuera mediante un emisario. Para el caso de estas
obras se considera el caudal de agua tratada para realizar el escalamiento de los
costos.
 Sistema de impulsión, que considera la tubería de impulsión y los sistemas de
bombeo. Es este caso para realizar el escalamiento de los costos se considera el
peso de la línea por metro y la longitud de la línea.
 Sistema eléctrico, que corresponde a todas las obras que permiten alimentar
eléctricamente a las instalaciones tanto de la planta desaladora como al sistema
de impulsión. El escalamiento del costo de las obras eléctricas se realiza en
función de la potencia requerida por el sistema.
Para determinar los costos de operación de la planta desaladora se utilizó la
información del mismo proyecto indicado anteriormente, los costos unitarios
considerados son los siguientes:
 Obras marinas 0,04 USD/m3.
 Planta desaladora 0,44 USD/m3.
 Energía planta desaladora, se considera el consumo de cada caso por el costo
de la energía.
 Sistema de impulsión 0,41 USD/m3.
 Energía sistema de impulsión, se considera el consumo de cada caso por el
costo de la energía.
 Gastos generales y utilidades por contratos de operación 0,23 USD/m 3.
En el caso de los relaves espesados se utilizaron los costos de inversión y operación de
un proyecto real que considera el espesamiento de 390 ktpd con 12 espesadores de
alta densidad.
En este caso el escalamiento se realizó por el tonelaje y el número de equipos a
instalar, y las obras consideradas son las siguientes:
 Planta de espesamiento
 Depósito de relaves espesados
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 Sistema eléctrico
 Otros costos
Los costos de operación considerados para el sistema de espesamiento de alta
densidad son los siguientes:






General 0,172 USD/ton.
Espesamiento 0,084 USD/ton.
Energía planta espesamiento 0,13 USD/ton.
Descarga de relaves espesados 0,025 USD/ton.
Energía bombas de descarga de relaves espesados 0,234 USD/ton.

Para el análisis de los relaves filtrados se utilizaron los datos de un proyecto real que
considera un filtro Flsmidth del tipo AFP 2040 Colossal que se proyecta para procesar
12.000 toneladas por día, transportando los relaves filtrados hacia el deposito mediante
correas y un sistema distribuidor.
En este caso al igual que en el filtrado se realiza el escalamiento en función del tonelaje
procesado y del número de equipos a instalar. Las obras consideradas para realizar el
escalamiento son las siguientes:





Planta de filtros
Depósito de relaves filtrados
Sistema eléctrico
Otros costos

Los costos de operación considerados para el sistema de relaves filtrados son los
siguientes:






General 0,20 USD/ton.
Filtrado 0,40 USD/ton.
Energía planta filtrado 0,20 USD/ton.
Descarga y esparcido de relaves filtrados 0,30 USD/ton.
Aplicación de polímero para control de polvo 0,10 USD/ton.

Adicionalmente el análisis económico tiene las siguientes consideraciones:
 El costo de la energía considerado es de 0,1168 USD/kWh.
 En el caso de los costos de inversión se consideró una contingencia de 20% para
todos los casos analizados.
 Los costos se obtienen de distintos proyectos de espesamiento de relaves,
plantas desaladoras e impulsiones de agua de mar y de filtrado de relaves
desarrollados de forma independiente y para condiciones particulares. Se aplicó
factores de escala para poder estimar el caso de estudio.
 El proceso de espesamiento previo del relave a un Cp de 55% es común en
ambos casos analizados, por este motivo no se toma en cuenta en el análisis
económico de las alternativas.
 El sistema de recirculación de agua recuperada, desde los espesadores de alta
densidad y de los filtros de relaves, no se considera para el análisis. El costo de
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inversión y operación de este sistema se consideró poco relevante para el
objetivo de este trabajo, sin embargo, en un caso real se debe analizar ya que
podría ser importante debido a la mayor cantidad de agua que recupera el
proceso de filtrado de relaves.
 No se consideran las obras civiles asociadas a las piscinas, considerando que en
ambos casos el volumen de agua que suman es igual.
 Los costos asociados a los depósitos tanto de relaves esposados como filtrados
están en función a las características de depósitos reales. Este punto debe ser
muy bien analizado para otro análisis distinto al de este trabajo, ya que las
características topográficas, y del mismo relave pueden hacer variar de forma
considerable el costo de inversión y de operación de los depósitos de relaves.
7.1. Análisis alternativa con relaves filtrados
A continuación se presentan los resultados económicos de los 4 casos analizados,
costos de inversión y de operación para la alternativa que considera una planta
desaladora y sistema de impulsión para 300 l/s, planta de filtrado de relaves y depósito
de relaves filtrados para 100 ktpd.
En la Tabla 10 se muestra el resultado de los costos de inversión para el sistema de
agua de mar. Se puede observar que los valores obtenidos están entre 270 y 695
MUSD, considerando la ubicación de la planta concentradora entre 50 y 200 km de la
costa respectivamente.
Tabla 10 Costos inversión sistema agua de mar alternativa con filtros (USD)
OBRAS MARINAS Y PLANTA DESALADORA
SISTEMA DE IMPULSION
SUMINISTRO ELECTRICO
OTROS COSTOS
CONTINGENCIA (20%)
TOTAL

Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
95.729.800 95.729.800 95.729.800 95.729.800
350.398.400 262.798.800 175.199.200 87.599.600
90.622.000 81.654.200 46.255.000 25.487.500
50.843.600 41.696.300 30.045.300 19.780.200
107.350.100 88.036.600 63.436.800 41.763.400
694.943.900 569.915.700 410.666.100 270.360.500

En la Tabla 11 se presentan los resultados del costo de inversión para la planta de
filtrado de relaves y el depósito de relaves filtrados.
Tabla 11 Costos inversión sistema filtrado (USD)
PLANTA DE FILTRADO
DEPÓSITO DE RELAVES FILTRADOS
SISTEMA ELECTRICO
OTROS COSTOS
CONTINGENCIA 20%
TOTAL
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282.720.000
146.270.400
30.029.400
77.064.000
107.216.800
643.300.600

En la Tabla 12 se presentan los costos de operación del sistema de agua de mar para
los 4 casos del análisis. Los resultados varían entre 20 y 34 MUSD por año, en función
de la distancia y elevación de la planta concentradora.

Tabla 12 Costos operación sistema agua de mar alternativa con filtros (USD/año)
PROCESO / ÁREA
OBRAS MARINAS
PLANTA DESALADORA
ENERGÍA PLANTA DESALADORA
IMPULSIÓN
ENERGÍA IMPULSIÓN
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
TOTAL

Caso 1
378.500
4.133.100
3.841.400
3.900.300
19.644.900
2.176.000
34.074.200

Caso 2
Caso 3
Caso 4
378.500
378.500
378.500
4.133.100 4.133.100 4.133.100
3.841.400 3.841.400 3.841.400
3.900.300 3.900.300 3.900.300
17.700.900 10.027.100 5.525.200
2.176.000 2.176.000 2.176.000
32.130.200 24.456.400 19.954.500

En la Tabla 13 se presenta el costo de operación del sistema de filtrado de relaves.
Tabla 13 Costos de operación sistema de filtrado
GENERAL
PLANTA DE FILTRADO
ENERGÍA PLANTA DE FILTRADO
DESCARGA Y ESPARCIDO DE RELAVES
POLIMERO CONTROL POLVO
TOTAL

USD/Ton
0,20
0,40
0,20
0,30
0,10
1,20

USD/año
7.300.000
14.600.000
7.300.000
10.950.000
3.650.000
43.800.000

7.2. Análisis alternativa sin relaves filtrados
A continuación se presentan los resultados económicos de los 4 casos analizados,
costos de inversión y de operación para la alternativa que considera una planta
desaladora y sistema de impulsión para 700 l/s, planta de espesado de relaves de alta
densidad y depósito de relaves espesados para 100 ktpd.
En la Tabla 14 se muestra el resultado de los costos de inversión para el sistema de
agua de mar. Se puede observar que los valores obtenidos están entre 510 y 1.126
MUSD, considerando la ubicación de la planta concentradora entre 50 y 200 km de la
costa respectivamente.
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Tabla 14 Costos inversión sistema agua de mar alternativa sin filtros (USD)
OBRAS MARINAS Y PLANTA DESALADORA
SISTEMA DE IMPULSION
SUMINISTRO ELECTRICO
OTROS COSTOS
CONTINGENCIA (20%)
TOTAL

Caso 1
223.369.400
437.998.000
208.147.400
82.364.700
173.903.000
1.125.782.500

Caso 2
223.369.400
328.498.500
187.851.900
70.069.900
147.944.000
957.733.700

Caso 3
Caso 4
223.369.400 223.369.400
218.999.000 109.499.500
106.197.700 58.526.800
51.962.900 37.074.900
109.713.300 78.279.200
710.242.300 506.749.800

En la Tabla 15 se presentan los resultados del costo de inversión para la planta de
espesado de relaves y el depósito de relaves espesados.

