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"LA EVOLUCIÓN DE LAS BARRERAS 
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“LA EVOLUCIÓN DE LAS BARRERAS DE 
CONTENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS”
Herb Hawson  – Consultor geotécnico especializado en la ingeniería de diseño, 
construcción y evaluación de desempeño de presas 
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Emmanuel Pornillos   
Consultor de tecnología de relaves E & Global Consulting  
AUSENCO

“USO DE RELLENO EN PASTA PARA OPTIMIZAR LOS 
BENEFICIOS  DE LOS RELAVES APLICADOS EN SECO”
David Stone     
Especialista internacional en rellenos mineros con énfasis en geomecánica de
relleno, diseños de mezcla de relleno y plantas de preparación de relleno 
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“SUPERVISIÓN DE PRESAS DE RELAVES 
EN TIEMPOS DE COVID”
Rolando Ardiles   
Gerente de Supervisión Minera  
OSINERGMIN

“CÓMO ENFRENTAR EL CICLO DE VIDA DE UN 
DEPÓSITO DE RELAVES”

Silvana Dal Pozzo  
Especialista en Relaves  
ARCADIS

JUEVES  03 DE DICIEMBRE, 2020

“ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA LA 
ESTIMACIÓN DE DISTANCIA PELIGROSA EN DEPÓSITOS DE 
RELAVES NO OPERATIVOS EN CHILE”
Karina Monsalve     
Investigadora AMTC   
UNIVERSIDAD DE CHILE 

“ESTÁNDAR GLOBAL DE LA INDUSTRIA SOBRE 
GESTIÓN DE RELAVES: EL DESARROLLO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN A CORTO PLAZO”
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Especialista Internacional en Paneles de Revisión de Presas y Normativas 
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Christopher Bareither   
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COLORADO STATE UNIVERSITY

11:30 – 12:00 m



“PLANTAS DE SECADO RELAVES MINEROS DE 
ALTA CAPACIDAD (GHT5000F)”
Idemilson Fritzke  
Gerente Técnico Filtros Prensa - América Latina
AQSEPTENCE 

"RESUMEN DE LA NORMATIVA MINERA EN EL PERÚ”
Alfredo Rodríguez     
Director General de Minería   
MINEM – GDM

JUEVES  03 DE DICIEMBRE, 2020

“INGENIERÍA DE VALOR EN PROYECTOS CAPEX” 

Patricia Downing 
Gerente General de Desarrollo   
MINERA LAS BAMBAS
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José Luis Lara    
Consultor Geotécnico Especialista en Tecnologías de Desaguado de Relaves 
 LARA CONSULTING
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4:00 – 4:30 pm (ESP) 

"EXPERIENCIAS Y NORMATIVAS RECIENTES  EN CHILE DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
CIERRE DE DEPÓSITOS DE RELAVES”

Director Ejecutivo
Geotecnia Ambiental

Raul Espinace 
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ABSTRACT:
A lo largo de los años, se ha hecho evidente que la demanda de tuberías de alto caudal, ya sea para 
concentrado o lodo de relaves, está aumentando continuamente. Al mismo tiempo, la industria reconoció las 
ventajas de las bombas de pistón de diafragma en comparación con las instalaciones de bombas centrífugas 
multietapa.  Como la capacidad unitaria de las bombas de diafragma de pistón convencionales era limitada, 
era necesario instalar una gran cantidad de bombas de diafragma de pistón de baja capacidad en paralelo 
para cumplir con la capacidad requerida. Esto resultó en altos costos de compra de estas bombas, así como 
también altos costos de infraestructura alrededor de las bombas, como tuberías, cableado, bombas de 
refuerzo, etc.

De esta manera, la siguiente presentación busca describir por qué se seleccionaron las bombas de pistón y 
diafragma para esta aplicación, así como las experiencias operativas que se han acumulado a lo largo de los 
años en que las bombas han estado en funcionamiento.

En 2011, 4 de estas bombas fueron suministradas a una mina de cobre en México para la transferencia de 
relaves de cobre y los primeros datos operativos están disponibles. Cada bomba tiene una capacidad de 750 
m³/h, a una presión de hasta 54 bar. Estas bombas tienen  capacidad de hasta 1000 m³ / h, lo que aumenta la 
capacidad unitaria de tales bombas en aproximadamente un 50%. La bomba es de 5 cilindros, configuración 
de acción simple y está equipada con diafragmas de mangueras dobles, en lugar de diafragmas planos 
simples.

Hein Krimpenfort  
Gerente de Ventas
FELUWA PUMPS - TECNIFLOW



PERFIL:
Javier es ingeniero civil con 15 años de experiencia en topografía, vías de acceso y diseño de obras civiles y 
mineras que incluyen presas de relaves, pads de lixiviación con todas las obras que incluyen éstas, tales 
como plataformas, pozas de procesos, vías de acceso, sistemas de drenaje superficial, sistemas de 
colección. Así como la elaboración de informes de ingeniería, especificaciones técnicas, costos de 
construcción y planos de ingeniería. Asimismo, tiene una Maestría en diseño de Obras Civiles con 
especialidad en movimiento de tierras y Obras Viales en la UDEP y un diplomado en PMI por la Universidad 
ESAN. Actualmente utiliza los procedimientos del Project Management Institute para la gestión de proyectos, 
elaboración de planos y reportes finales. 

ABSTRACT:
Presentar los desafíos de los proyectos que utilizan la tecnología de relaves filtrados especialmente en 
regiones de alta precipitación y gran altitud, tales como selección del tipo de filtro, estrategia de disposición 
en épocas de lluvias, manejo del agua de lluvia dentro del depósito, co-disposición con desmonte de mina, 
entre los más importantes. 

Actualmente la disposición de relaves en las operaciones mineras en el Perú es realizada, en su mayoría, a 
través de depósitos de relaves convencionales, ya sea en pulpa con baja concentración de sólidos o 
espesados. Sin embargo, debido a una serie de fallas de presas de relaves ocurridas en los últimos años que 
han generado pérdidas de vidas, impactos ambientales significativos y grandes pérdidas económicas, las 
exigencias del diseño y la gestión de los depósitos de relaves se han tornado mucho más desafiantes, siendo 
hoy común el uso de estándares internacionales que toman en cuenta las consecuencias de una potencial 
falla, obligando al uso de altos periodos de retorno, eventos extremos de sismos y precipitación, reduciendo 
los riesgos de ocurrencia de una falla. Esta práctica implica que hoy en día los depósitos de relaves 
convencionales se constituyan en un activo de alto costo para la operación minera. Es por ello que, en los 
últimos años, muchas empresas y proyectos mineros han optado por utilizar la tecnología de relaves filtrados, 
cuya principal ventaja con relación a la convencional es que una posible falla generará desplazamientos 
limitados, por lo que la clasificación de sus consecuencias será baja, reduciendo de manera significativa los 
riesgos de pérdidas de vidas humanas, impactos ambientales y pérdidas económicas. Sin embargo, una de 
sus desventajas, además del costo, es que la operación de depósitos de relaves filtrados en zonas de 
moderada a alta precipitación es complicada, requiriéndose de técnicas que permitan la continuidad de las 
operaciones. En la actualidad existen pocas operaciones mineras que utilizan esta tecnología en climas de 
moderada precipitación, sin embargo, se estima que en aproximadamente tres años deberían estar operando 
una decena de depósitos de relaves filtrados en el Perú en climas de moderada a alta precipitación. Se 
presentan una serie de desafíos que enfrentar en estos tipos de depósitos especialmente en zonas de altura y 
alta precipitación como son: la correcta selección de equipo de filtrado en función a las propiedades físicas, 
mineralógicas y contenido de finos del relave para obtener una humedad cercana a la óptima para su 
disposición; estrategias de disposición de los relaves filtrados en la temporada de lluvias considerando en 
muchos casos hasta 6 meses de precipitación; manejo de las aguas de lluvia en el interior del depósito de 
relaves; condiciones topográficas con poca área para colocar el relave y reducir su humedad; sistema de 
revestimiento en la base que reduce la estabilidad y dificulta la operación del depósito; co-disposición de 
relaves filtrados con desmonte de mina; entre otros. 

Gerente de Ingeniería Civil e Hidráulica
ANDDES PERÚ   

Javier Mendoza
 



PERFIL:
Paulina es ingeniera civil por la Universidad Técnica Federico Santa María, cuenta con más de 14 años de 
experiencia en diseño de obras hidráulicas y civiles, Ingeniero y Jefe de Proyectos para la gran minería en 
depósitos de relaves, abarcando desde ingeniería de perfil, prediseños, estudios de prefactibilidad hasta 
ingeniería de detalles.  Además, tiene un Diplomado en Ingeniería de Relaves por la Universidad de Chile. 
Entre los principales proyectos en los que ha desempeñado funciones de coordinación, gestión, y desarrollo 
de proyectos, se destacan: Control Operacional Geotécnico, Sierra Gorda SCM; Selección Empalzamiento 
Depósitos Relaves, CAP Minería; Proyecto Respuesta a Of. Ord. 2024, CAP Minería; Ingeniería de detalles 
(EPC), planta de relaves (hierro) espesados (depósitos TTD, Thickened Tailings Disposal), Proyecto Cerro Negro 
Norte, Compañía Minera del Pacifico (30 ktpd); Ingeniería de detalles, planta de relaves (oro) espesados; y el 
Proyecto Minera Florida, Yamana Gold (7ktpd).

