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RESUMEN 

La Unidad Minera Cerro Lindo Milpa, frente a la necesidad de estar a la 

vanguardia tecnológica en cuanto a sus procesos productivos, 

especialmente en lo referente al manejo de sus desechos de producción 

propone la implementación de una alternativa tecnológica para el manejo de 

sus relaves provenientes de su Planta Concentradora. 

En este trabajo de investigación se han realizado pruebas en un Espesador de 

Cono Profundo, considerando las condiciones de proceso para la óptima 

floculación con pruebas de laboratorio determinando el tipo de floculante, 

concentración de sólidos en la alimentación y dosificación para maximizar el 

ratio de tratamiento (TPD/m2). El objetivo es determinar las condiciones de 

floculación adecuada que permita la máxima claridad del líquido y máxima 

densidades en la descarga con el mínimo de dosificación que permita 

seleccionar las condiciones de alimentación para la operación del Espesador. 

Determinadas las condiciones de alimentación sigue una serie de ratios de 

tratamiento para determinar la máxima carga posible bajo condiciones 

óptimas de floculación en términos de TPD/m2. 



Durante estas series de pruebas, se mantiene constante el nivel de sólidos 

y se monitorea la densidad del Underflow manteniendo el balance 

alimentación descarga. 

Varias muestras del rebose, descarga y alimentación fueron tomadas con la 

mayor frecuencia posible para determinar cualquier variación en las 

características de la alimentación que puedan afectar la floculación y en 

consecuencia la claridad del rebose y espesamiento. Típicamente, cambios 

en la distribución granulométrica, tipo de mineral, y pH tienen un gran impacto. 

6 
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INTRODUCCIÓN 

Los relaves son desechos que resultan del procesamiento de minerales, que 

contiene un contenido muy bajo de metales y que, por lo tanto, no tiene un 

valor comercial para su propietario. Estos residuos se generan luego de que 

un mineral es tratado en una planta de tratamiento, donde tras diversos 

procesos, se obtiene un producto de valor comercial llamado concentrado, 

que puede tener unas 30 veces más concentradas las especies metálicas 

respecto del mineral procesado, en cambio, en el relave dichas cantidades 

son insignificantes. 
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Tanto el concentrado como el relave, físicamente salen del proceso de 

concentración de minerales en la forma de una pulpa sólido-líquida, pero en 

adelante siguen caminos difer~ntes, porque mientras el concentrado, 

después de pasar por las etapas de secado y filtrado, puede ser fundido 

para la recuperación de los metales, el relave pasa por una etapa de 

espesamiento para luego ser almacenado en la forma de un lodo 

relativamente espeso . en un depósito que se conoce como tranque de 

relaves. 

La problemática planteada incluye la interrogante en la búsqueda de criterios 

que se deben de tener en cuenta para disponer adecuadamente los relaves 

producidos en forma de pasta en la planta concentradora de la Unidad 

Minera Cerro Lindo de la Compañía Minera Milpa, así como que reactivos se 

deben de usar y cuáles son las variables que influyen en el proceso. El 

objetivo principal busca establecer los parámetros óptimos de operación del 

Espesador de Pasta para la disposición de dichos relaves, planteándose la 

hipótesis. El establecimiento de los parámetros de operación del Espesador 

de Pasta permite una disposición óptima de los mencionados relaves. 

Esta tesis se ha desarrollado en la parte experimental en forma no 

convencional, es decir se han realizado pruebas en un Espesador de Cono 

Profundo, considerando las condiciones de proceso para la óptima 

floculación con pruebas en campo determinando el tipo de floculante, 

concentración de sólidos en la alimentación y dosificación para maximizar 

el ratio de tratamiento. 
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La estructuración de la tesis que hemos considerado incluyen un primer 

capítulo donde se indican las generalidades, el segundo la formulación de la 

investigación, el tercero considera el marco teórico y en el cuarto la parte 

fundamental que incluye la investigación experimental, al final se exponen 

las conclusiones y recomendaciones. 

Por lo tanto, es nuestra intención cumplir con las expectativas técnicas y 

ponemos a disposición de nuestros jurados el presente estudio que nos 

permita obtener el título de Ingeniero Metalurgista y de Materiales. 

Los Autores 
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A continuación presentamos las generalidades del estudio, con la finalidad de 

mostrar las principales informaciones necesarias para comprender mejor este 

trabajo, tales como aspectos referentes a la Unidad Minera Cerro Lindo Milpo, 

datos referentes a la situación de los relaves en el Perú y los impactos 

ambientales producidos por estos materiales. 

1.1 UNIDAD MINERA CERRO LINDO MILPO 

MILPO es un grupo minero peruano enfocado en la minería de Cobre, Oro, 

Plata, Plomo y Zinc en Perú y Chile. La firma opera cuatro minas en Perú: El 

Porvenir y Atacocha en la Región Paseo, Chapi en la Región Moquegua y 

Cerro Lindo en la Región lea, así como la refinería y la mina lván en la 11 

Región, norte de Chile. En 2011, concluyó el proceso de adquisición de Inca 

Pacific Resources, al cual mantenía anteriormente el contrato del proyecto de 

Cobre y Molibdeno Magistral en la Región Ancash. A fines del 2008 adquirió 

la mina Peruana Atacocha. Milpo es controlado por la compañía brasileña 

·--
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Votorantim Metais. La compañía fue fundada en 1949 y tiene su sede en 

Lima, Perú. 

La propiedad cubre 20640 ha y está ubicado en el sur central de Perú, en el 

área de Huapunga, Distrito de Chavín, Provincia de Chincha, Departamento 

de lea. El depósito por si mismo cubre un área de 20640 ha, el año 2000 fue 

definido con 850 metros de largo por 40 metros de ancho, y alcanza un 

espesor de 200 metros. Los mejores valores de Baritina y Zinc están 

asociados con Baritina localizada en las partes superiores, que muestra 

sulfuros bandeados. Los valores de Plata y Oro son fuertemente 

correlacionados con Cobre y Plomo; altos valores de Oro ocurre en vetas de 

Pirita y Cuarzo que penetra las rocas volcánicas dentro de sulfuros masivos o 

en rocas volcánicas cerca al depósito. Es una mina productora de Cobre, 

Plomo y Zinc. 

UBICACIÓN Y ACCESO 

El proyecto Cerro Lindo se ubica a 175 Km. al sureste de Lima en el sur 

del Perú en el Departamento de lea, Provincia de Chincha, Distrito de 

Chavín, Paraje de Huapunga y a una altitud de 1820 m.s.n.m, el acceso 

es por la carretera Panamericana Sur hasta la quebrada Jahuay y 

luego por una carretera afirmada hacia la mina. 

HISTORIA DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

El depósito Cerro Lindo fue descubierto en 1973. La empresa minera Phelps 

Dodge operó el proyecto entre los años 1994 y 1997. Luego entre los años 
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1997 y 1999, no hubo actividades, el proyecto estuvo paralizado. En el año 

1999, Milpo retomó los trabajos geológicos de campo para exploración 

obteniendo información necesaria para llevar el proyecto a la etapa de 

factibilidad. Con esos trabajos se confirmaron las reservas que hicieron 

posible llevar el proyecto a ser el Proyecto Minero Cerro Lindo. La propiedad 

de Cerro Lindo consiste de 35 concesiones mineras que cubren 

aproximadamente 30907 ha. 

Actualmente se tiene avanzado el proyecto en su forma integral, habiéndose 

definido los cuerpos mineralizados con 35112 m en sondajes Diamond Drill 

Holes (DDH), 3554 m en sondajes Down-the-Hole {DTH), y 4522 m en 

excavaciones subterráneas (galerías, rampas y chimeneas). 

GEOLOGIA REGIONAL 

El depósito de Cerro Lindo está emplazado en rocas que ·pertenece al 

Grupo Casma del Cretácico, este grupo aflora en la parte Occidental del 

Perú, regionalmente el Gpo. Casma es una serie volcánica -

sedimentaria. 

El Yacimiento de Cerro Lindo está emplazado directamente en la 

Formación Huaranguillo de edad Albiano medio a Senomaniano {Cretácico 

medio), esta formación descansa como un techo colgado sobre los 

intrusivos del Batolito. de la Costa. La Formación Huaranguillo tiene un 

rumbo general N60W y buza preferencialmente al SW, según la figura 

siguiente. 
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Plano regional de la Formación Huaranguillo, rodeado de los intrusivos. 

Fuente: Google, 2013. 

Esta formación Huaranguillo es parte del relleno vulcano sedimentario de 

la Cuenca Cañete, la cual es contemporánea en el norte con las cuencas 

de Huarmey y Lancanes, dichas cuencas forman un gran metalotecto al 

oeste de la Cordillera Occidental de los Andes. Las unidades volcánico 

sedimentarias se acumularon en. un ambiente de arco de islas asociado 

a una cuenca "back-arc" producto de movimientos tectónicos 

extensionales durante la subducción, se observa las cuencas en la 

siguiente figura. 
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Mapa del Perú con las 3 cuencas en la parte occidental. 