Tabla 15 Costos inversión sistema espesamiento (USD)
PLANTA DE ESPESAMIENTO
DEPÓSITO DE RELAVES ESPESADOS
SISTEMA ELÉCTRICO
OTROS COSTOS
CONTINGENCIA (20%)
TOTAL

156.228.800
15.112.600
10.513.500
48.177.900
36.371.000
266.403.800

En la Tabla 16 se presentan los costos de operación del sistema de agua de mar para
los 4 casos del análisis. Los resultados varían entre 46 y 79 MUSD por año, en función
de la distancia y elevación de la planta concentradora.
Tabla 16 Costos operación sistema agua de mar alternativa sin filtros (USD)
PROCESO / ÁREA
OBRAS MARINAS
PLANTA DESALADORA
ENERGÍA PLANTA DESALADORA
IMPULSIÓN
ENERGÍA IMPULSIÓN
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
TOTAL

Caso 1
883.100
9.643.800
8.963.200
9.100.600
45.121.800
5.077.300
78.789.800

35

Caso 2
883.100
9.643.800
8.963.200
9.100.600
40.722.100
5.077.300
74.390.100

Caso 3
883.100
9.643.800
8.963.200
9.100.600
23.021.300
5.077.300
56.689.300

Caso 4
883.100
9.643.800
8.963.200
9.100.600
12.687.300
5.077.300
46.355.300

En la Tabla 17 se presenta el costo de operación del sistema de espesado de relaves.
Tabla 17 Costos de operación sistema de espesamiento
USD/Ton
0,172
0,084
0,130
0,025
0,234
0,645

GENERAL
PLANTA DE ESPESAMIENTO
ENERGÍA PLANTA ESPESAMIENTO
DESCARGA DE RELAVES AL DEPOSITO
ENERGÍA BOMBAS DE DESCARGA
TOTAL

USD
6.278.000
3.066.000
4.745.000
919.800
8.541.000
23.549.800

7.3. Evaluación
Para la evaluación de los distintos casos se utiliza el valor actualizado de costos VAC,
debido a que solo se comparan inversiones y costos de operación, sin incluir beneficios.
Consideraciones
 El análisis se realiza para una operación de la planta de 25 años.
 La tasa de retorno para el análisis es de 8%.
 Se consideran las inversiones en 3 años, con flujos de inversión de un 20% el
primer año y 40% los dos años siguientes.
 Los costos de operación se inician en el año 4 considerando que desde el primer
día se procesa la capacidad total de la planta.

Tabla 18 Resultados evaluación económica
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Espesados Filtrados Espesados Filtrados Espesados Filtrados Espesados Filtrados
Costo de
inversión
CostoMUSD
de
operación
MUSD/año
VAC