ABSTRACT:
Dar a conocer la experiencia en la determinación de balance de aguas de un depósito de relaves espesado de 
la gran minería en el control geotécnico operacional, mediante instrumentación existente. En el concepto de 
diseño de depósitos de relaves espesados (DRE), se presentaba originalmente bajo la hipótesis que no existiría 
infiltración desde los relaves depositados hacia suelo de fundación, debido que principalmente los relaves 
espesados se tratarían de materiales no-segregables, por lo cual solo existirá una exudación desde ellos. Esto 
en la práctica ha sido difícil de concretar para depósitos de relaves de gran producción. En esta oportunidad 
se comentara la experiencia de un DRE de la gran minería, ubicado en la zona norte de Chile con una 
superficie total de 2.400 ha aproximadamente, donde por problemas atribuibles a varios aspectos, no se logra 
llegar a concentraciones de sólidos (Cp) de diseño en la producción de relaves, sistemas con mayores energía 
de depositación de relaves que no generan espesores de capas laminares ni extensas áreas esperadas, 
provocando acumulación de relaves directamente en el muro de contención donde se generan segregación 
en los relaves depositados, amplias zonas de lagunas, infiltración al suelo de fundación, saturación que podría 
afectar la estabilidad de los muros, entre otros problemas a la operación. Como parte del objetivo de este 
trabajo, se encuentra el presentar los principales desafíos que se tuvo durante el control operacional del DR 
llevado a cabo, análisis de la información levantada desde la instrumentación de control existente, la 
elaboración del balance de agua del depósito de relaves, reflejando acá las principales brechas del modelo 
teórico. Se mostraran las variables influyentes en la determinación del balance de aguas, como lagunas 
activas, datos de evaporímetros, datos de extracción de agua infiltrada de barrera hidráulica, determinación 
de agua retenida en relaves depositados, además de los métodos de obtención de cada variable 
monitoreada. Bajo las nuevas exigencias que los servicios de fiscalización de DR están requiriendo y en base a 
la experiencia recopilada se puede comentar los lineamientos sobre mejoras en análisis de datos para la 
determinación y calibración de balance agua de un DRE en particular.

Paulina Fuenzalida 
Líder del Área de Ingeniería
GEOTECNIA AMBIENTAL 



PERFIL:
Robert es Ingeniero Civil con amplia experiencia internacional en sistemas de lodos, tuberías de lodos de larga 
distancia, relaves y rellenos de minas, aplicaciones de elevación hidráulica y minería marina.

Fundó  Paterson & Cooke con el Dr. Angus Paterson en 1991. Además, es autor y presentador de numerosos 
artículos técnicos y conferencias en todo el mundo. Actualmente, se desempeña en paneles de revisión 
técnica y garantía de inversiones para varias compañías mineras,  brindando orientación experta en desarrollo 
de tecnología para los clientes.

Especialista en Sistemas de pulpas mineras, Rellenos de mina 
y Tuberías de larga distancia
Paterson & Cooke 

Robert Cooke  

PERFIL:
Martín es geólogo minero con más de 50 años de experiencia trabajando en una variedad de aplicaciones de 
planificación y geología minera, en Europa, África y América del Norte, Central y del Sur. Se desempeña como 
Consultor e Ingeniero en Planificación Minera. Asimismo, tiene una maestría en Geología Minera por la 
Camborne School of Mines del Reino Unido, y un MCSM. 

ABSTRACT:
Es necesario un enfoque multidisciplinario para que la clasificación de minerales basada en sensores funcione 
de la mejor manera. Cuando se configura correctamente, las ventajas se observan en la reducción de los 
costos de procesamiento y manipulación del mineral, la reducción de los relaves producidos y la reducción 
del impacto ambiental.

Los nuevos desarrollos en la tecnología de "Clasificación de minerales" están demostrando ser efectivos para 
reducir los costos de procesamiento de minerales y el impacto ambiental de la minería, así como para 
aumentar tanto la productividad como las ganancias. La presentación propuesta ha sido preparada 
conjuntamente por mí y el Dr. Lucio Pareja (Ingeniero de Minas), y también ha sido preparada como un 
documento, cuyos principales objetivos son enfatizar que el muestreo y la prueba de la clasificación de 
minerales basada en sensores deben seguir un proceso completamente auditable. Enfoque de alcance, PFS y 
FS.

La ruta para definir si estos nuevos desarrollos se pueden aplicar efectivamente a su operación minera 
depende de tener buenos modelos geológicos, geotécnicos y geo-metalúrgicos y conocer las características 
variables de su depósito de mineral, así como la distribución de sus minerales ganga asociados y rocas 
hospedantes.

Todos estos componentes deben considerarse en estrecha colaboración entre los geólogos, metalúrgicos e 
ingenieros de planificación de minas de la empresa, al seleccionar muestras representativas para el 
aprendizaje automático de clasificación de minerales y al tomar decisiones sobre la mejor ruta de prueba de 
clasificación de minerales a seguir.

Geólogo Minero Consultor
CONSULTOR INDEPENDIENTE 

Martin Mount  



PERFIL:
René es ingeniero civil con 26 años de 
experiencia en proyectos de ingeniería y 
construcción asociados a sistemas de suministro 
de recursos hídricos, sistemas de relaves, 
infraestructura y plantas de proceso en la gran 
minería. Además, se especializa en la definición 
de estrategias y evaluación de proyectos.  
Asimismo, ha liderado proyectos de ingeniería y 
construcción; donde fue responsable de un 
equipo de 3500 trabajadores. 

ABSTRACT:
La siguiente presentación mostrará la experiencia en la gestión de los relaves desarrollada en CODELCO. 
Asimismo, expondrá el caso de implantación de la gobernanza en la gestión de relaves: partiendo por la 
identificación del estado del arte, reconocimiento de las mejores prácticas de la industria en la gestión de los 
sistemas de relaves, cuerpo normativo interno desarrollado, prácticas incorporadas y la situación actual en 
cuanto a brechas y desafíos. 

Gerente Corporativo 
de Aguas y Relaves(1) 

CODELCO 

René Orellana 
 Director Corporativo 
Estandarización Aguas y Relaves(2) 

CODELCO 

Carlos Vilches

PERFIL:
Carlos es ingeniero civil con un magister en gestión 
minera. Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la industria minera del cobre; donde ha liderado la 
gestión de Aguas y Relaves, tanto divisional como 
corporativa,  y  el  desarrollo  de proyectos 
“inversionales” de infraestructura para la minería. 

 

ABSTRACT:
Históricamente, la selección de un sistema de relaves para una operación minera se ha basado en gran 
medida en la economía. Tras las recientes tragedias de las instalaciones de relaves, existe una creciente 
aceptación de que la estabilidad y seguridad de las instalaciones de almacenamiento deben tener prioridad 
sobre el costo. La presentación proporciona una descripción general de las tecnologías de ingeniería de 
procesos actuales y en desarrollo que pueden ayudar a crear mejores instalaciones de relaves. Los principios y 
requisitos del Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves se discuten en relación con los 
aspectos de ingeniería de procesos de la gestión de relaves.



PERFIL:
Hernán es Ingeniero Civil por la Universidad del Bio-Bio de Chile, con más de 15 años de experiencia 
combinada en la industria minera, firmas consultoras e investigación académica. Cuenta con un Diplomado 
en Ingeniería Geológica de la Universidad de Chile, Candidato a Postgrado en Ingeniería Geotécnica en la 
Universidad de Queensland, Australia. Asimismo, cuenta con un sólido conocimiento y experiencia en el 
desarrollo de proyectos y estudios de ingeniería, así como en el liderazgo y manejo de recursos hídricos y 
presas de relaves para las empresas mineras más grandes del mundo. Actualmente trabaja como consultor 
independiente brindando planificación, revisión técnica y soporte para el diseño, construcción, operación y 
cierre de relaves, y manejo de agua e infraestructura minera. Tiene experiencia con diferentes tipos de relaves 
que incluyen cobre, oro, plata, uranio, carbón térmico y metalúrgico, bauxita y arenas petrolíferas, y ha 
participado en diferentes proyectos en Australia, Canadá, Perú, México y Chile. 

Investigador
Universidad de Queensland 

Hernán Cifuentes  

ABSTRACT:
Evaluar la mejora de las propiedades clave del manejo de relaves utilizando bacterias con el fin de crear 
mejores condiciones sostenibles para satisfacer los requisitos desde la operación hasta el cierre. El volumen 
de lechada de relaves que se almacenará aumenta a medida que aumenta la demanda de materias primas 
minerales y disminuyen las leyes del mineral. Pero, hasta la fecha, las tecnologías convencionales disponibles 
para resolver los problemas de manejo de relaves no han demostrado ser rentables a altas tasas de 
producción de relaves o para relaves con un alto contenido de minerales arcillosos. Además, esas tecnologías 
se basan principalmente en procesos físicos, con la adición de algunos polímeros químicos para mejorarlos; 
pero no media con los conceptos de sustentabilidad y la reducción de riesgos de fallas y pasivos a largo plazo 
requeridos para la gestión de TSF. Eso resultó ser fundamental para preservar la industria minera y obtener la 
aceptación social de los grupos de interés. Se propone un enfoque novedoso considerando el uso de 
conceptos biológicos, integrados con los físicos y químicos antes mencionados. Mediante el uso de bacterias 
capaces de degradar la urea e inducir la precipitación de carbonato de calcio para formar un cemento 
natural, se puede lograr la modificación de los parámetros geotécnicos y geoquímicos de los relaves, de 
manera rentable y sostenible. Este artículo examina los efectos de las bacterias que inducen la precipitación 
de carbonato de calcio en los relaves y se presenta el análisis de los resultados a escala de banco. También se 
discuten las sugerencias para la aplicación en las condiciones de un sitio de mina a gran escala y la 
integración de la solución desde la operación hasta el cierre.