Fuente: Google, 2013. 

GEOLOGIA LOCAL 

A nivel local, la estratigrafía está dominada por lavas brechadas y 

masivas así como piroclásticas de composición riolitica a riodacitica. El 



17 

estudio de 70 taladros en los 08 2 y 085 ha permitido determinar una 

columna estratigráfica detallada para la zona del yacimiento Cerro Lindo. 

INTRUSIVOS 

Las rocas intrusivas del 8atolito de la Costa, de edad Cretácica, están 

constituidos principalmente por ,granodioritas que rodean las unidades 

volcánicas sedimentarias a manera de "roof-pendant". Existen otros 

afloramientos, más antiguos y de mucha menor dimensión. Finalmente 

existe gran cantidad de diques intruyendo las secuencias volcánicas 

sedimentarias, como pórfido andesitico (esta última corta incluso al 

intrusivo granodioritico. 

METAMORFISMO 

Las rocas intrusivas del 8atolito de la Costa produjeron un metamorfismo 

regional prominente a las rocas volcánicas encajonantes, como Milonitas 

con ensamble Cuarzo - Feldespatos - Muscovita - Biotita- Andalucita 

presentando texturas granoblásticas. 

ESTRUCTURA 

Estructuralmente.- Cerro Lindo está caracterizado por bloques 

estructurales limitados por fallas. Existen tres familias de fallas regionales, 

las cuales se describen a continuación 
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Fallas NW : Este sistema es muy antiguo dan la forma de la cuenca 

donde se han depositado los sulfuros masivos. 

Fallas NE : Este sistema ha tenido igual importancia en la deposición de 

los sulfuros masivos, son transversales y sirvieron como conductos de 

la mineralización, actualmente estas fallas están ocupadas por diques 

andesiticos porfiriticos. 

Fallas NS : Es un sistema de fallas inversas posterior a la deposición 

mineral y desplazan el 081 que dificulta la interpretación y correlación de 

las unidades. En el 085 también existen diques y fallas NS pero con 

desplazamiento moderado, estas estructuras se observan en la siguiente 

figura. 

Se observa al yacimiento de :N E a SW, las ~rocas alteradas y las principales 

estructura. 

LITOGEOQUIMICA 

Se analizaron un total de 74 muestras de los Sondaje DDH y superficie 

para ser analizados por elementos mayores, se tomaron de las cajas piso 
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y techo, con estos resultados deducimos lo siguiente. Las rocas volcánicas 

están dominadas por riolitas y riódacitas. 

Las rocas piroclasticas del Topara (caja piso) están fuertemente 

alteradas,habiendo un incremento de masa (silicificacion). 

Las riolitas de la unidad Era (caja techo) son mas felsicas, sugiriendo el 

inicio de un nuevo ciclo volcánico después de la deposición de los sulfuros 

masivos. 

La composición de la unidad Huapunga es muy variable, reflejando su 

carácter polimictico removilizado (mezcla de varias fuentes) 

Hay escasos horizontes de lavas andesiticas en la unidad Pamoc. 

MI NERALIZACION 

En Cerro Lindo se reconocen tres nomenclaturas de sulfuros masivos: 

SPB- Zn Sulfuros de Barita primaria {Ba, Sf, Gn, Py >SO%) este mineral 

es rico en Zn (color castaño), la textura es granular gruesa y bandeada. 

SPB- Cu Sulfuros de Barita primaria (Ba, Sf, Gn, Py, Po, Cp > 50%) este 

mineral es rico en Cu, con textura homogénea y bandeamiento difuso, 

escasa presencia de Zn. 

Esta mineralogía es de más alta temperatura que la primera, los 

minerales de Cp y Po reemplazan a la Py y Barita. 

SPP Sulfuros de Pirita primaria (Py, Ba y Cp >50%), la textura es 

homogénea de fino a grueso, teniendo Cp intersticial. 
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SSM Sulfuros Semimasivo (Sulfuros <20%-50%>), Volcánicos con 

Py - Cp diseminada mayormente en la caja piso. 
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Fuente: Geología, Cerro Lindo, 2013. 
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Mineralización principal en Cerro Lindo. 

1.2 LA GENERACIÓN DE RELAVES EN LA MINERÍA PERUANA 

:~ 
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La minería es una actividad extractiva que consiste en la obtención 

selectiva de minerales y otros materiales obtenidos de la corteza 

terrestre, la cual, en muchos casos, implica la extracción física de 

grandes cantidades de materiales de la misma, para recuperar sólo 

pequeños volúmenes del producto deseado. 

Existe una gran variedad de minerales explotados a lo largo del 

territorio nacional como los metales (Oro, Plata, Cobre, Hierro, etc.), los 

minerales industriales (Potasio, Azufre, Cuarzo, etc.), los materiales de 

construcción (arena, áridos, arcilla, grava, etc.), las gemas (Diamantes, 

Rubíes, Zafiros y Esmeraldas), y combustibles (Carbón, Lignito, Turba, 

Petróleo y Gas). 
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Según el tipo de extracción o ubicación de los minerales, tales 

actividades comprenden una serie de procesos o etapas, siendo una de 

ellas como se apreciará adelante la que da origen a los relaves. 

Osinergmin ha elaborado un cuadro en el que se aprecian las etapas de 

este proceso, el cual no siempre es uniforme. Éste no considera como 

fase final a la de Cierre y/o .Abandono; sin embargo, debido a la magnitud 

del impacto que origina, se ha incluido esta fase en el cuadro. 

En el siguiente cuadro se podrá apreciar la etapa de Concentración o 

beneficio, donde se ejecuta el tratamiento para aumentar la pureza del 

mineral, para ello y según el tipo de mineral, se utilizan diversos 

componentes químicos además de utilizar el agua. El resultado de este 

proceso es por un lado el aislamiento del mineral buscado y por otro el 

desecho denominado relave. 

Etapas del proceso de la actividad minera. 
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···-- ----- - - ---- -·- . ---· ----- -·- --

! 
No ETAPAS OBSERVACIONES 

. --~--

1 Prospección. Comprende el cateo y la 

geoprospección en el terreno. 

2 Solicitud de Se efectúa en el Registro Público de 

petitorio de área Minería para proseguir con la 

de concesión. exploración. 

3 Exploración. Luego del cateo y prospección, sigue la 

exploración que se ejecuta con técnicas 

más avanzadas. 

4 Método de Se elige en el estudio técnico-

Explotación. económico elaborado en la etapa de 

exploración. Puede ser superficial o 

subterráneo. 

5 Desarrollo y Se realiza túneles o un desencape y las 

preparación del labores de acceso. 

yacimiento. 

6 Explotación Trabajo que se realiza para extraer el 

mineral del yacimiento. 

7 Concentración o Tratamiento para aumentar la pureza 

beneficio del mineral. 
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8 Comercialización El concentrado se vende a las refinería 

de concentrados y fundiciones. 

9 Fundición y El concentrado es elevado a altas 

refinería temperaturas para eliminar impurezas. 

Luego se refina por fundiciones 

sucesivas. 

10 Cierre o/ La fase de post clausura que requiere 

abandono tomar precauciones para evitar la 

contaminación. 

Según el trabajo publicado por el Instituto de Estudios Energéticos 

Mineros denominado Legislación Ambiental en la Minería Peruana, el 

relave viene a ser el residuo resultante del proceso de concentración de 

minerales, constituido en un lodo que contiene mineral sedimentado en 

pequeñas fracciones de rocas inertes e inocuas en grandes volúmenes. 

El lodo del relave lo constituye una serie de elementos y/o compuestos 
•-. 

químicos resultantes o utilizados en las actividades del proceso minero, 

como se verá a continuación, los que son señalados también como 

potenciales contaminantes hídricos: 

• Ácidos 

• Metales en su forma de iones tales como Cobre, Plomo, Zinc, 

Níquel, Fierro, Arsénico, Cadmio. 
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• Cianuro de Sodio (en la minería aurífera). 

• Reactivosquímicos: 

• Ácidos (H2S04 , Ácido Sulfúrico). 

• Álcalis. 

• Espumas y Colectores. 

• Modificadores, ejemplo: Cianuro de Sodio NaCN, Sulfato de Sodio 

Na2S03. 

• Floculantes y Coagulantes como sales de Aluminio y Fierro. 

• Compuestos de Nitrógeno, provenientes de las voladuras 

(dinamitaje). 

• Aceites y Petróleo usado en la lubricación y combustible. 

• Sólidos suspendidos, provenientes del agua de la mina, afluentes, 

otros. 