1.392

1.338

1.224

1.213

977

1.054

773

914

102

78

98

76

98

68

70

64

2.045

1.792

1.865

1.669

1.506

1.470

1.246

1.313

En la Tabla 18 se puede observar que la alternativa de relaves filtrados para 100 ktpd y
un sistema de agua de mar para 300 l/s es más atractiva que la alternativa de relaves
espesados para 100 ktpd y un sistema de agua de mar para 700 l/s, para 3 de los 4
casos de análisis, solamente con la planta concentradora ubicada a 50 km de la costa y
a una elevación de 1.100 msnm se hace más atractiva la alternativa de relaves
espesados. Este resultado es exclusivo para este trabajo ya que tiene muchas
simplificaciones y consideraciones, sin embargo, se puede concluir que la alternativa
planteada en este trabajo de filtrar relaves utilizando filtros de prensa de gran capacidad
no puede ser descartada de los análisis.
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8. Evaluación medioambiental
La legislación vigente actualmente es el decreto supremo Nº 248, Reglamento para la
aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de
relaves, del ministerio de minería, publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2007, en
el cual se presentan las siguientes definiciones:
 Relave: suspensión de sólidos en líquidos, formando una pulpa, que se generan
y desechan en las plantas de concentración húmeda de especies minerales que
han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda fina.
 Depósito de Relaves: toda obra estructurada en forma segura para contener los
relaves provenientes de una Planta de concentración húmeda de especies de
minerales. Además, contempla sus obras anexas. Su función principal es la de
servir como depósito, generalmente, definitivo de los materiales sólidos
proveniente del relave transportado desde la Planta, permitiendo así la
recuperación, en gran medida, del agua que transporta dichos sólidos.
 Relaves espesados: depósito de relaves donde, antes de ser depositados, son
sometidos a un proceso de sedimentación, mediante espesadores, eliminándole
una parte importante del agua que contienen. El depósito de relaves espesados
deberá ser construido de tal forma que se impida que el relave fluya a otras
áreas distintas a las del emplazamiento determinado y contar con un sistema de
piscinas de recuperación del agua remanente.
 Relaves filtrados: depósito de relaves donde, antes de ser depositados, son
sometidos a un proceso de filtración, mediante equipos especiales de filtros,
donde se asegure que la humedad sea menor a un 20%. Deberá asegurarse que
el relave así depositado no fluya a otras áreas distintas a las del emplazamiento
determinado.
El decreto solamente define los relaves filtrados, no realiza ninguna diferencia al
momento de realizar las descripciones y requerimientos que deben tener los depósitos
de relaves filtrados, manteniendo las mismas exigencias que para los otros tipos de
depósitos, considerando que las diferencias son importantes como por ejemplo que no
requieren muro de contención, que su ángulo de depositación es mucho mayos a los
relaves espesados (más parecido a una pila), las potenciales infiltraciones son menores
por el bajo contenido de agua, los riesgos de generación de material particulado son
mucho más altas por el bajo contenido de humedad, los sistemas de depositación son
mecánicos (correas) distintos a los sistemas hidráulicos de los relaves convencionales y
espesados, la operación es directa sobre el relave recién depositado lo que es
impensable en un depósito de relaves convencionales o espesados etc.
Respecto de la dirección general de aguas (DGA), la regulación actual obliga a los
depósitos de relaves convencionales y espesados a ingresar al sistema de evaluación
debido a que este tipo de depósitos por tener muro de contención se consideran
embalses, sin embargo la regulación presenta un vacío respecto de los relaves filtrados
ya que estos no son un embalse
Para poder generar una buena regulación se debe realizar mayor investigación que
permita realizar mejores definiciones de las características de los depósitos de relaves
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filtrados y poder enfocarse en los aspectos relevantes para depósitos de este tipo y no
en generalidades.
Internacionalmente existe una guía (ref 9) que proporciona directrices prácticas para el
diseño y desarrollo de instalaciones de relaves filtrados. En base a estas directrices se
podría mejorar la legislación existente en Chile, para lo cual se requiere mayor
investigación de forma de definir la aplicabilidad que estas prácticas tengan en los
relaves chilenos.
A continuación se destacan algunos de los puntos indicados en la guía:
Respecto del cierre se indica lo siguiente:
 Lo depósitos de relaves filtrados se pueden diseñar de forma que su crecimiento
se aproxime a su configuración de cierre deseado.
 No sufren deformaciones considerables por asentamiento de consolidación como
los relaves convencionales.
 El elemento de cierre más importante es un plan de gestión de escorrentía
superficial asegurada con redundancia.
 En todos los casos, se requiere un material de cobertura para resistir la erosión
de escorrentía, evitar el polvo y para crear un medio de crecimiento apropiado
para la recuperación del área.
La zonificación es esencial para un depósito filtrado eficiente. Se debe contar con una
capacidad para almacenar material fuera de especificación y/o para depositar ante
cualquier condición meteorológica adversa, esto elimina muchas de las limitaciones que