PERFIL:
Antonio tiene más de 15 años de experiencia como ingeniero químico y de procesos, en el tratamiento de 
agua y aguas residuales para municipios e industrias (procesos y utilidades): espesamiento, filtración, cribado 
y deshidratación para minerales, acero, oro y aplicaciones industriales en general. 

Ingeniero Senior de Procesos

WESTECH

Antonio (De Lira) Accioly  



ABSTRACT:
Esta presentación muestra algunos casos de estudio de instalaciones de espesadores de pasta en climas 
áridos y húmedos con el foco en la recuperación del agua en plantas mineras.

En el mundo actual, la minería enfrenta muchos desafíos que surgen en la gestión de residuos de la planta. 
Muchos de ellos están directamente relacionados con el uso y conservación del agua. La disponibilidad de 
agua está disminuyendo a medida que se expande la demanda mundial. La conservación de este importante 
recurso fue uno de los principales impulsores del uso de la tecnología de pasta para el manejo de residuos de 
plantas mineras en varios países. La recuperación de agua en espesadores de pasta elimina o reduce en gran 
medida la existencia de agua estancada en las presas de relaves, a diferencia de las lagunas de lodo donde se 
acumula agua libre en la superficie y se pierden grandes volúmenes por evaporación y permite la fluidización 
del material en accidentes con presas de relaves.

ABSTRACT:
La certificación ambiental, es decir la aprobación del EIA (Estudio de Impacto Ambiental), permite iniciar los 
permisos de construcción de los proyectos mineros. Asimismo, durante la ejecución se tramitan permisos o 
licencias de operación. Recurrentemente, se escuchan voces de descontento en los titulares mineros que 
culpan a la administración pública por demoras y complicaciones innecesarias en el trámite de permisos; no 
obstante, dicho trámite es, en esencia, una revisión técnica.  En este, se detallan las consideraciones que 
deben ser tomadas en cuenta desde la fase conceptual de proyectos con relaveras a fin de tener un tránsito 
exitoso hasta la operación. El objetivo es cumplir los alcances del proyecto, manejar los posibles cambios o 
ajustes que se dan entre la ingeniería de factibilidad, la ingeniería de detalle y los tiempos de construcción, sin 
afectar el desempeño ambiental ni los presupuestos.

MARCOBRE 

Rafaela Delgado  
Gerente de Medio Ambiente y permisos 

PERFIL:
Rafaela es Ingeniera Civil con estudios de Master en Planificacion y Gestión del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales. Asimismo, es diplomada en Derecho de la Minería y el Medio Ambiente y Negociación y 
Gestión de Conflictos. En los últimos años se ha desempeñado como Gerente de Medio Ambiente en 
reconocidas minas como Anglo American Quellaveco, Shahuindo y Minera Quechua. Actualmente, se 
desempeña como Gerente de Medio Ambiente y Permisos de Marcobre.



Director
WWL ENGINEERING  

Gordon McPhail  

PERFIL:
Gordon ha adquirido muchas especializaciones durante más de 38 años de consultoría en represas, represas 
de relaves, residuos e ingeniería ambiental. Estas especializaciones incluyen: Geotécnica de relaves y 
comportamiento deposicional, Localización de embalse de relaves, diseño, manejo y monitoreo, Análisis de 
filtración, Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, Evaluaciones hidrológicas, Ingeniería hidráulica, 
Evaluación cuantificada de riesgos, Riesgo Remediación y control ambientales, modelado de la erosión a 
largo plazo e ingeniería de formas de relieve, y toma de decisiones basada en la sostenibilidad.

ABSTRACT:
Existe una tendencia en la evaluación de fallas para la rotura de presas en los depósitos de relaves (TSF). Para 
obtener el grado de riesgo y probabilidad de ocurrencia de la rotura de presa que conlleve al deslizamiento 
del flujo de relave contenido en el depósito; deberá de considerarse dos escenarios de falla principales: i) Dia 
Lluvioso: Donde el modo de falla principal es el desbordamiento (overtopping); y ii) Dia soleado: Donde el 
modo de falla principal es la inestabilidad de taludes. Este enfoque, combinado con una compresión 
deficiente del comportamiento reológico de los relaves licuados ha dado como resultado predicciones 
extremadamente conservadoras de una posible inundación con consecuencias significativas para la 
compañía minera, trabajadores, población y el gobierno. El Estándar Global sobre relaves ha buscado abordar 
el tema de las suposiciones ultraconservadoras en los estudios de rotura de presas al estipular en el Principio 
13 y el Principio 14 que los planes y procedimientos de respuesta a emergencias, así como la planificación 
catastrófica, deben basarse en escenarios creíbles de fallas de flujo. Intrínseco en esta estipulación es la 
necesidad de asegurar que la probabilidad de que ocurra la ruptura de la presa también sea creíble y, por lo 
tanto, es necesario considerar el rango de modos de falla de un TSF como parte de una evaluación de ruptura 
de presa. La base de todo análisis de ingeniería es la comprensión de los mecanismos de falla. En el ámbito de 
la ingeniería, la ingeniería y evaluación de relaves es relativamente reciente y, por lo tanto, queda mucho por 
aprender de las fallas de TSF, particularmente las de los últimos 40 años. El primer punto a tener en cuenta es 
que la ruptura de una presa rara vez es el resultado de una falla. Es el efecto acumulativo de una cadena de 
varias fallas vinculadas. Como todas las cadenas, el desarrollo de la rotura de la presa se puede detener o 
ralentizar rompiendo uno de los eslabones. La mejor manera de comprender estos vínculos es mirar hacia 
atrás en las fallas pasadas, no solo desde una perspectiva geotécnica, sino también desde una perspectiva 
operativa, de monitoreo y respuesta de monitoreo. Esta presentación considera tres fallas pasadas que 
difieren en la cadena de fallas que llevaron a la rotura de la presa. La presentación se limita a aquellas roturas 
de presas que resultaron en una falla del deslizamiento de flujo donde los relaves se licuaron y fluyeron más 
allá de los confines del sitio TSF. Inicialmente, la atención se centra en las fallas históricas, ya que las 
responsabilidades por estas fallas se han resuelto mediante la finalización de los procedimientos legales. A 
partir de entonces, se consideran las fallas recientes, no resueltas, en las que las cadenas específicas de fallas 
siguen siendo más especulativas pero, no obstante, ilustran la necesidad de considerar un conjunto de fallas 
más amplio que las relacionadas puramente con el desempeño hidrotécnico o geotécnico.



PERFIL:
David cuenta con más de 40 años de experiencia en docencia, investigación y consultoría; el profesor David 
Williams inició y dirige el Centro de Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Queensland. Además, es 
reconocido internacionalmente por su expertise y experiencia en la gestión de residuos mineros y cierre de 
minas; así como en presas de relaves y rehabilitación de las mismas.

Actualmente, lleva a cabo revisiones de alto nivel y proporciona asesoramiento, opinión y revisión de expertos 
sobre diseños de presas de relaves, cierre y valor agregado de instalaciones de relaves y rocas estériles. Fue 
autor en 2009 y 2016 del Manual de Manejo de Relaves, como parte del Programa de Desarrollo Sostenible de 
Prácticas Líderes del Commonwealth para la Industria Minera. Es miembro del Grupo de Trabajo del Comité 
Nacional Australiano de Directrices para Grandes Represas sobre Represas de Relaves - Planificación, Diseño, 
Construcción, Operación y Cierre, publicado en 2012, con un Apéndice en 2019.

David Williams      

UNIVERSIDAD DE QUEENSLAND   
Profesor de Ingeniería Geotécnica

ABSTRACT:
El Estándar Global de la Industria sobre Manejo de Relaves tiene múltiples partes interesadas y tiene la 
ambición de cero daños a las personas y al medio ambiente, con responsabilidad elevada a los niveles más 
altos de organización con nuevos requisitos para la supervisión independiente. Las expectativas son la 
transparencia global y la divulgación para mejorar la comprensión de las partes interesadas. La base del 
diseño es un criterio de carga externo de Clasificación de consecuencia "extrema" o la Clasificación actual, 
con una actualización a "Extrema" mantenida durante todo el ciclo de vida de la instalación de relaves. El 
propósito del Estándar Global es un marco para la gestión segura de las instalaciones de relaves al tiempo que 
brinda a los Operadores flexibilidad sobre la mejor manera de lograr este objetivo. El diseño, construcción, 
operación, monitoreo y cierre deben ser robustos, para minimizar el riesgo de daño a las personas y al medio 
ambiente. Otros temas cubiertos son la respuesta de emergencia y la recuperación a largo plazo de la 
comunidad afectada, y la divulgación pública y el acceso a la información para respaldar la rendición de 
cuentas pública. No debe haber una Junta general para "vigilar" el Estándar. A algunas regiones se les ha 
negado la cobertura de seguro para presas de relaves, a otras se les ha reducido su cobertura (en 
aproximadamente un tercio) y se han incrementado sus primas (en aproximadamente el doble), y algunas 
empresas importantes se autoaseguran. El acceso a la financiación podría negarse a las empresas que no 
cumplan con el Estándar. Se está preparando una Directriz sobre la implementación del Estándar Global 
(principalmente técnica), y debe estar prevista para fines de 2020. El ICMM se encarga esencialmente de 
implementar el Estándar Global a través de sus empresas miembro, lo que se espera que involucre: - 12 meses 
para “reclasificar” las instalaciones de relaves existentes - 2 años más para abordar las instalaciones de relaves 
de alta prioridad - 2 años más para abordar todas las instalaciones de relaves.