Los relaves son transportados utilizando diversas formas hasta los 

lugares donde son vertidos; originalmente se hacían en riachuelos, ríos, 

lagos y océanos generando un gran impacto ambiental, no obstante, se 

sostiene que los relaves son depositados en áreas adyacentes a la 

unidad minera debidamente acondicionadas, conocidas como canchas de 

relave, aunque la fisiografía (Geografía física) de algunas zonas del 

territorio andino peruano no siempre resulta apropiada para estos efectos. 
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La fisiografía determina el lugar específico de la cancha de relave, 

tomándose en cuenta entre otros aspectos, lo siguiente: la capacidad de 

almacenamiento de relaves requerida para el tiempo de vida de la mina, 

así como sus posibles ampliaciones; estudios geotécnicos del sitio 

seleccionado analizando la actividad sísmica; la elaboración previa de 

un EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), estudios de topografía, 

climatología, hidrología y edafología. 

La Guía Para el Manejo de Relaves Mineros sostiene que el chancado 

y la molienda de minerales genera un volumen de relaves que es 

aproximadamente dos tercios más grande que el volumen original del 

mineral "in situ", es por ello que su disposición, procurando que sea 

económicamente factible, así como física y químicamente estable, es tal 

vez el mayor problema ambiental asociado con el desarrollo minero. 

Históricamente, la disposición de los relaves se hacían en riachuelos, 

ríos o lagos; sin embargo se vienen presentando alternativas distintas 

para la disposición de este material, debido, entre otros factores, a la 

creciente preocupación por la aparición del "drenaje ácido de roca" 

ARO (Acid Rock Drainage) que se originan en la actividad minera, 

especialmente en etapas de cierre y/o abandono ·cuando no se han 

tomado las precauciones para evitar su producción; hecho que genera 

contaminación del agua y las tierras que lo reciben. 
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Entre los métodos alternativos de disposición se encuentran el relleno 

subterráneo y la disposición submarina, así como la disposición de 

relaves deshidratados. El cuadro siguiente permite visualizar la 

disposición alternativa de los relaves mineros, sin considerar aquellos 

que aún son depositados, como se mencionó anteriormente, en ríos, 

lagos o riachuelos y que siguen funcionando 

Depósitos alternativos de relaves. 

DEPÓSITO DEFINICIÓN l 
1 Depósitos Disposición Los relaves son descargas en 

superficiales sub área. capas delgadas que se dejan 

secar bajo el calor de los climas 

calientes y secos, resultan con un 

alto de sobre consolidación y/o 

presión de poros negativa 

(succión capilar). Mejorando por lo 

tanto las características físicas en 

comparación con los lodos 

depositados convencionalmente. 

Descarga Se basa en la eliminación de 

espesada mayor cantidad de agua de los 

lodos de relaves mediante 

espesamiento en la concentradora 

hasta por lo menos 50-60% de 

sólidos (%peso). Se requiere un 
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Relave 

deshidratado 

Relleno subterráneo 
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lugar amplio y plano para utilizar 

la deposición mediante descarga 

espesada. 

Es posible eliminar agua de la 

pulpa de relaves en la 

concentradora utilizando equipos 

tales como: filtros de vacío, de 

presión, filtros de tambor, filtros de 

faja y/o centrifuga. Debido a que 

los relaves aún contienen 

humedad significativa la 

terminología de relaves secos que 

algunas veces se aplica el método 

no es estrictamente correcta, el 

método ofrece ventajas únicas 

para las minas ubicadas en los 

valles estrechos y montañosas. 

El relleno subterráneo, como se 

denomina a este procedimiento, 

es parte esencial de algunas 

operaciones subterráneas de 

extracción de mineral como el 

procedimiento de corte relleno y 
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puede también ser utilizado para 

incrementar la recuperación y 

extracción de mineral mediante el 

remplazo de los pilares de 

sostenimiento en las operaciones 

subterráneos del tipo de cámaras 

y pilares. 

Se refiere a la descarga de 

relaves al océano a través de un 

punto de descarga debidamente 

diseñado a una profundidad y 

ubicación seleccionadas para 

minimizar los impactos 

ambientales, tales como turbidez y 

su efecto sobre los peces. 

Con la finalidad de mejorar la 

disposición de los relaves existen 

minas que han diseñado más de 

un método en el Perú. 

La minería es una de las actividades más importantes por la generación 

de divisas, empleos, la participación activa en el incremento del 

Producto Bruto Interno y en el ingreso per cápita nacional; sin embargo, 
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tiene una extemalidad negativa que es la producción de relaves que 

ocasionan diversos impactos ambientales, sociales y económicos. 

La producción de relaves mineros 

En el Perú no existe un inventario específico referido a la producción de 

relaves mineros. La información oficial da cuenta de los pasivos 

ambientales entre los cuales se encuentran estos desechos. 

El tratamiento legal a los relaves mineros 

Existe una frondosa legislación relacionada con la minería y que hace 

referencia a los relaves, sin embargo, como el tema de este trabajo es 

el impacto de los ·relaves mineros, se ha querido señalar, más bien, 

aquellas leyes que tienen que ver con la protección del medio ambiente .• 

creada especialmente para proteger a la sociedad del impacto que esta 

produce. 

Los relaves mineros son contemplados en la legislación, tanto desde su 

previsión en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como en su 

conciliación con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA), y su observancia en la fase de cierre de minas; asimismo, 

como una de las causas que dan origen a impactos ambientales y 

sociales. 

En su origen, esta actividad no ha considerado aspectos que eviten la 

contaminación; aun ahora, compañías mineras que tienen décadas 
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explotando yacimientos, se han visto forzadas a corregir sus 

procedimientos de trabajo para poder conciliar con los PAMA 

establecidos. Así, se ha dispuesto que aquellas minas que arrojaban 

sus relaves a riachuelos, ríos o lagos, adopten medidas para 

contrarrestar estas prácticas, como también, que ejecuten acciones para 

reducir los grados existentes de contaminación en sus vertimientos. 

Por otro lado, las minas que van a ser explotadas por primera vez al 

culminar la fase de exploración, o aquellas que han obtenido la autorización 

de ampliación; no podrán iniciar la explotación, sin haber presentado 

previamente el EIA que debe contener entre otros requerimientos la 

ubicación o la forma de disposición de los relaves. Lo más saltante de 

esta disposición es que se establece mediante ley la participación 

ciudadana, la que en acto público deberá aprobar el E lA antes de dar paso 

a la siguiente fase. 

Las leyes de protección ambiental son importantes; sin embargo, existen 

algunas más identificadas con la materia de estudio, como el transporte 

de residuos peligrosos que involucra en definitiva a los relaves 

mineros; o al cierre de minas que debe efectuarse con un 

procedimiento previamente establecido, o también a aquellas minas que 

han cerrado y/o han sido abandonadas· junto a sus depósitos de relave, 

llegando a convertirse en pasivos ambientales. 
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Estos pc;¡sivos vienen a ser las instalaciones, efluentes, emisiones, 

restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en 

la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo 

permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 

circundante y la propiedad. 

1.3 IMPACTO DE RELAVES MINEROS EN EL .PERÚ 

Los residuos provenientes de la actividad minera son, por su 

composición y densidad, materiales peligrosos capaces de romper los 

equilibrios de los ecosistemas, afectar la salud pública, degradar 

cuerpos de agua y modificar paisajes naturales. Como tales, su 

deficiente e irresponsable manejo suele generar altos riesgos que, no 

pocas veces, derivan en impactos acumulados de larga duración (como 

son los impactos mineros acontecidos en Cerro de Paseo, derivados 

de los pasivos ambientales de la antigua minería); o aquellos de factura 

reciente, algunos de ellos relacionados con desastres ecológicos de 

efecto inmediato (tal fue el caso del colapso de la presa de relaves de la 

minera Caudalosa, en Huancavelica, que mató a miles de truchas de 

piscigranjas en el río Opamayo, en junio de este año). 