tienen los depósitos filtrados en su desarrollo.
Si hay compactación y se cumple con el objetivo de contenido de humedad, la filtración
es insignificante. En lugar de crear un complejo sistema para capturar las filtraciones
que probablemente nunca aparecen, se debe gastar esos recursos de manera más
adecuada en las medidas de gestión del agua de superficie.
Si los relaves filtrados son correctamente colocados y compactados es extremadamente
difícil que exista resaturación.
Estas recomendaciones se pueden adaptar a los casos chilenos, para lo cual se
requiere de mayor investigación.
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8.1. Aspectos ambientales a considerar
Potencial de infiltración: un depósito de relaves espesados tiene un potencial de
infiltración mayor que uno de relaves filtrados, debido a la cantidad de agua contenida
en el relave en cada caso. Parea el relave espesado, considerando 100 ktpd de
producción y un Cp de 64% el agua contenida en el relave depositado es del orden de
56.000 m3 diarios y en el caso del relave filtrado a una humedad de 18% es del orden
de 22.000 m3. Esto implica que la posible contaminación de aguas subterráneas por
infiltraciones disminuye de forma considerable con los relaves filtrados.
Recuperación de agua: la mayor recuperación de agua del relave filtrado se traduce
en un mejor make up para la planta, lo que implica un menor consumo de agua fresca,
la que puede ser utilizada en otros propósitos, como el consumo humano o la
agricultura.
Consumo de energía: los relaves filtrados se espera que tengan un mayor consumo de
energía para su proceso, esto va a depender de la configuración que tengan los
depósitos que se estén comparando, ya que para el caso de los relaves espesados el
mayor consumo de energía se presenta en el bombeo del relave desde la planta de
espesamiento hasta el depósito, y ante una configuración con distancias o elevaciones
muy altas se podría invertir el consumo de energía. Se considera que un consumo de
energía es más perjudicial ambientalmente debido a que requiere de una mayor
potencia instalada y por ende mayores obras en líneas de transmisión y en sub
estaciones eléctricas.
Generación de polvo: uno de los cuestionamientos que tiene los depósitos de relaves
filtrados es la contaminación por emisión de polvo desde el depósito, esto debido al bajo
contenido de humedad con que se depositan los relaves. Para poder determinar el
potencial de contaminación por emisión de polvo desde un depósito de relaves filtrados
se realizaron pruebas de laboratorio con un túnel de viento simulando el
comportamiento de relaves filtrados frente a la acción eólica, considerando diferentes
condiciones de disposición y operación. Los resultados obtenidos indican que en
condiciones de disposición con el relave a densidad mínima (densidad aparente suelta),
en estado seco, la resistencia a la acción del viento (12 m/s) durante más de 5 horas, es
prácticamente nula, con un arrastre de material cercano superior al 90%, y en
condiciones de disposición con el relave a densidad mínima (densidad aparente suelta),
con humedad promedio del 18%, la resistencia a la acción del viento (12 m/s) durante 6
horas, presenta un valor medido de arrastre de material cercano al 1%, es decir, se
espera que durante la operación del depósito con la humedad que se deposita el relave
es suficiente para no generar polvo, sin embargo cuando el depósito se comienza a
secar producto de la evaporación se produce una generación de polvo importante, por
lo que se deben aplicar aditivos que permitan el control del polvo para cuando se deja
de operar por periodos largos en algún sector y lo mismo para el abandono.
Cierre del depósito: los depósitos de relaves filtrados presentan características
favorables para desarrollar el cierre de forma gradual, ya que a diferencia de los relaves
espesados que depositan de forma hidráulica en capas delgadas abordando grandes
superficies, estos se depositan de forma mecánica con correas distribuidoras que
permiten apilarlos utilizando la geometría optima y a medida que se va depositando en
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otros sectores los que ya están con la geometría final pueden iniciar sus actividades de
cierre con coberturas, supresores de polvo u otros agentes que permitan controlar las
emisiones.
Área del depósito: los depósitos filtrados utilizan un área menor que los otros
depósitos, ya que por los contenidos de humedad bajos y las características del relave
se pueden lograr pendientes de depositación mayores requiriendo se superficies
menores para un mismo tonelaje depositado. En el caso de los relaves espesados estos
se depositan con pendientes entre 2 y 3% lo que hace que la superficie requerida sea
muy extensa si es que se busca minimizar la construcción de muros de confinamiento
perimetral.
Geotecnia: los depósitos de relaves filtrados no requieren de un muro de confinamiento
ya que son estables por si solos. Se depositan con ángulos muchos mayores a los de
un depósito de relaves espesados, los que dependen de las características geotécnicas
de cada material. La depositación se realiza mediante correas transportadoras y
posterior esparcido mediante bulldozers, lo que hace que el depósito de relaves filtrados
tenga un grado de compactación mayor a los otros tipos de depósitos y alcance
densidades mayores. También se podría aplicar compactación adicional con rodillos,
pero esto dependerá de cada caso.
8.2. Ventajas y desventajas ambientales de los relaves filtrados
Ventajas:






No requiere de muro para el
Menor potencial de infiltración que los otros depósitos de relaves
Mayor recuperación de agua
Menor área requerida para el deposito
Posibilita el cierre anticipado del deposito

Desventajas:
 Potencial mayor consumo de energía
 Mayor generación de polvo
 Operación discontinua y disponibilidad menor de los equipos de filtrado, respecto
a espesadores, lo que podría generar detenciones de la planta ante fallas en los
equipos.
 Equipos altamente tecnológicos, con mayores requerimientos de mantención y
mayor potencial de falla.
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8.3. Propuesta de evaluación ambiental
Una propuesta de evaluación ambiental para un depósito de relaves filtrados debe
considerar algunos los factores indicados anteriormente en el punto 8.1, con ensayos
para cada uno de los aspectos que lo requieren.
Primero se debe generar una línea base con las características ambientales del lugar
donde se emplazara el depósito, siendo relevantes los datos de precipitaciones y
vientos.
Recuperación de agua: se requieren ensayos de filtrado de relaves de laboratorio en
una primera etapa de pre-factibilidad y a escala piloto o industrial para la etapa de
factibilidad, que permitan definir cuál será el % de recuperación de agua en el proceso
de filtrado y por ende el balance de agua del proyecto. Con estos valores se puede
evaluar el impacto que el proyecto causara respecto del uso de fuentes de agua
naturales. En el caso de un proyecto que utilice agua de mar este factor podría ser
menos importante.
Potencial de infiltración: se requieren ensayos de filtrado de relaves al igual que en el
caso anterior, con lo que se puede determinar cuál será el máximo contenido de agua
que tendrán los relaves depositados. Con estos datos se pueden realizar ensayos de
consolidación para determinar si el material con la humedad residual con la que se
deposita puede soltar agua en función del grado de compactación al que será sometido
ya sea por compactación mecánica o por peso propio a medida que el depósito toma
altura. Este factor es claramente más favorable para un depósito de este tipo en
comparación a relaves convencionales o espesados, ya que el contenido de agua es
muy inferior a los otros casos, lo que hace que se evalúe de forma favorable este
aspecto.
Generación de polvo: se requieren hacer ensayos de laboratorio en túnel de viento en
una primera etapa y posteriormente se recomienda ensayos de campo, que permitan
definir cuál es el potencial de generación de material particulado. En caso de que la
generación este por sobre los límites establecidos por la normativa se debe considerar
la aplicación de algún supresor de polvo, para lo que se deben realizar ensayos
también, de forma de avaluar los distintos tipos de supresor, las dosificaciones
requeridas y las frecuencias de aplicación, de forma de mitigar este riesgo.
Geotecnia: se requieren ensayos geotécnicos tanto del material a depositar como del
suelo de fundación. En este caso se aplica lo mismo que para cualquier depósito de
material. Este aspecto es muy importante en la evaluación ya que de él depende la
estabilidad sísmica del depósito.
Con los resultados del análisis de estos aspectos se puede completar una matriz de
riesgos, evaluar su criticidad y determinar si requieren de medidas de mitigación y
control.
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9. Análisis de una alternativa de negocio con relaves filtrados
9.1. Definición de la alternativa de negocio
Las empresas mineras, especialmente las del norte de Chile, actualmente se ven
enfrentadas a una crisis por la escasez de agua y el alto costo que tiene abastecerse de
agua de mar. Ante esta problemática las operaciones que procesan minerales
sulfurados en plantas concentradoras están haciendo grandes esfuerzos por mejorar la
recuperación de agua desde los relaves.
Una alternativa para mejorar de forma significativa la recuperación de agua desde los
relaves es utilizar filtros de prensa.
Las empresas proveedoras de filtros de prensa tienen la tecnología necesaria para
mejorar la recuperación y poseen el “know how” para operar sus equipos de lo forma
más eficiente.
El modelo de negocio que surge de esta problemática que tienen las empresas mineras
y de la tecnología que poseen las empresas proveedoras de equipos de filtrado, es del
tipo BOT, donde la empresa proveedora del filtro realiza la ingeniería, provee los
equipos, construye y opera la planta de filtrado de relaves por un periodo definido y la
empresa minera solamente entrega los relaves y paga una tarifa por el agua
recuperada.
Este negocio va a depender de diversos factores de los cuales dependerá la tarifa final
del agua USD/m3, los que se describen a continuación:
 Calidad del relave: las tasas de filtrado dependen de la calidad del relave, es
decir, sus características granulométricas, contenido de finos, contenido de
arcillas.
 Costo alternativo del agua: será importante al momento de la evaluación el costo
alternativo de agua que tenga disponible la empresa minera.
 Características del “layout”: las características del sitio donde se ubicara la