PERFIL:
Jorge es ingeniero de producción con 10 años de experiencia en la industria de hidrocarburos y 3 años en la 
industria minera, dando soporte operacional a operaciones en qué bombas de desplazamiento positivo son 
utilizadas, principalmente en Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. Además, cuenta con un MBA en 
Gerenciamiento de proyectos por la Facultad Católica Salesiana de Brasil. En su último cargo como Gerente 
de Cuentas Latín América, ha desarrollado nuevos proyectos que utilizan bombas de desplazamiento positivo, 
así como la implementación del modelo de manutención basado en condición y no más en calendario.

ABSTRACT:
Durante los últimos años, varios eventos catastróficos de fallas y rupturas de tanques de relaves en el mundo 
entero nos hicieron pensar cómo podemos mejorar el gerenciamiento y almacenamiento de los relaves, para 
evitar que nuevos acontecimientos de catástrofe sucedan. Nuevas directrices y mejores prácticas fueron 
elaboradas y dispuestas a disponibilidad para uso por grupos de estudios con la misma finalidad. 

El gerenciamiento y transporte de relaves espesados de alta densidad ha sido asunto de proyectos de 
ingeniería conceptual y básica durante los últimos años por la mayoría de las empresas de ingeniería en el 
mundo entero, por brindar un costo beneficio favorable para las operaciones mineras a largo plazo.

Relaves espesados con concentración de solidos arriba de 60% en peso, alta viscosidad > 0.07 Pa s, Yield 
Stress >70 Pa, densidad de pulpa > 1.8 kg/m3, y con geografía que requieren TDH de más de 100 metros de 
columna de pulpa, por distancias de más de 5 Km, han sido definidos por proyectos de ingeniería que siguen 
las ultimas recomendaciones de reducción del consumo de agua y aumento de seguridad en el 
almacenamiento de los relaves. Otro método de gerenciamiento de los relaves en desarrollo es el de filtrado, 
que despierta curiosidad por detalles no previstos aún en el almacenamiento de los relaves ya filtrados.

Al definir proyectos de transporte y almacenamiento de este tipo de relaves espesados, bombas de 
desplazamiento positivo han mostrado la solución sugerida por presentar ventajas técnicas cuando 
comparados con bombas centrifugas como por ejemplo: proveen mejor eficiencia mecánica, menores 
costos de energía debido a su mejor eficiencia, alta eficiencia volumétrica, flujo constante, alta confiabilidad 
del sistema, costo de operación menor, menor número de estaciones de bombeo, vida útil de hasta 2x la vida 
útil de bombas centrifugas, entre otras ventajas.

Como objetivo principal del estudio, se desea mostrar las características técnicas de las bombas de 
desplazamiento positivo y sus beneficios en el transporte de relaves espesados de alta densidad y grandes 
distancias.

Jorge Centeno       

MHWIRTH   
Latin America Key Account Manager



PERFIL:
Ingeniero Mecánico de la School of Appllied Science, Hamburg; ha realizado un Diplomado en Ingeniería 
Mecánica. Se ha especializado en el procesamiento de Minerales a través de Tecnología Centrífuga. 
Asimismo, se ha desempeñado como Sales Support, Jungheinrich, USA; Sales Support, Linde Material 
Handling, Germany y, actualmente, es Sales Engineer, Flottweg Germany.

Robert Klug  
Departamento Minería

FLOTTWEG

ABSTRACT:
La necesidad de agua en operaciones de mineral laterítico presentes en el sur del Perú, es una necesidad 
latente. Más aún si se trata de gran minería. Poder recircular el agua con eficiencia no dejaba muchas 
“fuentes” para ello. Ahora, la recuperación de agua a partir del O/F del hidrociclón, está totalmente probado.  
Podremos ahora obtener y asegurar el agua necesaria para las operaciones básicas de una presa de relaves 
utilizando el U/F para la crecida de la presa y el O/F para asegurar las operaciones que necesitan agua. El O/F 
del hidrociclón contiene normalmente un 30-35 % w/w DS con un alto contenido de ultrafinos que no pueden 
ser tratados por un circuito convencional de espesador-filtro prensa sin tener que enfrentar los clásicos 
inconvenientes que ello representa (cinética lenta, baja eficiencia de lonas, oclusión en ambos reactores por 
los ultrafinos, proceso discontinuo, altos CAPEX y OPEX, etc.) Con la decantadora centrífuga podemos realizar 
esta separación sólido-líquido con un sistema compacto, confiable, móvil, con bajísimos costos de fundación, 
con un proceso continuo 24/7, flexible a la hora de entregar sequedades, flexible a la hora de absorber los 
cambios en las granulometrías y densidades, con menores CAPEX y OPEX, etc. 

PERFIL:
César es Ingeniero civil con mención en estructuras y construcción; además cuenta con un Magíster(c) 
Ingeniería y un Ph.D. en Ingeniería Civil del Georgia Institute of Technology. Su trabajo académico y profesional 
se centra en la ingeniería sísmica, en particular en la caracterización de materiales granulares con métodos 
geofísicos no invasivos; y el análisis empírico y numérico de la respuesta sísmica de cuencas sedimentarias y 
estructuras geotécnicas. En los últimos años, ha dirigido y participado en numerosos proyectos de 
investigación y transferencia tecnológica, producto de lo cual ha publicado su trabajo en revistas de ingeniería 
geotécnica, ingeniería geológica, ingeniería sísmica y sismología.

César Pastén        

UNIVERSIDAD DE CHILE   
Profesor Asistente, Departamento de Ingeniería Civil y AMTC

ABSTRACT:
Analizar las capacidades del método de relación espectral H / V de estación única (HVSR) para estimar las 
propiedades dinámicas de un dique de terraplén de depósito de relaves.



 
La amplificación sísmica y el rendimiento de las presas de relaves dependen de las propiedades dinámicas del 
muro del terraplén, que se pueden inferir del método de relación espectral estándar (SSR) calculado a partir de 
los registros de terremotos. Dado que el método SSR no siempre se puede implementar debido a la falta de 
acelerógrafos o la escasez de actividad sísmica en una región, este artículo explora las capacidades del 
método de relación espectral H / V de una sola estación (HVSR) para estimar las propiedades dinámicas de un 
muro de terraplén. Los HVSR se determinaron a partir del ruido sísmico ambiental y los terremotos registrados 
por una matriz sísmica temporal instalada sobre una presa de terraplén de arena ciclada de 80 m de altura de 
un depósito de relaves ubicado en el centro de Chile. La red sísmica consistió en 28 estaciones sísmicas de 
período corto equipadas con geófonos triaxiales de 4.5 Hz que registraron continuamente ruido sísmico 
ambiental y terremotos durante cuatro semanas. Las estaciones sísmicas se desplegaron a lo largo de la cresta 
del terraplén, la pendiente aguas abajo y el suelo de cimentación. Los registros de una sola estación se 
procesaron utilizando el método HVSR para estimar la frecuencia de vibración predominante de la presa del 
terraplén utilizando tanto el ruido sísmico ambiental como los registros de terremotos. Los resultados de los 
HVSR se comparan con los SSR calculados entre la cresta y el suelo de cimentación del muro del terraplén 
utilizando los registros de terremotos disponibles. Los resultados de los HVSR de ambos tipos de señales son 
consistentes y muestran que el suelo de la cimentación es más rígido que la presa del terraplén, que la 
frecuencia de vibración predominante del terraplén es de aproximadamente 1 Hz, y existen diferencias en la 
frecuencia de vibración a lo largo de la cresta y diferencias a lo largo de las secciones transversales del talud 
aguas abajo relacionadas con la altura del terraplén. Los métodos SSR y HVSR son consistentes en términos de 
frecuencia de vibración predominante y factores de amplificación. Además, estos resultados empíricos son 
consistentes con los resultados teóricos obtenidos de la teoría de propagación de ondas transversales 
unidimensionales.

PERFIL:
Mayu es Ingeniero Civil titulado de la Universidad Nacional de Ingenieria (Perú). Con maestría en Ingeniería 
Geotécnica por la Universidad Politécnica de Cataluña (España) y Doctorado en Monash University (Australia). 
Cuenta con más de 7 años de experiencia en proyectos geotécnicos mineros e infraestructura. El Ing. Tincopa 
ha participado en proyectos relacionados a investigación del terreno, ensayos de laboratorio, supervisión de 
campo, análisis numérico, diseño y análisis geotécnico. Ha sido profesor asistente en Monash University en los 
cursos de cimentaciones, Peligros geotécnicos ambientales y aguas subterráneas. Actualmente se 
desempeña como Gerente General en ConeTec Perú S.A.C.

ABSTRACT:
La siguiente presentación busca comparar cualitativa y cuantitativamente el sistema convencional de 
perforación y SPT con el sistema de empuje directo. Durante los últimos años hemos usado el sistema 
perforación y SPT (convencional) para caracterizar los relaves y suelos. Sin embargo, en la actualidad la 
tecnología de empuje directo caracteriza con mayor rigor, precisión y mayor detalle los relaves y suelos. El 
objetivo de este artículo consiste en comparar cualitativa y cuantitativamente el sistema convencional de 
perforación y SPT con el sistema de empuje directo con fines de caracterización del relave Basado en la 
ejecución de investigación geotécnica en dos presas de relave, se ha estimado un promedio de rendimiento 
en la ejecución de ensayos y perforación. En promedio, la ejecución de ensayos con el sistema de empuje 
reduce de 2 a 3 veces el tiempo de ejecución de caracterización del suelo y permite más información del 
terreno para mejores decisiones.