De acuerdo a la literatura especializada (Yupari, s/f; Glynn y Heinke, 

1999; Medel, 2008), el riesgo del mal manejo de los relaves mineros 

proviene tanto de la manera en que se lo gestiona (confinamiento, 

recolección, transporte, tratamiento) cuanto de la alta toxicidad de sus 
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componentes (Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo, Mercurio, Cromo, 

Selenio, Zinc, entre otros), lo que agrava su peligrosidad y su potencial 

como generador de impactos contaminantes. En forma general, se 

podría agrupar los impactos atribuibles al mal manejo de los relaves 

mineros del modo siguiente: 

Impactos ambientales 

Se trata de los efectos que los relaves provocan, en los entornos donde 

se depositan y confinan, lo cual, al hacerse sin las . precauciones técnicas 

recomendadas, puede causar daños en cuerpos acuíferos (ríos, 

lagunas, napa freática), suelos y atmósfera \Ver cuadro siguiente). Tal vez 

lo más evidente de estos impactos tiene que ver con la degradación del 

paisaje que origina el relave, el cual, tras su acumulación, desaparece 

las coberturas vegetales, deseca lagunas y crea montículos que, al 

"crecer'', conforman colinas que modifican el relieve de un territorio. Sin 

embargo, los impactos no se limitan a los aspectos físicos del entorno 

ambiental: sus efectos se extienden hacia las dimensiones químicas de 

los ecosistemas, con lo cual los recursos naturales se degradan para luego 

desaparecer, las más de las veces. La inadecuada disposición de relaves 

y desmontes, así como los métodos inapropiados para la disposición de 

efluentes peligrosos y materiales contaminantes de las operaciones 

mineras, ya han causado casos graves de filtraciones, drenaje ácido y 

contaminación de cuerpos acuíferos, así como otros efectos negativos 

en la biodiversidad y los ecosistemas. 
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De esta forma, ríos y lagunas, más allá de sus apariencias físicas o 

visuales, contienen elementos minerales y ácidos que degradan la pureza 

de sus aguas, con lo cual se impide la mantención de vida o el uso para el 

consumo humano (agricultura, agua potable). 

Impactos Ambientales. 

Impactos ambientales derivados de los relaves y residuos mineros 

Atmosfera 

Cuerpos de agua 

Suelos 

Partículas de materia derivadas de la 

explotación superficial y transporte. 

Desagüe de desechos de minas 

Filtración a napa freática por lixiviación. 

Residuos de procesamiento descargados 

directamente en cuerpos de agua 

Descarga de desechos de minas y residuos 

de procesamiento 

Trastorno de la. agricultura, la silvicultura y la 

recreación por minas a cielo abierto 

Deforestación. 
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La formulación de la investigación implica presentar el planteamiento del 

problema, objetivos y justificación de la tesis, que nos permitirá luego de teorizar 

el problema plantear la hipótesis y las variables. 

2.1 EL PROBLEMA 

2.1.1 Planteamiento del problema.-

Como una consecuencia del despertar de la conciencia ambiental, en los 

últimos años se ha acentuado la preocupación de los daños causados por 

la actividad minera a la naturaleza. Uno de los factores que afectó el 

desarrollo de las actividades mineras es catalogado, durante muchos años 

como labores que contaminan. Pero se ha demostrado que tomando las 

precauciones necesarias es posible explotar sin perjudicar el medio 

ambiente. En la actualidad los involucrados en la explotación y los 

responsables de la seguridad ambiental se han unido para tomar medidas 

que eviten seguir contaminando el planeta. 
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los procesos de concentración de minerales implican la generación de dos 

productos, uno valioso denominado concentrado y otro de descarte 

denominado relaves. La generación de estos últimos merece un 

tratamiento especial en lo que respecta a su disposición, especialmente 

hay que considerar que la escala de producción es mucho mayor si 

tenemos en cuenta el radio de concentración. Otro aspecto que debemos 

de tener en cuenta es que los sistemas de explotación minera generan un 

deterioro del ecosistema, especialmente en lo que se refiere a la 

destrucción del paisaje natural, inclusive si se trata de explotación minera 

del tipo subterráneo. Por esta razón se requiere con urgencia que se 

analicen y estudien con profundidad las diferentes alternativas que existen 

para depositar los relaves, en este caso en la Unidad Minera Cerro Lindo 

Milpa. 

Dentro de este criterio, la normativa vigente que regula todo lo relacionado 

con los "Depósitos de Residuos Masivos Mineros", en lo técnico y 

ambiental exige que se cumplan diversos requerimientos de seguridad, 

destinados a la protección de las personas y el medio ambiente, por ello 

todos los esfuerzos que se hagan para establecer criterios a tener en 

cuenta sobre el control de los riesgos son muy importantes. 

Existen diferentes formas de disponer los relaves de la industria minero 

metalúrgica, dentro de esas alternativas, la empresa Milpa en su Unidad 

Cerro Lindo, ha determinado la disposición de sus relaves empleando el 

método de relleno hidráulico de relaves en pasta. Los relaves en pasta 
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corresponden a una mezcla de agua con sólido, que contiene abundante 

partículas finas y un bajo contenido de agua, de modo que esta mezcla 

tenga una consistencia espesa, similar a una pulpa de alta densidad. 

2.1.2 formulación del problema.-

Esto nos permite plantear lo siguiente: 

General 

¿Qué criterios se deben de tener en cuenta para disponer adecuadamente 

los relaves producidos en forma de pasta en la planta concentradora de la 

Unidad Minera Cerro Lindo de la Compañía Minera Milpa? 

· Específicos 

a) ¿Qué aditivo será necesario emplear para mejorar los procesos de 

separación sólido-líquido en la operación del Espesador de Pasta? 

b) ¿Cómo deben de ser los parámetros granulométricos para una eficiente 

operación del Espesador de Pasta? 

e) ¿Cuál es el porcentaje de sólidos a ser descargados del proceso en el 

Espesador en estudio? 

2.2 OBJETIVOS 

Objetivo General 
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Establecer los parámetros óptimos de operación del Espesador de Pasta para 

la disposición de relaves en la Unidad Minera Cerro Lindo de la Compañía 

Minera Milpa. 

Objetivos Específicos 

a. Determinar el floculante óptimo a ser empleado en la operación del 

Espesador de Pasta de relaves. 

b. Determinar el parámetro adecuado de granulometría para una operación 

eficiente del Espesador en estudio. 

c. Determinar el porcentaje de sólidos máximo a ser descargados del 

proceso en el Espesador en estudio. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este estudio se justifica por las siguientes razones: 

a) La correcta disposición de los residuos sólidos generados por el beneficio 

de minerales, especialmente cuando se tratan de pulpas que contienen 

mineral finamente molido, que es un requerimiento de los procesos de 

flotación por espumas, es de preocupación de las empresas mineras, que 

hacen necesario que estas dediquen sus esfuerzos para establecer las 

mejores tecnologías con este fin. 
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b) Las exigencias ambientales de parte del estado aunado a las demandas 

sociales ambientales hacen que las empresas minero metalúrgicas, se 

preocupen de resolver sus problemas relacionados con la disposición 

adecuada de sus efluentes, emisiones y residuos sólidos. 

e) Las empresas mineras, consultoras, e institutos de investigación, 

incluyendo a las universidades, que están dedicadas a la búsqueda de 

soluciones coherentes desde el punto de vista técnico y económico, 

justifican la realización de este estudio, es decir que las propuestas deben 

de estar al alcance y posibilidad de las empresas mineras que se dedican a 

la extracción de los recursos mineros. 

d) El beneficiario de este trabajo de investigación es la Unidad Minera Cerro 

Lindo de propiedad de la Compañía Minera Milpa. 

2.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

General 

El estudio del establecimiento de los parámetros de operación del Espesador 

de Pasta permite una disposición óptima de los relaves en la Unidad Minera 

Cerro Lindo de la Compañía Minera Milpa. 

Específicos 

a) Los floculantes CL PHP40 PLUS y MAGNAFLOC 155 son los aditivos 

adecuados para mejorar la performance del Espesador de Pasta. 
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b) En la operación del Espesador de Pasta la granulometría de mayor 

porcentaje pasante se encuentra en la malla 200M (fracción menor a 

0.075mm de tamaño de partícula). 

e) El Espesador de Pasta, no descarga porcentajes de sólidos muy 

elevados a 85% (referido a la dilución de sólidos en la pulpa del 

relave). 

2.5 VARIABLES 

Variables Independientes: 

• Torque de Rastras 

• Monitoreo del nivel de sólidos 

• Presión inventario de sólidos 

• Densidad de la descarga 

• Adición de floculante basado en la razón de alimentación, TMH del 

Espesador 

Variable Dependiente: 

• Porcentaje de sólidos 

• Yield Stress, en la descarga, 

• Claridad del agua en el rebose 
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En el marco teórico nos enfocamos al análisis del problema desde el punto 

de vista teórico en el cual se estudian los aspectos más resaltantes de la 

tecnología materia de estudio y al procesamiento vinculado a la propuesta de 

esta tesis. 

3.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE RELAVES 

Toda planta minera cuyo proceso de concentración es Flotación, produce 

residuos sólidos que se denominan relaves y que corresponden a una 

"Suspensión fina de sólidos en líquido", constituidos fundamentalmente por el 

mismo material presente in situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la 

fracción con mineral valioso, conformando una pulpa, que se genera y 

desecha en las plantas de concentración húmeda de especies minerales y 

estériles que han experimentado una o varias etapas en circuito de molienda 

fina; esta "pulpa o lodo de relaves" fluctúa en la . práctica con una razón 

aproximada de agua/sólidos que van del orden de 1: 1 a 2: 1. Las 

características y el comportamiento de esta pulpa dependerá de la razón 
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~ agua/sólidos y también de las características de las partículas sólidas. Esto 

puede ilustrarse si se consideran los siguientes ejemplos: 

• Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá 

fácilmente, incluso con pendientes pequeñas. 

• Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente bajo 

(por ejemplo, relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente. 

• Si las partículas sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes a 

arcillas), se demorarán un gran tiempo en sedimentar, manteniéndose 

en suspensión y alcanzando grandes distancias respecto al punto de 

descarga antes de sedimentar. 

• Si las partículas sólidas son de gran tamaño (equivalentes a arenas) 

sedimentarán rápidamente y se acumularán a corta distancia del punto 

de descarga. 

Las alternativas a utilizar en la disposición de un material de relaves, 

dependerá de las características de los relaves que produce la planta 

(cantidad suficiente de material tamaño arena), del costo del agua (si es 

escasa, se justifican inversiones en equipos para optimizar su recuperación) 

y, de las características del lugar de emplazamiento del depósito de relaves. 

Para conseguir estructuras estables con los relaves, deben determinarse sus 

características, similares a lo que se hace con los suelos (granulometría, 

densidad relativa, razón de vacíos, relaciones de fase, etc.). 
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Depósitos de Relaves en Pasta 

Los relaves en pasta corresponden a una mezcla de agua con sólido, que 

contiene abundante partículas finas y un bajo contenido de agua, de modo 

que esta mezcla tenga una consistencia espesa, similar a una pulpa de alta 

densidad. 

Una buena pasta de relaves requiere tener al menos un 15% de 

concentración en peso de partículas de tamaño menor a 20 micrones. La 

mejor propiedad de las pastas de relaves es que pueden ser eficientemente 

trasportadas en tuberías sin los problemas de segregación o sedimentación 

que ocurren normalmente en las pulpas de relaves y permiten una gran 

flexibilidad en el desarrollo del concepto del sitio de emplazamiento; una vez 

depositados los relaves, se dejan secar, luego acopiar, permitiendo así 

minimizar la superficie de suelo cubierto con relaves. 

La consistencia alcanzada permite que una pasta permanezca estable aún 

cuando esté varias horas sin moverse. La pasta puede formarse a partir de 

una gran variabilidad de componentes como Cuarzo, Feldespato, Arcillas, 

Micas y Sales. Es posible producir materiales con la consistencia de pasta a 

partir de un amplio rango de concentración de sólidos en peso y sobre la base 

de la variación de la distribución de tamaño de las partículas. Es decir, la 

producción de pasta es específica para cada tipo de materiaL 
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Cuando se dispone pasta de relaves en superficie, una muy pequeña fracción 

de agua podrá drenar o infiltrarse, ya que la mayor parte de la humedad es 

retenida en la pasta debido a la tensión superficial de la matriz de suelo fino 

La flexibilidad que permiten las pastas en cuanto al desarrollo del lugar de 

. emplazamiento del depósito, puede ser extendida al uso de técnicas de 

construcción aguas arriba, donde las consideraciones de diseño antisísmicos 

de otra manera sería prohibida. Con la alternativa de pasta no se requiere una 

solución tipo embalse. 

Para faenas de pequeña escala, la pasta puede ser transportada en camiones 

desde las instalaciones de operación y descargadas en el lugar de disposición 

final. Una vez depositada, se deja secar y se puede acopiar. Esta forma de 

acumular, permite minimizar la superficie de suelo cubierto con relaves, 

realizar un cierre progresivo y al cese de operaciones, el depósito puede ser 

dejado sin requerir medidas adicionales de cierre. 

Para faenas de mayor tamaño, por economía de escala para el manejo de 

materiales, el sistema considera el uso de bombas o cintas transportadoras 

hasta un repartidor que realiza la disposición final. Cabe destacar que debido 

a su alta densidad, las pastas son transportadas mediante el uso de bombas 

de desplazamiento positivo. 

i) En los depósitos de relaves en pasta se reducen significativamente lo 

siguiente: 

• La necesidad de diseñar y construir grandes depósitos. 

• El volumen de materiales involucrados en la construcción de depósitos. 
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• Los riesgos de falla geomecánica asociados a los tranques 

convencionales. 

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

• El manejo del volumen de agua clara. 

• Las pérdidas de agua -por -infiltración y -evaporación. 

• La superficie de suelo para disponer los relaves, optimizando el uso del 

suelo. 

• La emisión de material particulado. 

ii) En los depósitos de relaves en pasta se incrementa significativamente lo 

siguiente: 

• La recuperación de aguas desde los relaves 

• La aceptación -ambiental de -la comunidad. 

• La posibilidad de ca-depositar junto a otros residuos mineros (estériles o 

lastre). 

• La flexibilidad operacional. 

iii) Además: 

• Se pueden desarrollar actividades de vegetación o de remediación en 

forma paralela a la operación. 

• Permite la encapsulación de -contaminantes-en el depósito. 

Teoña del Espesamiento 

Separación Sólido Líquido 
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La mayor parte de operaciones de beneficio de minerales emplean el uso de 

cantidades significativas de agua para su tratamiento. Para lograr la 

separación sólido/líquido posterior se cuenta actualmente, de manera general, 

con tres metodologías: espesamiento, filtración y secado térmico. En general, 

75% a 80% del agua puede ser removida por medio de Espesadores, y cerca 

del 90% con filtros en etapas posteriores. El espesamiento es la técnica de 

desaguado más ampliamente usada debido a que es relativamente barato, 

permite una alta capacidad de procesamiento y provee las mejores 

condiciones para la floculación debido a sus muy bajas fuerzas de corte (Wills 

2006: 378,382, Gupta 2006: 401 ). 

Sedimentación o espesamiento 

Se define el espesamiento como el proceso mediante el cual, por acción/de la 

gravedad, se provoca a partir de una mezcla bifásica el asentamiento de las 

partículas sólidas suspendidas en un líquido, generando una pulpa espesada 

en la parte inferior y un líquido clarificado sobrenadante en la parte superior. 

Si bien, los más importantes desarrollos tecnológicos modernos para el 

espesamiento se han desarrollado en la industria minera, en especial en la 

industria metalúrgica, donde las aplicaciones más exigentes y robustas han 

sido requeridas, hoy en día encontramos soluciones en la industria química y 

de aguas residuales, entre otras. 

Leyes de la sedimentación 

En los procesos de sedimentación juega un papel importante la relación de 

dilución, así como el tamaño de la partícula. De manera práctica, se observa 
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que al verter una pulpa diluida en un cilindro y si se deja asentar, se observa 

lo siguiente: 

1. Las partículas más gruesas son las primeras en llegar al fondo con 

relativa facilidad y con·mayor velocidad que las de menor tamaño. 

2. Enseguida a la sedimentación de las partículas gruesas, sigue la de los 

limos llenando los intersticios entre las partículas más gruesas. 

3. Las partículas más finas, las cuales se asientan lentamente, 

permanecen en suspensión en la parte superior. 

En general el movimiento de todas las partículas suspendidas en un fluido, 

salvo las coloidales, están gobernadas por las leyes de Stokes, (también 

llamadas leyes de Newton), las cuales son directamente proporcionales al 

tamaño de las partículas. La ley de Stokes determina la velocidad terminal 

(W) de la partícula en un fluido cualquiera, tal como se presenta en la 

siguiente ecuación: 

2 (SGs - SGl) 2 W= gR 
9 p 

Donde 

W : Velocidad terminal 

SGs : Gravedad especifica del sólido 

SGI :Gravedad especifica del líquido 

g : Aceleración de la gravedad 

R : Radio esférico de la partícula 
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Producción de relaves altamente densificados 

La tecnología de producción de relaves altamente densificados o relaves 

espesados a muy baja humedad, ha experimentado un progreso muy rápido 

desde sus inicios en 1995, al ofrecer ventajas técnico-económicas y 

beneficios ambientales considerables en el campo de la disposición de 

desechos mineros. Hoy en día, las presiones legislativas y ambientales, la 

necesidad por conservación de los recursos hídricos, así como los ahorros en 

capital hacen aún más atractiva la implementación de disposición superficial 

de relaves espesados. 

En el proceso de espesamiento los relaves pasan a través de Espesadores 

donde las partículas sólidas se depositan en el fondo y son extraídos luego, a 

mayor densidad, en la descarga para ser finalmente descargados en la zona 

de disposición. La mayor parte del agua de proceso es extraída de la parte 

superior del Espesador y retornada a la planta. 