planta, las obras requeridas para la alimentación de relaves de la planta, el
depósito de relaves donde se descargaran los relaves filtrados (requerimientos
de correas distribuidoras), las obras para la devolución del agua recuperada, los
suministros de energía para la planta etc son factores que pueden encarecer el
costo de inversión del proyecto haciendo que este sea poco factible.
 Permisos ambientales: se debe considerar que dependiendo de las
características del sistema que se que instalar se pueden requerir permisos d¡
que pueden ser de larga tramitación y pueden hacer incurrir en costos no
considerados.
Si los factores mencionados juegan a favor el negocio puede llegar a ser interesante
para ambas partes.
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9.2. Análisis de mercado
A continuación se describe un breve análisis del mercado potencial que tendría esta
alternativa.
El mercado total para los filtros de prensa de relaves son las empresas mineras que
procesan minerales sulfurados mediante el proceso de flotación con lo que obtienen
como resultado concentrados y generan como residuo de su proceso relaves. Los
minerales de concentración son cobre, oro, plata, plomo, cinc, hierro, y otros, de baja
ley.
La primera etapa de la segmentación permitirá acotar el universo de mineras que se
desea atender. Las compañías mineras que producen concentrados, se pueden separar
por el mineral que producen por ejemplo Oro, Plata o Cobre. También se puede
segmentar según su tamaño en función de la producción, por ejemplo en el caso del
cobre la gran minería aporta del orden del 93% de la producción, la mediana minería del
orden del 6% y el 1% restante la pequeña minería, según indica Sernageomin en su
anuario 2013.
Una segunda etapa de segmentación sería por ubicación geográfica, primero está el
país de origen de la faena, luego la ubicación dentro del país de origen, en el caso de
Chile podemos dividir en zona norte, zona centro y zona sur, y un tercer factor
geográfico a considerar es la cercanía a la costa. Este factor se considera ya que la
tecnología de filtrado de relaves compite directamente con el abastecimiento de las
faenas mineras con agua de mar, por lo que la distancia a la costa es relevante.
El Targeting es la etapa donde se define el mercado objetivo. Considerando que las
exportaciones de Cobre representan del orden del 50% de las exportaciones totales que
tiene el país, se considera como mercado objetivo la minería del cobre por sobre la
explotación de otros minerales y específicamente a la gran minería del cobre, por la
importancia que tiene por sobre la mediana y pequeña minería.
En función de la segmentación geográfica analizada, nos concentraremos en Chile y en
el sector norte considerando que ahí se tiene del orden del 70% de la capacidad
instalada para la producción de concentrados, y específicamente en las regiones II y III
que concentran del orden del 60%.
Otro factor a considerar en nuestro mercado objetivo es la distancia a la costa, por lo
cual se considera aquellas faenas ubicadas a una distancia de la costa mayor a 100 km.
Por ejemplo podemos destacar las tres divisiones de Codelco Norte que son
Chuquicamata Subterráneo, Ministro Hales y Radomiro Tomic Fase II, Escondida,
Sierra Gorda, Esperanza, Caserones, Salvador, Candelaria etc.
Una vez conocido el targeting, se debe definir la forma de posicionarse en el mercado,
en general las compañías mineras buscan buena calidad de los equipos con bajo nivel
de fallas, una buena calidad del servicio, que considere por ejemplo mantención
preventiva, cumplimiento de los plazos, técnicos capacitados y bajos tiempos de
respuesta. Estos son los objetivos a cumplir para lograr el posicionamiento.
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Para lograr lo anterior, se proyecta una primera estrategia que es lograr instalar una
planta demo o piloto de filtrado de relaves, en alguna compañía minera, utilizando el
filtro más grande disponible, de forma de despejar todas las dudas que puedan existir
respecto de la tecnología de filtrado de relaves a gran escala con filtros de prensa. Esto
es fundamental debido a que la industria minera es muy conservadora y es muy difícil
que realicen grandes inversiones sin que los equipos estén probados en procesos
similares (relaves de cobre).
Una vez que se concreta una de estas pruebas a gran escala, la empresa proveedora
debe demostrar que el filtrado permite recuperar la cantidad de agua comprometida,
que los costos de operación del sistema (insumos críticos, consumo de energía y mano
de obra) están en los rangos estimados y que la disponibilidad del sistema es la
esperada, del orden del 90% o mayor, de esta forma las otras empresas podrán visitar
la planta y comprobar en terreno que es posible lograr los objetivos planteados y así
iniciar sus propios proyectos, siendo la primera opción por sobre sus competidores
debido a la experiencia demostrada, y ser reconocida como la número uno en el filtrado
de relaves a gran escala.
Finalmente la empresa debe instalarse en la zona objetivo I y II región, cerca de las
faenas mineras, ofrecer un apoyo en todas las fases de los proyectos ingeniería,