Mayu Tincopa    

CONETEC PERÚ
Gerente General



PERFIL:
Frank es ingeniero geotécnico, con un M.S. en ingeniería geotécnica y más de 15 años de experiencia. Su área 
de especialización es Análisis Numérico y Evaluaciones de Riesgo Sísmico. Frank tiene un conocimiento 
avanzado del comportamiento del suelo y las rocas, desarrollando parámetros característicos para análisis de 
estabilidad para instalaciones de desechos mineros e infraestructura de sitios de minas, incluidos sitios de 
plantas e instalaciones de lixiviación en pilas. Incluyendo, Frank dirigió el equipo geotécnico para el proyecto 
Toromocho, una presa de relaves de relleno de roca muy grande en el centro de Perú, que incluye diseño y 
estudios complementarios como la deposición de relaves, balances hídricos y análisis de deformaciones. 

ABSTRACT:
Este artículo presenta una comparación entre los resultados del análisis de tensión-deformación en 
condiciones estáticas y dinámicas, realizado para ambas configuraciones de diques de arena ciclónica, 
elevación de línea central y elevación aguas abajo. La deformación-tensión en condiciones estáticas se realizó 
durante las etapas operativas y el análisis de deformación-tensión en condiciones dinámicas se realizó para 
condiciones a largo plazo. Esta evaluación se realizó en términos de frecuencia natural de las presas, 
tensiones, deformaciones estáticas y plásticas, desarrollo de presiones intersticiales y deformaciones.

Un proyecto minero ubicado en Arequipa, una región sísmicamente activa de Perú, requirió el diseño de una 
instalación de manejo de relaves - TMF, previamente definida como una estructura de material de arena 
ciclónica. La altura promedio de esta presa se determinó en 165 m, de acuerdo con la producción de relaves y 
la vida de la mina. Durante el desarrollo del diseño de factibilidad del TMF, se evaluaron dos opciones de 
método de construcción de la presa: elevación de la línea central y elevación aguas abajo.

Se desarrolló un modelo numérico de estos dos métodos de construcción en un software informático 
geotécnico basado en el método de diferencias finitas, considerando etapas de operación y etapa de largo 
plazo al final de la vida de la mina. El registro de terremotos utilizado para el análisis dinámico se trató 
previamente y se comparó espectralmente en el dominio del tiempo con el espectro de peligro uniforme del 
proyecto.

Frank Pérez         

 AUSENCO   
Senior Geotechnical Engineer 

PERFIL:
Ingeniero Civil de la University of Natal Durban South Africa; asimismo, cuenta con un MBA de la Universidad 
de Cape Town South Africa. Cuenta con más de 45 años de experiencia y se ha especializado en pastas y 
relaves espesados y es autor de artículos revisados por expertos y de conferencias sobre su campo de 
especialización. Actualmente participa en la revisión senior de proyectos de relaves y sirve en más de 15 
juntas independientes de revisión de relaves en todo el mundo. En los últimos años ha desempeñado cargos
de muy alto rango en consultoras internacionales como Golder Associates y Fraser Alexander

John Wates          
Experto en Diseño y operación de presas 
con relaves cicloneados



ABSTRACT:
La siguiente presentación busca ilustrar la estructura organizativa y funcional necesaria para lograr un buen 
gobierno. Asimismo, establecer las funciones importantes que se requieren para garantizar la existencia de 
controles críticos y demostrar cómo estructurar un grupo minero para lograr el resultado requerido. Se 
señalarán las áreas donde la debilidad en la estructura puede socavar el desempeño. 

PERFIL:
Herb es Consultor geotécnico con más de 50 años de experiencia, especializado en el diseño y construcción 
de presas. Es reconocido internacionalmente por su experiencia en ingeniería de diseño, construcción, 
evaluación de desempeño y represas. Además, formó parte del grupo de trabajo de revisión para la guía 
"Revisiones de seguridad de presas legisladas en BC".

Consultor geotécnico especializado en la ingeniería 
de diseño, construcción y evaluación de 
desempeño de presas.

MESC. HERB HAWSON

ABSTRACT:
El enfoque de la presentación es delinear el desarrollo del almacenamiento de presas desde la época 
prerromana hasta nuestros días. Presas que evolucionan desde pequeños muros de mampostería de 
almacenamiento de agua local hasta construcciones de presas de tierra que son algunas de las estructuras 
artificiales más grandes del mundo.

PERFIL:
Petri es Director de Ventas de Soluciones de Relaves para Sudamérica, y cuenta con BBA en Gestión 
Industrial. Además, tiene más de 16 años de experiencia en desaguado industrial de minería e industria 
química en Europa, Oriente Medio y en Sudamérica con consultoría privada, Larox, Outotec y Metso Outotec 
con posiciones diferentes de filtración, procesamiento de minerales y gestión de relaves.

ABSTRACT:
El Objetivo principal es presentar las últimas tendencias y soluciones de desaguado de relaves y opciones 
para su disposición superficial y subterránea de relaves.
Con miras a algunos de los cambios recientes en los relaves, ¿cuáles son las implicaciones del rendimiento 
del equipo de procesamiento de minerales y qué pasos prácticos se pueden implementar para mejorar las 
propiedades de los relaves en las instalaciones de almacenamiento de relaves?
Si bien las presas de relaves se establecen a veces durante décadas con prácticas de manejo seguras y bien 
planificadas; Se pueden utilizar tecnologías nuevas y existentes para modificar sus propiedades y mejorar su 
seguridad.

Petri Kiljunen           
Director de Soluciones de Relaves - América del Sur
METSO OUTOTEC  



PERFIL:
Licenciado en Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Filipinas. Becado en fundición de metales, Bélgica. 
En los últimos 20 años, ha trabajado en consultoría para la aplicación de tecnología de relaves y residuos 
mineros, en Suecia, Canadá, Australia, Perú, Sudamérica, América Central. Continúa sus aportes de la 
aplicación de las tecnologías, publicando technical papers sobre relaves en congresos internacionales. Se ha 
desempeñado en los siguientes puestos:

Líder grupo de procesos de relaves y deposición – Golder Associates; Consultor senior, procesamiento de 
relaves - Amec Foster Wheeler; Principal Geotech Environmental Engineering & Consulting SAC; Ingeniero 
Especialista Senior – E IS, Wood; Servicio técnico como especialista – universidad UTEC.

Más de 50 años experiencias en la operación e ingeniería aplicada en la fundición de metales y metalurgia 
extractiva.

Emmanuel Pornillos          
Consultor de tecnología de relaves 
E & Global Consulting
AUSENCO

Las tecnologías de deshidratación que reducen la cantidad de agua en las corrientes de relaves tienen la 
capacidad de cambiar las propiedades de los relaves una vez depositados. Estas propiedades son complejas 
de predecir ya que dependen de las condiciones de la planta de procesamiento y de la clasificación y 
compactación que se produce en las instalaciones de relaves.
Más allá de los cambios, en las presas de relaves, la tecnología de deshidratación se puede cambiar para 
producir sólidos filtrados para apilar en seco o mediante la adición de aglutinante para producir relleno de 
mina.

ABSTRACT:
Durante los últimos 15 años, los sistemas de pasta cementada han demostrado ser efectivos según lo previsto 
por el diseño del proyecto para minas subterráneas en Perú. Los sistemas de pasta se implementaron en tres 
proyectos mineros totalmente nuevos y uno se adaptó a una operación de mina de estaño existente. La 
justificación para implementar un sistema de pasta cementada, después de considerar otros factores, 
generalmente se basa en los requisitos estructurales impuestos por el método de extracción seleccionado, la 
recuperación potencial de pilares de mineral y la disminución del riesgo de la disposición de relaves en la 
superficie.

Para nuevos proyectos en Perú, el uso del sistema de relleno de roca cementada se considera como una 
alternativa competitiva al sistema de pasta, o como un sistema paralelo que aprovecharía la sinergia entre los 
dos.

Este artículo examina los aspectos de diseño de los sistemas de enrocado cementado para estos nuevos 
proyectos. También analiza los costos operativos y de capital, así como los riesgos asociados desde el nivel 
conceptual hasta el estudio de nivel de factibilidad.



PERFIL:
Eduardo es ingeniero geológico con una maestría en Ingeniería Geológica por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y por la Facultad de Geología; así como un MBA en Dirección de 
Empresas. Es especialista en el ciclo del agua con experiencia en estudios relacionados con la interacción de 
recursos hídricos y grandes infraestructuras de ingeniería, en obras civiles y minería, gestión y manejo 
integral de recursos hídricos o remediación de espacios contaminados.  Forma parte del equipo de trabajo de 
Amphos 21, con posterioridad a su paso como investigador en el Grupo de Hidrología Subterránea en el 
Departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Cataluña.  En la actualidad es 
Gerente General de Amphos 21 Consulting Perú, también se desempeña como Consejero Delegado y 
responsable corporativo de la estrategia y funcionamiento de los servicios en el ciclo del agua para el sector 
de la Minería en Amphos 21. Adicionalmente, es el profesor responsable del Centro de Apoyo Docente (CAD) 
del "Curso Internacional de Hidrología Subterránea versión a distancia". Asimismo, es autor de más de 50 
publicaciones científicas, incluyendo artículos peer reviewed y contribuciones a libros.