Se define a la pasta como una mezcla densa de partículas sólidas y un 

contenido entre 1 0% a 15% de agua de tal manera que la consistencia 

resultante puede ser medida por asentamiento de cono (slump). Una pasta, 

que pueden o no contener cemento, no tiene velocidad crítica ya que las 

partículas contenidas no segregan (Robinsky 1999), aunque sin embargo, 

puede exhibir liberación de agua superficial si es dejada en reposo por varias 

horas, pero sigue siendo estable sin riesgo de taponamiento de tuberías 

(Meggyes 2008: 3). 
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Según Meggyes (2008), la principal diferencia en cuanto a la filosofía en el 

manejo de relaves convencionales, y el de los relaves espesados o relaves en 

pasta, radica en que en Jos sistemas de disposición de relaves 

convencionales, las propiedades de los relaves son fijadas por la planta de 

procesamiento y por ende todos los diques de confinamiento, estructuras de 

control, sistemas de transporte, etc. deben ser diseñados de acuerdo a los 

que estos imponen por su propia naturaleza; mientras que en los sistemas de 

disposición de relaves espesados o en pasta, las propiedades de los relaves 

son diseñados para satisfacer la topografía del área de disposición de una 

manera más segura y amigable con el medio ambiente. 

Rangos de espesamiento 

El rango de espesamiento de una pulpa está en función a la cantidad de agua 

que es posible extraer en el proceso de espesamiento, y en general es 

afectado por la distribución de tamaño de partículas, mineralogía, tipo de 

floculante empleado, dilución previa, etc. Pruebas en 68 tipos de relaves y 

plantas de procesamiento alrededor del mundo, incluyendo relaves de Oro, 

Plata, Cobre, Zinc, Bauxitas, Fosfatos, Diamantes, etc. demostraron la 

factibilidad para la producción de relaves espesados. "la conversión de 

espesamiento convencional a espesado puede ser realísticamente alcanzada 

por cualquier operación existente, sin embargo el requerimiento más 

importante es el contenido de finos (menos de 20 micrones) de al menos 15% 

para asegurar una buena transportabilidad y consistencia" (Meggyes 2008: 3-

4). 
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Principios Generales en los Espesadores de Alta Compresión 

El Relave recibido de la planta concentradora llega a un tanque de 

distribución donde actualmente contamos con dos Espesadores de alta 

comprensión uno de 22m y otro stand by de 18m ambos cuenta con un 

sistema de distribución de relave idéntico, como a continuación se describe: 

Caja de descarga 
de rebose 

Pozo de 
alimentación o 

'Feedwell' con cono 
deflector inferior. 

Fuente: Outotec, Lima 2013. 

Sistema hidráulico 
y panel de control 

Puente con pisos y 
barandas 

Tanque con fondo 
cónico, cono de 
descarga y canaleta 

..----t Estructura soporte; 
(columnas, vigas y 
arriostres) 

Regularmente trabaja el Espesador convencional de 22 m siendo el stand by 

el Espesador del mismo tipo de 18 m de diámetro. 

La cantidad de relave que recibe aprox. es de 630 TMH a lo cual tiene 3 

opciones de envió dos líneas a la planta de filtrado de relave, y una línea a la 

planta de relleno en pasta siendo esta la prioridad para llenar interior mina y 

tener estable la misma, en la planta de relleno en pasta el relave es filtrado 

por un filtro banda y mezclado con concreto bombeando de esta manera a 

interior mina. 
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Mientras en planta de filtrado de relaves es filtrado también por filtros banda 

reduciendo la humedad colocando de forma adecuada a una cancha de 

relaves con maquinaria pesada. 

Se implemento un nuevo espesador de pasta, el cual se encargara de 

bombear 1 00% de relave producido por la planta, acondicionado en pasta. 

Los componentes de este espesador es fabricado con planchas de acero de 

ASTM A36, La dimensión es de 22 m de diámetro por 6.5 m de altura con una 

base cónica de inclinación 30° hacia al centro del tanque 

Ventajas del Espesador de alta compresión (convencional): 

Menor costo de implementación. 

Mejor manejo de bombas para el respectivo bombeo. 

Consumo de floculante dentro del rango. 

Se puede realizar con mayor facilidad el mantenimiento de bombas. 

Desventajas del Espesador de alta compresión (convencional): 

Densidades bajas del relave que dificultan el filtrado tanto en la planta de 

relleno en pasta como en la planta de filtrado de relaves. 

Solo se adapta a un proceso constante, siendo de dificultad el control 

cuando hay paradas en operaciones. 

Agua de rebose con demasiado porcentaje de solidos ( Bed mass) 

Torques Inestables, con riesgo a plantar ·la rastra. 

Uso de bombas convencionales por bombear densidades relativamente 

bajas. 

Riesgo de la formación del efecto Dona. 
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Características del Espesador de alta compresión (convencional): 

• Área Unitaria Alta. 

• Mayor torque. 

• Control basado en la alimentación constante. 

• De reacción rápida, adaptable a la automatización. 

• Se adapta mejor a un proceso constante. 

3.2 ANÁLISIS DEL PROCESO ESTUDIADO 

Uno de los temas importantes asociados a las faenas mineras corresponde, 

a todo aquello relacionado con las obras constructivas de disposición en la 

superficie de la tierra de los "Depósitos de Relaves"; cuyos residuos que 

contienen provienen de Plantas de Concentración de minerales por 

Flotación. Esto se debe a que en la Industria Minera estos depósitos 

están adquiriendo mayor relevancia, debido principalmente a que las leyes 

de los minerales en los yacimientos en explotación han disminuido, lo que ha 

obligado a las empresas mineras, extraer grandes volúmenes de minerales 

para lograr mantener los niveles de producción de finos, y se han 
. 

incrementado así, la cantidad de desechos que deben ser dispuestos, ya sea 

como material estéril o en la forma de pulpas de relaves. Por lo tanto, se 

hace necesario tener muy presente los riesgos asociados a los pequeños, 

medianos y grandes depósitos de relaves, en cuanto a los ámbitos técnicos 

constructivos como los ambientales. 
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Hasta hace algunas décadas atrás era común, deshacerse por ejemplo, de 

los relaves derivados de las operaciones minero metalúrgicas, arrojándolos 

en lechos de ríos, lagunas, quebradas, valles o al mar próximo y cuando en 

las cercanías de alguna faenas mineras no se disponía de estos sectores 

naturales tan "convenientes", los empresarios mineros solían acumular los 

relaves en áreas de contención, que amurallaban con terraplenes 

levantados con los mismos relaves y una vez que se agotaba el yacimiento, 

estos depósitos quedaban abandonados . 

. La normativa vigente que regula todo lo relacionado con los "Depósitos 

de Residuos Masivos Mineros", en lo técnico y ambiental exige que se 

cumplan diversos requerimientos de seguridad, destinados a la protección 

de las personas y el medio ambiente, por ello todos los esfuerzos que se 

hagan para establecer criterios a tener en cuenta sobre el control de los riesgos 

son muy importantes. Los Espesadores son controlados con un proceso 

continuo de sedimentación y espesamiento, donde los sólidos son 

descargados al mismo ratio que ellos son alimentados. (Lovera, 

1997,1999). Para mantener la densidad en la descarga del Espesador, el 

control estándar es el empleo de floculante en el flujo de masa entrante, 

manteniendo relativa cama constante para asegurar el tiempo de residencia 

para el espesamiento, mientras se mantiene la razón de sólidos en la 

descarga equivalente al de la alimentación. Ver figura No 1 



Patented E-ouc® 
Feed Difution 

Feed Pipe 

FUENTE: Ames,2012. 
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Orivehead 

Rakes 

Paste Oischarge 

Figura No 1 : Espesador de Cono profundo y sus partes. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es considerado como procedimiento de investigación 

experimental, el cual parte de los criterios anteriormente planteados, relacionando 

el análisis bibliográfico con el planteamiento , teórico del problema. Esta 

investigación considerada como preliminar es el inicio de un estudio más amplio y 

más detallado, para ser calificado como un trabajo completo de investigación 

aplicada. 

En primer lugar se presenta la planificación del trabajo experimental, de acuerdo a 

lo planteado en el proyecto de investigación. Este trabajo es desarrollado en la 

planta concentradora, para ello se procede a especificar los métodos actuales de 

control operacional, en los cuales realizamos un análisis de las principales 

variables que influyen en el proceso, y finalmente exponemos la presentación y 

discusión de resultados. 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación ha sido planteado, conceptualizando teóricamente 

el problema de la investigación, para lo cual se ha realizado un análisis teórico 
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del problema, para fundamentarla tesis desde el punto de vista conceptual, lo 

que permite plantear las estrategias de experimentación directamente en la 

planta concentradora especialmente en el área de manejo de relaves, con la 

finalidad de plantear el número de pruebas tanto previas como las definitivas, 

posteriormente se presentarán y discutirán los resultados. 

4.1.1 Materiales 

Los materiales considerados en este trabajo de investigación son los 

relaves obtenidos en los procesos convencionales del beneficio de 

minerales por flotación por espumas, así como los otros insumos y 

reactivos a emplear. Consideramos los siguientes: 

CL PHP40 PLUS 

MAGNAFLOC 155 

4.1.2 Equipos 

La propuesta consiste precisamente en analizar el funcionamiento del 

. Espesador de Cono Profundo. 