construcción y operación, de tal forma de cumplir con todos los requerimientos de las
empresas mineras.
En rumen, existe una oportunidad de negocio con la escasez de agua que existe en la
minería, y una tecnología que permite mejorar la recuperación de agua de los procesos.
Se definió un mercado objetivo, la gran minería del cobre en Chile, que procesa
minerales sulfurados y ubicada en las regiones II y III a 100 km de la costa. Y se generó
una estrategia de marketing que permite a la empresa proveedora de filtros de prensa
posicionarse como la primera del mercado, enfocándose en la calidad de sus equipos y
excelencia en el servicio.
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10. Discusión y conclusiones
Uno de los objetivos de este trabajo es demostrar que la tecnología de tratamiento de
relaves Filtrado de Prensa, que es poco utilizada especialmente para grandes de
volúmenes de material, puede ser una alternativa atractiva al momento de evaluar un
proyecto de relaves. Se busca romper el paradigma que existe respecto de los relaves
filtrados que los considera de altos costos de inversión y operación, sin profundizar en
su evaluación.
Se presenta un catastro de las operaciones existentes en el mundo, las características
de los equipos, y se hace una comparación entre la tecnología de filtrado de prensa
(presión) y de banda (vacío).
Respecto de lo atractivo que puede ser la tecnología de filtrado de relaves se puede
decir lo siguiente:
 Considerando solamente la depositación de relaves la tecnología de filtrado de
relaves se visualiza como una opción más costosa tanto en inversión como en
operación respecto de los relaves espesados. Sin embargo, esta es una
alternativa, ya que dependiendo de diversos factores como son las
características de los relaves, la topografía del lugar y las restricciones
ambientales, puede llegar a ser atractiva.
 Ahora considerando la depositación de relaves y la recuperación de agua, se
puede decir que se trata de una alternativa competitiva, que no puede dejar de
evaluarse para un proyecto de planta concentradora.
 En el caso que el abastecimiento de agua de un proyecto considere agua de
mar, se puede decir que, dependiendo de la distancia (mayor a 50 km de la
costa) y altura de ubicación de la planta concentradora (sobre los 1.000 msnm),
la alternativa de filtrado de relaves es más atractiva que una que considere
relaves espesados.
Para el análisis técnico-económico de un sistema de filtrado de relaves, las variables
más incidentes en el resultado son
 Contenido de finos de los relaves, específicamente el de arcillas, ya que afecta
directamente la tasa de filtrado por ende el número de equipos a utilizar y los
costos asociados a esto.
 El costo de la energía es una variable importante, ya que la operación de los
equipos de filtrado de relaves es intensiva en consumo de energía.
En los balances presentados se puede observar que el proceso de filtrado de relaves
recupera más del doble del agua que el sistema de espesamiento de relaves.
Del resultado del análisis económico realizado se puede decir que el resultado es
exclusivo para este trabajo ya que tiene muchas simplificaciones y consideraciones, sin
embargo, se puede concluir que la alternativa planteada en este trabajo de filtrar relaves
utilizando filtros de prensa de gran capacidad no puede ser descartada de los análisis.
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Ambientalmente se muestran como más amigables, mejorando algunos de los impactos
más críticos que tienen los relaves convencionales y espesados como son la estabilidad
sísmica, riesgos de roturas de presas y las infiltraciones, pero muestran debilidades en
aspectos como la generación de polvo.
Se presenta una alternativa de negocio para las empresas proveedoras de filtros, que
podría ser interesante de desarrollar en un futuro trabajo de investigación. Se basa en
que las empresas mineras entreguen sus relaves y paguen una tarifa acordada
previamente por el agua recuperada, y la empresa del filtro se encarga del tratamiento y
depositación de los relves.
Por último, relaves filtrados no son una panacea para la gestión de residuos mineros.
Ellos deben considerarse apropiadamente como una forma alternativa de colocación de
relaves tanto para el diseñador como para el operador de hoy. Si existen las
condiciones del lugar, incluyendo un buen régimen regulador, pueden hacer que un
depósito de relaves filtrados sea la mejor opción para ciertos proyectos.
Las líneas de investigación recomendadas son:
 Desarrollo de plantas pilotos a escala industrial para despejar las dudas
existentes respecto a las condiciones de operación, costos asociados y
disponibilidades de planta.
 Estudios de la estabilidad de los depósitos, ángulos máximos de taludes,
humedades óptimas, grados de compactación.
 Investigación sobre aditivos que permitan minimizar la generación de polvo
desde la superficie del depósito.
 Investigación más profunda de la legislación extranjera, para mejorar la existente
en Chile, que no aborda el tema de los relaves filtrados con la profundidad
necesaria.
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