Eduardo Ruiz            
Gerente General
AMPHOS 21  

ABSTRACT:
Mostrar el trabajo realizado para el diseño, implementación, operación y control de un sistema de 
deshidratación en relaves saturados existentes, para facilitar el proceso de excavación y minería en 
condiciones seguras, para proceder con su posterior reprocesamiento de las minas subterráneas de estaño 
más grandes y de rica ley. Como parte de los futuros proyectos de expansión de San Rafael se evaluó 
diferentes alternativas para agregar valor, seleccionándose un plan para reprocesar relaves antiguos de la 
instalación de almacenamiento de relaves (TSF) denominada B2, debido a su volumen existente y alta 
concentración de estaño. El depósito B2 está parcialmente saturado y requiere un proceso de deshidratación 
para su extracción y reprocesamiento. La presentación se enfocará en este proceso de deshidratación, y 
describirá aquellas actividades desarrolladas en (1) estudios básicos en etapas de ingeniería, enfocándose en 
la caracterización hidrogeológica de los relaves, pruebas hidráulicas recomendadas a realizar y aspectos clave 
en el modelado para definir un diseño de ingeniería de detalle. del plan de deshidratación y la estrategia de 
construcción; y (2) tareas ineludibles necesarias durante la operación del propio sistema de deshidratación 
implementado, tales como aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de la infraestructura y el 
programa de implementación de seguimiento en tiempo real que permitan conocer el estado actual de 
avance de la desaturación del depósito. La presentación describirá la evolución histórica después de la 
construcción de las primeras obras en el TSF y el inicio de las actividades mineras (más de 1 año de 
operaciones de deshidratación) ".



PERFIL:
Jorge Macedo recibió los títulos de B.S (2007) y M.S (2011) en ingeniería civil y mecánica de suelos, 
respectivamente, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y M.S. y Ph.D. grados en Geoingeniería en 
2014 y 2017 del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California Berkeley. Antes 
de unirse a UC Berkeley, el Dr. Macedo ejerció durante varios años como ingeniero consultor, trabajando en 
una variedad de desafiantes proyectos multidisciplinarios, geotécnicos y geoambientales para los sectores de 
infraestructura, minería, petróleo y gas. Trabajó en importantes proyectos en Perú, Argentina y Brasil desde la 
concepción hasta el diseño de ingeniería de detalle.

ABSTRACT:
Esta presentación mostrará la investigación reciente en el grupo de investigación sobre la caracterización 
mecánica de relaves mineros. En la presentación se discutirá la evaluación de propiedades mecánicas de 
relaves mineros considerando diferentes escalas (micro, meso, macro); las discusiones se presentarán en el 
contexto del diseño y operación de instalaciones de almacenamiento de relaves.

Jorge Macedo            
Profesor
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ABSTRACT:
El método de eliminación de relaves en pila seca ha experimentado un crecimiento significativo desde que se 
liberaron los relaves de Mount-polley . El método de pila seca generalmente requiere la construcción de una 
planta de filtrado a presión para deshidratar los relaves. Una vez que se realiza la inversión en una planta de 
filtros a presión, el costo de implementar el relleno de pasta se puede reducir significativamente. Esta 
presentación revisará una serie de historias de casos recientes en las que el apilamiento en seco se combinó 
con el relleno de pasta para optimizar la seguridad de la eliminación de relaves.

David Stone 

PERFIL:
Ingeniero de minas reconocido internacionalmente en “backfilling mines”; y, autor y presentador de talleres 
en conferencias de “backfilling” en todo el mundo. Su experiencia abarca todo el espectro desde rellenos de 
roca cementados hasta rellenos hidráulicos y rellenos de pasta. También incluye reología de pasta, así como el 
diseño y operación de espesadores, plantas de filtración y sistemas de bombeo para disposición superficial y 
subterránea. Brinda asesoramiento sobre el diseño y el costo de las plantas de preparación de rellenos, y 
como asesor técnico de varias minas operativas. También ha brindado asistencia técnica con el diseño y la 
construcción de relaves espesados, pasta y plantas de relaves filtrados para la eliminación de la superficie.

Especialista internacional en rellenos mineros con 
énfasis en geomecánica de relleno, diseños de 
mezcla de relleno y plantas de preparación 
de relleno.



PERFIL:
Rolando es ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en la administración pública y en el sector 
privado, en el desarrollo de supervisión, formulación de proyectos, consultoría y construcción de obras civiles 
y ferroviarias. Además, cuenta con un Diplomado en Gestión de Proyectos por la Universidad del Pacífico y 
una Maestría en Gestión Pública y Seguridad Gubernamental por la Universidad Alas Peruanas.

ABSTRACT:
Mostrar que Osinergmin no ha detenido su acción supervisora en tiempos de COVID, con el propósito de 
contribuir a que las operaciones mineras se desarrollen en condiciones seguras en bien de los trabajadores y 
de la comunidad.

La presentación demuestra el proceso evolutivo de las acciones de supervisión en presas de relaves por parte 
del Osinergmin, desde una supervisión genérica a todos los componentes mineros para pasar a supervisiones 
especializadas y finalmente a la aplicación de una metodología de riesgos; con el uso de tecnologías para la 
mejora de las mismas; así como la capacidad de adecuación en el estado de emergencia sanitaria que nos 
toca vivir.

Rolando Ardiles   
Gerente de Supervisión minera   
OSINERGMIN 

PERFIL:
Silvana es ingeniera civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuenta con 20 años de experiencia en 
Operación y Diseño de obras civiles e hidráulicas. Ha participado en ingenierías de perfil, conceptuales y de 
detalles de depósitos de relaves, así como la elaboración de informes técnicos para la tramitación de permisos 
ambientales y sectoriales. Los últimos años ha trabajado como Superintendente de Relaves en CODELCO División 
Andina, siendo responsable de los procesos de transporte y depositación de relaves. Asimismo, como ingeniero 
experto en tranques y relaves para Antofagasta Minerales, apoyando en el control de las operaciones de relaves. 
Además, se desempeñó como Superintendente de Producción de Relaves para SGO de BHP, realizando labores 
requeridas para el apresto operacional. Actualmente trabaja como Gerente de Proyectos y especialista en el área 
de Relaves de Arcadis.

ARCADIS 

Silvana Dal Pozzo   
Gerente de Proyectos y Especialista 
en el Área de Relaves

ABSTRACT:
Sensibilizar respecto a la importancia de cómo deben evolucionar los distintos controles durante todo el ciclo de 
vida de un depósito de relaves: diseño, construcción, operación y cierre.
La minería comienza en los inicios de la humanidad, permitiendo fabricar útiles y herramientas para el desarrollo de 
la civilización. Esta industria ha evolucionado junto con la humanidad y en países como Chile y Perú es un actor 
fundamental en el desarrollo económico. En Chile, la industria minera representa el 10% del PIB y un 55% de las 
exportaciones, mientras que en Perú es el 10% del PIB del país y un 60% de las exportaciones. Bajo esta mirada, 
debemos cuidar la industria velando por su desarrollo sostenible. Los últimos acontecimientos de fallas de 
depósitos de relaves, han puesto bajo juicio la licencia social para operar.



Gerente de Medio 
Ambiente y permisos 

MARCOBRE 

Dado el ciclo de vida de un depósito de relaves, los tiempos de operación y su crecimiento continuo, debemos 
tener claro, que los controles, recursos y profesionales requeridos no pueden ser estáticos, pero necesitan tener 
continuidad y un fin común que sea asegurar la integridad de la obra.
Si asemejamos un depósito de relaves a un ser humano, veremos que nos resulta más fácil de enfrentar los 
requerimientos de este tipo de obra durante todo su ciclo de vida:

1.  El depósito requiere de dos actores para su nacimiento: una minera y un diseñador. Cada cual aportará con su 
propio ADN que lo hará único e irrepetible (Por ejemplo, las condiciones de un sitio nunca son iguales a otra)

2.  Durante toda su concepción, requerimos controlar posibles riesgos y tener un cuidado especial 
(prospecciones, caracterización del sitio, establecer criterios de diseño)

3.  Su inicio de operaciones puede ser asimilable a su nacimiento. Es importante tomar conciencia que lo que 
hagamos bien y mal durante este periodo puede afectar el comportamiento futuro de nuestra instalación, pues 
no podremos retirar el material depositado para realizar futuras remediaciones.

4.  Durante la operación será importante monitorear el comportamiento de la presa, seguir los criterios de diseño y 
llevar todos los registros relevantes.

5.  De igual forma, durante la etapa de operación se deberá tomar los resguardos financieros para enfrentar la 
etapa de cierre (pensiones y vejez)

De igual forma, es posible asemejar roles de la gobernanza a figuras de nuestro diario vivir (Por ejemplo, Ingeniero 
de Registro - Médico de cabecera)
Finalmente, se recalcará la importancia de una comunicación abierta y la búsqueda del mismo objetivo (asegurar la 
integridad de la estructura) de todos los actores involucrados en el diseño, construcción, operación y cierre de un 
depósito de relaves, también de la importancia de que los involucrados en cada una de las etapas anteriores, 
comprenda los requerimientos de las otras. Así, el diseñador debe entender los desafíos que enfrentará la etapa de 
operación y la operación entender el diseño para poder seguirlo durante la operación. 

PERFIL:
Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional de Ingenería con 21 años de experiencia en evaluación y 
diseño de depósitos de relaves y desmonte en el sector minero, con un grado de Magister Sc. en Ingeniería 
Geotecnica, Especialización en Gestión Integral para la Minería Moderna, amplios conocimientos en 
evaluación de depósitos de relaves de gran capacidad, desarrollando proyectos en Perú, Chile, Colombia, 
Canadá y Australia. Especialista en Análisis Dinámico de presas de relaves, Dam Break Analysis, Dam Safety 
Review, Instrumentación y monitoreo de presas de relaves, Due Diligence Review Mine Projects. Actualmente 
ocupa el cargo de Consultor senior en presas de relaves y depositos en Nexa Resources Peru y Brasil.