Adicionalmente se utilizarán como equipos y accesorios lo necesario 

para la realización de pruebas de sedimentación, como es el caso de 

probetas graduadas, vasos de precipitación, agitador magnético, filtro, 

secador, cronómetro, dentro de los principales. 

4.1.3 Método 

El método de investigación es experimental directo en proceso 

industrial, para el efecto a continuación indicamos. algunos aspectos 
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vinculados a la operación en el Espesador de Cono profundo para 

producir la pasta de relave. 

Para lograr la descarga o "pasta", la operación del Espesador de Cono 

Profundo debe controlarse más estrictamente que los Espesadores 

convencionales. La siguiente tabla muestra los indicadores de la 

actuación para el Espesador de Pasta o de Cono profundo así como 

los indicadores del control y variables de control usados para mantener 

el rendimiento aceptable. 

Tabla N° 1: Indicadores del Espesador de Cono Profundo 

INDICADOR DEL INDICADORES DE VARIABLES DE . . . . . ... .., . 
' ' • L ·- .. 

RENÚIMIENTO CONTROL CONTROL .. 

. - . '· .. . 

Claridad del Indicador del torque Dosificación del 

Efluente floculante 

Densidad de la Sensor de Nivel de Ajustes de bombeo 

descarga cama de la descarga 

Transmisor de Velocidad de 

presión de cama rastrillo 

Ajuste de 

a-limentación 
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4.2 CONTROL EXPERIMENTAL DE LA OPERACIÓN 

Es muy importante tener un control de la operación, pues los resultados 

llevarán a una optimización del proceso, en donde las variables de procesos 

permitirán que niveles aceptables alcanzar tanto en el porcentaje de sólidos, 

Yield Stress, en la descarga, como en la claridad del agua en el rebose. 

Los Espesadores son controlados con un proceso continuo de sedimentación y 

espesamiento, donde los sólidos son descargados al mismo ratio que ellos son 

alimentados. ( Kynch, 1952), ( Concha, 1988), ( How& Bunnal, 1992), ( 

Lovera, 1997). 

Para mantener la densidad en la descarga del Espesador, es necesario el 

control optimo de dosificación de floculante en el flujo de masa entrante, 

manteniendo relativamente constante la cama para asegurar el tiempo de 

residencia para el espesamiento, mientras se mantiene la razón de sólidos 

en la descarga equivalente al de la alimentación. Ver figura No 2 

FUENTE: Ames, 2012. 

Presión Hldr,íulk.~. 

M•:l>f'litt H ~·· d~l 
ntv•-:1 dt! ~il •lido.., 

Figura No 2: Ciclo de Control del Espesado. 
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Los principales elementos de control del Espesador de Pasta son: 

• Información general. 

• Entradas y salidas al Espesador de Pasta (balance de masas). 

• Perturbaciones. 

• Inventario de Sólidos - Alimentación, control de la bomba de U/F, 

retroalimentación (recirculación}, Rebose 0/F 

flujómetros. 

Densímetros y 

• Dosis Floculante - Control de la bomba de Floculante, consumo, 

concentración(% de dilución)- Enlazado con el ingreso de concentrado 

seco. 

• Proceso de Instrumentación. 

OPERACIÓN NORMAL 

La mayor diferencia del Espesador de Cono Profundo o Espesador de Pasta al 

Espesador convencional es el control de nivel de cama utilizado. Para lograr 

la descarga o "pasta", la operación del Espesador de Cono Profundo debe 

controlarse más estrictamente que los Espesadores convencionales. 

La siguiente tabla muestra los indicadores de la actuación para el 

Espesador de Pasta o de Cono profundo así como los indicadores del 

control y variables de control usados para mantener el rendimiento 

aceptable. Ver figura 3 y Ver figura 4. 



Alimentación: -··· 
Sólidos(TMH) o 
Pulpa(m~/h), Caudal y 

• % Sóliqos(w/W) 
SG de Pulpa, Sólidos+ Liquido 

Dosificación-consumo(g/TM) 
Velocidad.de:adición(m3/h) 
% dilución(w!w) 

FUENTE: Cerro Lindo, OUTOTEC, .2013. 
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verflow (des orde): 
Flujo(m3/h) 
Claridad 

• Turbidez 

nde ow (descarga): 
•% Sólidos 
• Fujo(m3/h) 
• Yield stress/esfuerzo de 
fluencia(Pa) 

Figura No 3: Control de Procesos Entradas y Salidas del Espesador de 

Cono Profundo. 

FUENTE: Cerro Lindo, 2013 

Figura No 4: Vista superior del Espesador de Cono Profundo. 
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A continuación se detalla cómo puede usarse información de los indicadores 

de control para determinar qué ajustes deben hacerse a las variables de 

control para lograr la concentración de la descarga deseada del Espesador de 

Cono Profundo. (FLSMITH, 2009) 

INDICADOR DEL TORQUE 

La lectura del torque es típicamente obtenida mediante una celda de carga 

instalada en la parte superior del reductor planetario. El accionamiento del 

mecanismo es mediante variadores de velocidad para controlar la velocidad 

y registrar el torque representado por la resistencia del material a fluir. 

La medida de torque es una ,indicación de ,fa densidad del inventario de sólidos 

y la fuerza necesaria para mover las rastras dentro de los sólidos. Cuando el 

torque alcanza el 40% una alarma es captada en el sistema supervisor y un 

sonido será generado en campo alertando en la operación. Si a pesar de los 

procedimientos el torque continúa y alcanza hasta el 85%, el drive se 

detendrá para proteger el mecanismo. 

La primera acción a tomar es cuando el torque llega al 40% o más, la acción 

correctiva es incrementar la razón de descarga, de acuerdo al control 

descrito, hasta que el porcentaje de torque alcance un valor inferior del 35% 

y al mismo tiempo es se debe realizar una recirculación baja, es decir 

recircular la pasta al mismo cilindro de descarga permitiendo aliviar el torque 
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mientras el incremento de la razón de bombeo de descarga retira el material 

altamente densificado, que es la causante de lecturas de alto torque. 

La velocidad de inicio para los dos casos de control son: 

• Velocidad de rastras inicial: 0.15 rpm 

• Velocidad de rastras máxima: 0.20 rpm 

• Velocidad de rastra mínima: 0.1 O rpm 

NIVEL DE CAMA 

El nivel de sólidos en el Espesador se monitorea usando un sensor de nivel 

óptico de 3 ó 7 cristales dependiendo que parámetro se desee medir. El nivel 

de interfase o el nivel de sólidos, por la experiencia en nivel de sólidos en el 

Espesador debe estar al menos un metro por debajo de la base del Feedwell. 

Generalmente, un incremento en el nivel de sólidos, o tiempo de residencia 

de sólidos, incrementará la· densidad de la descarga, presión en la base del 

Espesador y valores detorque. 

Optimizado el Espesador en el proceso de acondicionamiento, se deberá 

elaborar una tabla que relaciones el nivel de cama, presión de la cama y 

torque. Predicciones iniciales han sido realizadas en base de los resultados 

de las pruebas de laboratorio usadas para el diseño del Espesador. Sin 

embargo. La interacción referida en variantes en la operación a escala 

industrial y los ajustes a las predicciones son comunes, luego del inicio de 

operaciones. 
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PRESION DE LA CAMA 

La presión de cama es una medida que nos orienta o predice cuanto de 

altura de cama se está obteniendo. 

Un alto nivel de cama no necesariamente significa que la presión de cama 

también será alta. 

Si se suministra insuficiente floculante, una cama ligera puede desarrollarse,. 

con baja densidad, y esto se puede observar a través del sensor de Presión 

situado en la base del Espesador. 

También cabe la posibilidad que una cama de este tipo de material puede 

ser profunda, pero tiene baja densidad. 

Por otro lado, si el nivel de cama es alta pero la presión de la cama es baja 

la dosificación del floculante debe incrementarse. 

El incremento del floculante debería causar que los sólidos se consoliden 

y sedimenten más rápido, pero un exceso de floculante no producirá éste 

efecto. 

Otra medida correctiva ante una altura de cama baja es disminuir la 

velocidad de la descarga de Espesador a modo de retener más sólidos y 

formar una cama óptima. 

Cabe resaltar que un · incremento en la altura de cama da como resultado 

aumento de los sólidos en la descarga así como aumento de la presión en 

la base del Espesador y en la tubería de descarga. 

4.3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

4.3.1 ANALISIS GRANULOMETRICO 
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Se procedió a realizar análisis granulométrico en diferentes días y 

tomando muestras horarias. Ver Tabla No 1 , Figura 5, Figura 6. 

Tabla No 1. Análisis granulométrico. 