ABSTRACT:
Mostrar el modelamiento de esfuerzos y deformaciones de presas de relaves por métodos de elementos 
finitos, considerando cambio de especificaciones técnicas y datos de resultados de monitoreo de 
instrumentación.
Los modelos constitutivos son expresiones matemáticas que expresan la relación esfuerzo-deformación de 
un material. Los modelos analíticos aplican las leyes físicas para describir la respuesta esfuerzo-deformación 
del material. Estos modelos están basados en parámetros a escala microscópica o macroscópica.

Edgar Quiroz    
Jefe de Proyectos

NEXA RESOURCES



PERFIL:
Karina es ingeniera civil con más de 8 años de experiencia en metalurgia extractiva, y cuenta con un 
Magíster(c) en Recursos y Medio Ambiente Hídrico. Anteriormente se ha desempeñado como ingeniera de 
procesos asumiendo responsabilidades de análisis de procesos minero-metalúrgicos, levantamiento de 
información en terreno, implementación y dirección de laboratorios metalúrgicos, investigación y 
coordinación técnica de proyectos, así como programas académicos asociados a sostenibilidad y cierre de 
faenas mineras.

Karina Monsalve     
Investigadora - Mining Technology Center AMTC

UNIVERSIDAD DE CHILE      

El presente trabajo de investigación corresponde a exponer los principales resultados de modelamiento de 
presas de relave por el método de elementos finitos, considerando la calibración de modelos constitutivos 
asociado a estimación de parámetros de materiales frente a resultados de laboratorio, cambios de 
especificaciones técnicas y resultados del monitoreo de instrumentación en presas de relaves, se expondrá 
experiencia de 2 casos de estudios reales. Se mostrará las principales consideraciones a tomar en cuenta, así 
como las aproximaciones realizadas para la calibración de los modelos constitutivos para tal fin, así como una 
comparación entre los parámetros utilizados en el modelo como los resultados de los ensayos realizados en el 
laboratorio post modelamiento matemático. Compartir experiencias reales del expositor para poder obtener 
mejores aproximaciones en este tipo de diseño o verificaciones de estado de esfuerzo y deformaciones para 
presas de relave.

ABSTRACT:
El principal objetivo de la investigación fue recopilar y analizar críticamente formulaciones para la estimación 
de distancia peligrosa en depósitos de relaves no operativos y aplicarlas al estudio de población en riesgo. La 
larga historia de producción minera en Chile ha generado gran cantidad de depósitos de relaves. Según cifras 
de SERNAGEOMIN a abril de 2019, se tiene registro de 742 depósitos de relaves de los cuales un 82% se 
encuentra en estado no operativo (inactivo o abandonado). La instalación de un depósito de relaves implica 
ciertos riesgos asociados, entre ellos la falla del muro del depósito con vaciamiento del contenido de relaves. 
El DS N°248 regula la construcción de depósitos de relaves en operación desde el 2007 en adelante, sin 
embargo, deja fuera a los depósitos no operativos previo a la emisión del Decreto debido a la falta de 
responsables a cargo. Frente a la situación planteada, es necesario estudiar, primero, la posibilidad de 
determinar con información pública disponible el riesgo hacia las personas, que implica la probabilidad de 
falla de los depósitos de relaves no operativos en zonas cercanas a asentamientos poblados. De esta forma, 
esta investigación pretende generar una guía para direccionar los esfuerzos asociados al resguardo de las 
personas en riesgo. El objetivo principal es recopilar y analizar críticamente distintas formulaciones planteadas 
para la estimación de distancia peligrosa en depósitos de relaves no operativos y aplicarlas al estudio de 
población en riesgo. Para cumplir este objetivo, en primer lugar, se desarrolla una revisión bibliográfica de 
formulaciones disponibles para la estimación de distancia peligrosa. Luego, en base al impacto que causaría 
una posible falla en relación a la pérdida de vidas humanas, se escogen 20 depósitos de relaves que 
actualmente se encuentran no operativos. Esta selección se realiza por medio de una metodología basada en 
información bibliográfica, catastro de depósitos de relaves nacional elaborado por SERNAGEOMIN del año 
2019, levantamiento de información en terreno de SERNAGEOMIN, información topográfica satelital e 
información censal del Instituto Nacional de Estadística (INE).



PERFIL:
Christopher es profesor asociado de ingeniería civil y ambiental en la Colorado State University. Cuenta con un 
doctorado otorgado por la Universidad de Winsconsin-Madison. Asimismo, enseña e investiga dentro de las 
disciplinas de la ingeniería geoambiental y geotécnica, incluyendo intereses específicos relacionados con la 
geotecnia minera, las propiedades mecánicas de los geomateriales y el comportamiento físico, hidráulico, 
químico y biológico de los residuos sólidos. El Dr. Bareither es un ingeniero profesional registrado en Colorado, 
presidente de la Conferencia de Relaves y Desechos de Minas en Colorado, y se desempeña como asesor de 
la facultad del capítulo de Ingenieros sin Fronteras de CSU.

ABSTRACT:
La siguiente presentación dará una descripción general de la gestión mixta de residuos mineros y énfasis en 
GeoWaste como posible solución. Tradicionalmente, los residuos mineros se han gestionado en instalaciones 
de almacenamiento separadas para relaves y desmonte. Sin embargo, existen atributos beneficiosos de estos 
dos materiales que facilitan su co-manejo. Los objetivos de esta presentación serán (i) proporcionar una 
descripción general de la cogestión de relaves y desmonte y (ii) discutir la investigación relacionada con 
GeoWaste. GeoWaste es una mezcla dominada por relaves de roca estéril y relaves de filtrado rápido que tiene 
potencial como una opción alternativa para el manejo de desechos mineros. Se discutirá la investigación 
relacionada con el comportamiento hidráulico y mecánico de GeoWaste para respaldar el estado del 
conocimiento relacionado con GeoWaste y los desafíos restantes para la implementación a gran escala.

Profesor Asociado de Ingeniería Civil y Ambiental

COLORADO STATE UNIVERSITY 

Christopher Bareither 

PERFIL:
Dirk Van Zyl es profesor de Ingeniería de Minas en el Instituto Norman B. Keevil de Ingeniería de Minas de la 
Universidad de British Columbia, Vancouver, BC. Dirk tiene más de 45 años de experiencia en investigación, 
enseñanza y consultoría en relaves y eliminación de desmonte de minas y diseño de pilas de lixiviación. Fue 
miembro del Panel designado por el Gobierno de Columbia Británica y las Bandas Indígenas de Williams Lake 
y Soda Creek para investigar la falla de los relaves de Mount Polley en 2014, así como de la Junta 
Independiente de Revisión de Relaves que investigó la falla de la TSF de Cadia 2018 en Australia. Más 
recientemente, fue miembro del Panel de Expertos para el proyecto Revisión Global de Relaves convocado 
por ICMM, PNUMA y PRI. Se desempeña en múltiples Juntas de Revisión de Relaves Independientes y en 
otros Paneles de Revisión a nivel internacional. Dirk recibió su licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad 
de Pretoria, Sudáfrica. Completó sus estudios de posgrado en Purdue University y un MBA ejecutivo en la 
Universidad de Colorado. Es un ingeniero profesional registrado en Estados Unidos y Canadá.

Dirk Van Zyl  

UNIVERSIDAD DE BRITISH COLUMBIA

Especialista Internacional en Paneles de 
Revisión de Presas y Normativas



ABSTRACT:
El objetivo de esta presentación es discutir los conocimientos sobre el desarrollo del estándar y los planes de 
implementación actuales del ICMM y las empresas mineras. El Estándar Global de la Industria sobre Manejo de 
Relaves (GISTM) fue desarrollado por el Proyecto de Revisión Global de Relaves que resultó de tres co-
convocadores, ICMM, UNEP y PRI. Se discutirán el proceso de desarrollo, la gobernanza del proceso y los 
conocimientos que se derivan de ellos. La naturaleza integrada del GISTM es una consideración muy 
importante y debe tenerse en cuenta en su aplicación a la revisión de instalaciones de relaves. El GISTM es 
esencialmente un proceso de gestión de riesgos integrado que requerirá una revisión y mejora continua. Las 
empresas miembros del ICMM se han comprometido a realizar un proceso de revisión de sus instalaciones de 
mayores consecuencias en los próximos 3 a 5 años. La implementación más amplia del GISTM es claramente 
un enfoque de los coordinadores y otras partes interesadas. Se presentarán algunas reflexiones sobre este 
proceso.

PERFIL:
Idemilson es ingeniero químico graduado de la Universidad Regional de Blumenau de Brasil. Sus áreas de 
conocimiento e intereses de investigación son filtración a presión de relaves y concentrados a través de filtros 
prensa. Actualmente es Gerente Técnico de Filtros Prensa de América Latina en AQPSEPTENCE.

ABSTRACT:
Mostrar las ventajas de la tecnología de dry stacking como método de manejo de relaves mineros.
La industria minera se siente cada vez más atraída por el dry stacking como método de manejo de relaves 
mineros. El desarrollo de filtros prensa con placas de gran tamaño permite a los productores de metales 
instalar la tecnología de filtración en presión para procesar hasta 200.000 toneladas/día de materia seca y 
esto, hace algunos años, era inimaginable. Las ventajas de esta tecnología incluyen una humedad residual 
muy baja en la torta, ahorros significativos en la recuperación de agua y la posibilidad de recuperar el 
producto, cuando requerido, sin la necesidad de la decantación a contracorriente (CCD). La tecnología de los 
filtros prensa permite instalaciones en lugares remotos y de altos índices pluviométricos, ofreciendo a las 
compañías mineras la posibilidad de tener una solución ambiental y operacionalmente más segura. Esta 
presentación se concluirá con algunos casos de estudio reales en Perú.

Idemilson Fritzke   

AQSEPTENCE

Gerente Técnico Filtros Prensa 
América Latina

PERFIL:
Ingeniero civil-geotécnico especialista en manejo de relaves y en tecnologías de relaves convencionales - 
espesados - pasta - filtrados - co-disposición. Ha participado y dirigido proyectos en sus distintas etapas, 
desde selección de sitios y selección de tecnologías de manejo de relaves hasta la construcción y operación 
de depósitos de relaves principalmente en proyectos en Perú y Sudamérica. Actualmente es gerente general 
de Lara Consulting y especialista en temas de manejo, diseño y seguridad de presas de relaves.

José Luis Lara      

LARA CONSULTING

Consultor Geotécnico Especialista en 
Tecnologías de Desaguado de Relaves 



PERFIL:
Patricia es ingeniera egresada de la Universidad del Estado de San Francisco. Ha sido capacitada en Gerencia 
Ejecutiva en la Universidad de Denver y en Gerencia de Proyectos en la Universidad de Clemson; y posee una 
Certificación en Gerencia de Proyectos (NCEER). Asimismo, cuenta con más de 36 años de experiencia en el 
diseño, la construcción, la puesta en marcha y la configuración operacional de proyectos mineros, 
aeropuertos, electricidad y sistemas de comunicación, tanto nacionales como internacionales, así como 
comerciales y gubernamentales. Anteriormente, se ha desempeñado como Directora de Desarrollo y 
Directora Técnica de BHP Minerals América en Chile, Directora del Proyecto Quellaveco en Anglo American, 
Directora de Proyectos en la Oficina Corporativa de Newmont en Denver (Colorado), Directora del Proyecto 
Conga para Newmont en Perú, Directora de Proyectos, Elko, NV en Newmont, entre muchas otras. En la 
actualidad, Patricia lidera el área de Desarrollo de Las Bambas como Gerente General de Desarrollo.

ABSTRACT:
Los grandes proyectos de capital siempre conllevan cierto grado de riesgo para las empresas mineras. Eso no 
es sorprendente, dada la complejidad, magnitud y diversidad de los actores de estos proyectos.  El riesgo de 
quedar atrapado en diseños de proyectos que finalmente pierden la marca debe minimizarse.

Para aumentar las probabilidades de que los proyectos brinden el valor esperado, las compañías mineras 
deben reunir a los grupos de interés, desde el principio, para acordar cuáles son los objetivos de cada 
proyecto y cómo se debe diseñar el proyecto para garantizar que se cumplan esos objetivos. Este enfoque no 
solo ayuda a las empresas a priorizar los proyectos correctos, sino que también reduce el riesgo de que se 
tengan que hacer cambios costosos y que requieren mucho tiempo más adelante. Sí, la ingeniería de valor 
requiere formas de gestionar grandes proyectos que, en varios aspectos, pueden parecer extraños o 
demasiado complejos para algunas compañías mineras; pero ya está pagando grandes dividendos para las 
empresas que se han tomado el tiempo para dominarlo.

Patricia Downing    

MINERA LAS BAMBAS
General Manager of Development

PERFIL:
Phillip se incorporó a CSIRO en 1993 para investigar los mecanismos de floculación y caracterización de 
floculantes / agregados, contribuyendo a las herramientas adoptadas en los proyectos AMIRA P266 “Mejora 
de la tecnología de espesadores”. En 2000 se convirtió en Topic Leader para todas las actividades de 
floculación para P266D, y en P266F (2008-11), también dirigió Transferencia de Tecnología y fue Coordinador 
de Investigación. Fue líder de proyecto y coordinador de investigación de P266G (2012-15). Produjo una 
herramienta de evaluación de espesantes en línea, modelos de procesos, videos breves de capacitación y 
una base de conocimientos en línea. Ha impartido formación sobre floculación y espesamiento en todo el 
mundo y ha publicado varios capítulos de libros. Actualmente coordina la mayoría de las actividades sobre 
relaves dentro de CSIRO Mineral Resources.

Phillip Fawell     
Líder de equipo - Innovación en hidrometalurgia
CSIRO MINERAL RESOURCES   



ABSTRACT:
La gran atención que se presta actualmente a los problemas de relaves puede deberse en gran medida a 
preocupaciones con la gestión segura de las instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF), pero significa 
que también se presta mayor atención tanto al contenido como al estado de las suspensiones de partículas 
finas contenidas en los TSF. Si bien para algunos ahora existe un objetivo ambicioso de eliminar o reutilizar 
todos los relaves, reducir sustancialmente su volumen o mejorar su estado físico no solo contribuye a la 
seguridad de TSF, sino también a resultados más sostenibles en el cierre. Siendo realistas, no existe una 
solución única para lograr esto, con un enfoque holístico requerido que también considere todos los pasos 
previos tomados hacia la producción de relaves.

 CSIRO Mineral Resources ha estado activo durante muchas décadas en el estudio de los relaves generados 
por las rutas de procesamiento hidrometalúrgico hasta productos que van desde la alúmina hasta el zinc. La 
deshidratación de las suspensiones de partículas finas es una parte clave de esto, y la floculación 
generalmente se necesita para altos rendimientos. La necesidad de diluir los sólidos antes de la floculación 
aumenta a niveles altos de finos, al igual que la sensibilidad de las respuestas de sedimentación a la intensidad 
y duración del cizallamiento aplicado después de la dosificación. Los pozos de alimentación de espesadores 
rara vez se optimizan para dichos procesos, pero la aplicación de modelos de dinámica de fluidos 
computacionales (CFD) altamente personalizados que incluyen un submodelo de floculación puede 
identificar cambios en el diseño y las condiciones de operación que han demostrado ofrecer importantes 
mejoras de rendimiento.

 Si bien un espesante optimizado puede ayudar a generar una densidad de flujo inferior consistentemente 
más alta, reduciendo así el agua enviada a los TSF, esto puede aplicarse al alimento estudiado inicialmente, y 
la mayoría de los sitios tratarán alimentos altamente variables. Ahora existe un marco de CFD para ofrecer 
estrategias de control que puedan hacer frente a tal variabilidad, pero esto requiere una caracterización física 
considerable, un modelado extenso y acceso (crítico) a sensores que pueden capturar adecuadamente las 
propiedades de los alimentos. Para ello, CSIRO ha desarrollado o está perfeccionando soluciones para dar:

- Mineralogía cuantitativa de arcillas para formar parte de modelos geológicos, informando de manera 
proactiva la planificación minera y el procesamiento metalúrgico sobre minerales potencialmente 
problemáticos.

- Medición robusta en línea de reología para suspensiones de relaves con alto contenido de sólidos.
- Un sensor para tuberías de relaves que puede detectar fácilmente lechos estacionarios o deslizantes.
- Un nuevo enfoque para modelar tasas de floculación y sedimentación que captura distribuciones de 

tamaño de partículas amplias y variables, aumentando así la previsibilidad del trabajo de prueba de diseño.
- Mejor selección de floculantes y condiciones de floculación en agua de proceso altamente salina.

Estos serán discutidos, junto con los esfuerzos en la clasificación de minerales, el reprocesamiento de relaves 
y un nuevo marco 3D para el modelado TSF.



PERFIL:
Tim es un ingeniero civil con un doctorado en el tema de la predicción de la pendiente de la playa de relaves. 
Trabajó en la construcción de infraestructura civil para la industria minera en sitios remotos en varios países 
durante seis años antes de realizar su doctorado. El doctorado involucró una investigación experimental a 
gran escala del comportamiento depositacional de relaves y pendientes de playa en sitios mineros, así como 
pruebas a pequeña escala de transporte de partículas y reología en la Universidad RMIT en Melbourne. Desde 
que completó su doctorado en 2007, Tim ha trabajado como ingeniero consultor, administrando, diseñando 
y cerrando instalaciones de almacenamiento de relaves y su infraestructura relacionada. Ha publicado más 
de 30 artículos sobre temas relacionados con los relaves, y su tesis doctoral sobre la predicción de la 
pendiente de las playas de relaves también se ha publicado como libro. A fines de 2014, Tim estableció la 
consultora Fitton Tailings Consultants, con sede en Melbourne, donde ahora trabaja. Tim ha trabajado en más 
de 20 países y ha visitado muchos más.

ABSTRACT:
El profesor Eli Robinsky presentó su concepto para la deposición superficial de relaves espesados hace unos 
50 años, en el que se explota el comportamiento de depósito hidráulico de los relaves espesados para crear 
depósitos de relaves estables de forma cónica. Su concepto se concibió principalmente como una forma de 
evitar los riesgos de falla de las grandes presas de relaves, luego de la falla de la presa de relaves El Cobre en 
Chile en 1965, en la que murieron 200 personas. Desde entonces, su concepto se ha aplicado con éxito en 
decenas de minas de todo el mundo. En terrenos planos, el concepto Robinsky puede eliminar grandes 
presas, mientras que en regiones montañosas puede reducir significativamente la altura de las presas. El 
concepto de Robinsky también crea un depósito de relaves más estable, debido a que la mayoría (si no 
todos) de los relaves se almacenan lejos del estanque de decantación y, por lo tanto, logran un mayor secado 
y ganancia de resistencia. Por último, normalmente ofrece una economía superior en comparación con la 
filtración y el relleno subterráneo.

En los últimos años se han realizado una serie de avances que han permitido implementar el concepto de 
Robinsky con mayor confianza y eficiencia. Este documento explora estos conceptos e ideas.

Tim Fitton 
Investigador experto del comportamiento del 
flujo de relaves y predicción de la pendiente de 
playa depositada.
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