~~ ~ 
li'lliíiiD ~ utmmmm.~ 
~ ~ @t:,IUI!J3 ~ ~ ~ m m 

; 

+SOM 300 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

-SOM/+70M 212 45.10 12.99 12.99 87.01 184.43 0.00 

-70M/+100M 150 56.90 16.38 29.37 70.63 0.00 0.00 

-100M/+140M 106 52.49 15.12 44.49 55.51 0.00 90.22 

-140M/+200M 75 38.76 11.16 55.65 44.35 0.00 0.00 

-200M/+ 270M 53 34.28 9.87 65.52 34.48 0.00 0.00 

-270M/+32SM 45 14.76 4.25 69.77 30.23 0.00 0.00 

-32SM/+400M 38 4.78 1.38 71.15 28.85 0.00 0.00 

-400M -38 100.20 28.85 100.00 0.00 0.00 0.00 

Cabeza calculada 347.27 100.00 184 90 

Figura No 5. Porcentaje pasante a malla Tyler No 200 (74 micrones). 
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Figura No 6. Grafico de Análisis Granulométrico 

ANALISIS GRANULOMETRICO, RELAVE 
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4.3.2 GRAVEDAD ESPECÍFICA 
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Se llevaron a cabo mediciones de la gravedad específica que se muestran en 

la Tabla N° 2 

Tabla N° 2: Gravedad Específica 

Muestra j W (Muestra g) ] W (fiola+Agua+Muestra) 1 W (fiola+Agua) ! Gravedad específica 

RELAVE 30.00 185.85 162.84 4.51 

RELAVE 30.00 185.23 162.22 4.53 

PROMEDIO 30.00 185.54 162.53 4.52 

4.3.3 SEDIMENTACION Y CONSOLIDACION 

. Se consideraron 2 floculantes para ,esta prueba · el MAGNAFLOC, y el 

PHP40 PLUS (Cerro Lindo) el cual es utilizado actualmente en Planta. El que 

dio mejores resultados fue el floculante utilizado por Cerro Lindo (PHP 40 

PLUS). ( Palomino & Lovera, 1999) Ver Figuras No 7 y 8. 
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4.3.4 MUESTRAS EN LA ALIMENTACIÓN 

Se procedió a tomar muestra de alimentación y Porcentaje de Sólidos a 

modo de saber la densidad promedio que se tratará en el presente trabajo. 

Ver Tablas No 3,4,5 y 6 

Tabla N° 3: Variables de Alimentación 

ll'íDiUé)il):'li®il ~ 

~ 'üliU r¿ 111 ((E] dl!> @.)El n:4j!}ml ~ 
~ @)Elu:ttftml tn:ít!1li1) ~ c!1ltrfift¡) c!lll!ft!t!> 

Ga:!lE ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
o 940.5 1.360 34.26 465.936 1.07 8.47 

~ 950 1.370 34.95 478.815 1.08 9.59 

.3 935.6 1.360 34.26 465.936 1.08 9.59 

{) 982.5 1.370 34.95 478.815 1.07 8.47 

Si 990.3 1.360 34.26 465.936 1.08 9.59 

<b 940 1.400 36.97 517.58 1.1 11.76 

7J 945.7 1.380 35.64 491.832 1.08 9.59 

ID 983.5 1.360 34.26 465.936 1.1 11.76 

q) 945.3 1.380 35.64 491.832 1.1 11.76 

(JD 925.3 1.410 37.63 530.583 1.16 17.85 

00 946.2 1.350 33.55 452.925 1.07 8.47 

08 938.4 1.350 33.55 452.925 1.12 13.87 

00 949.4 1.400 36.97 517.58 1.04 4.98 

~ 936.9 1.350 33.55 452.925 1.15 16.86 

ll'6 935.8 1.380 35.64 491.832 1.08 9.59 

071 938 1.400 36.97 517.58 1.13 14.89 

(Ej 937.5 1.370 34.95 478.815 1.17 18.8 

00 938.9 1.370 34.95 478.815 1.17 18.8 

m 941.2 1.340 32.84 440.056 1.1 11.76 

?lO 941 1.400 36.97 517.58 1.1 . 11.76 

?J1 938.5 1.400 36.97 517.58 1.18 19.74 

lJ) 938.7 1.440 39.54 569.376 1.1 11.76 

00 937.6 1.400 36.97 517.58 1.1 11.76 
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Tabla N° 4: Promedio de Medidas 

@l:J u•.Jtilffil ~ 'ül:lill§ liíf(§l m!> @§liE:4Utffi) ~ 
OO!n!> fii:fi.!fiál fii:fi.!fiál ~ c!Jih1tfti> c!Jih1tfti> 

' d ~ ~ 'üf1tiD{) UIWAW ~ 

945.95 1378.26 35.49 489.51 1.11 12.24 

4.3.5 MUESTRA DE FLOCULACIÓN 

Tabla N° 5: Parámetros de Floculación 

@•10-fm!JSI!fr:!J 11 (!b) OO!rilrtl:Jil@ 

@:•Jil!J:ll dJ lH!fi!Jíl [#{l!fi!) ~ = • (!(l) d í!1Jijli!iJ füfiD:¡ 
0.88 5.33 10.3 120.16 

0.88 5.27 9.9 121.43 

0.88 5.13 9.9 114.95 

0.88 5.13 9.64 126;79 

0.88 5.20 10.04 114.95 

0.88 5.06 8.8 130.48 

0.88 5.13 
1' 

9.38 128.12 

0.88 5.81 
1: 

11.22 104.84 

0.88 5.64 10.32' 117.45 

0.88 5.79 9.82 104.95 

0.88 5.26 10;46 113.59 

0.88 4.96 9.86 89.14 

0.88 6.13 ! 10.66 165.57 
i 

0.88 5.47 1' 10.86 75.59 
1 

0.88 5.36 ! 9.8 128.12 

0.88 5.42 9.42 . 114.28 

0.88 5.22 9.82 77.33 

0.88 5.29 9.94 77.33 

0.88 5.42 11.08 92.76 

0.88 5.56 9.66 130.48 

0.88 4.65 8.08 89.18 

0.88 3.21 5.08 158.17 

0.88 5.60 9.74 130.48 
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Tabla N° 6: Promedio de Medidas 

= • 
0.88 5.26 9.73 114.18 

MUESTRA DE DESCARGA 

Se tomaron también las mediciones para determinar los parámetros de 

descarga. Ver Tablas No 7. 

Tabla N° 7: Parámetros de Descarga de Sólidos 

IDI::I-"'f.W:IIIr: 

'ijt¡m: l!Í f(;J ilV> !!m 
~ @l:Jn:.=fc'ID!J ~ ~ 

lU1t1il 'ü001í:ífl ~ 'iiiMl3 
281.83 2.29 61.30 465.94 

221.67 2.69 75.49 478.82 

179.83 3.03 83.19 465.94 

174.99 3.14 85.24 478.82 

176.06 3.07 84.00 465.94 

176.58 3.29 87.67 517.58 

167.80 3.29 87.67 491.83 

173.13 3.10 84.63 465.94 

177.53 3.17 85.69 491.83 

197.94 3.10 84.48 530.58 

174.81 3.03 83.19 452.93 

176.31 3.01 82.86 452.93 

206.81 2.96 81.83 517.58 

174.04 3.04 83.36 452.93 

186.63 3.06 83.84 491.83 

193.09 3.10 84.48 517.58 

184.81 3.03 83.19 478.82 

190.46 2.97 82.01 478.82 

169.85 3.03 83.19 440.06 

183.05 3 .. 21 86.42 517.58 

177.30 3.28 87.53 517.58 

218.79 3.04 83.36 569.38 

205.00 2.97 82.18 517.58 
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Tabla No 8: Promedio de Medidas 

- ·-

D. . . . 
'ütm f! 1 "tt:ml., lllil 

OO!IP>. l!lSJ uillelilll ~ ~ 
cuiml mmnP ~ 'üfiiD1lJ) 

189.93 3.04 82.90 489.51 

4.3.6 PRUEBAS DE REOLOGÍA 

Datos experimentales obtenidos en la descarga del Espesad_or de Cono 

Profundo para encontrar parámetros reológicos que nos permitan 

comprender mejor la compresión de los sólidos. Ver figuras No 9, 1 O y 11. 

Figura 9: Gráfica Porcentaje Sólidos Vs Yield Stress 
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Figura N° 1 O: Altura de Cama Vs o/o de Sólidos 
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Figura N° 11: Altura de Cama Vs Ys 
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Los valores de fuerza de cadencia para un determinado porcentaje de 

sólidos en peso debe considerarse de amplio rango debido a la variación en 

la calidad de las arcillas que constituyen el relave. Sin embargo, para 80% de 

sólidos en peso el valor medio sin cizallar es de 142 Pa y cizallado es de 

71Pa. 

Figura No 12: Obtención de la Pasta Sólida de Relave 

4.3. 7 MEDIDA DEL YIELD STRESS 

Frecuentemente se hacen pruebas para medir el Yield Strees. Ver Figura 13. 

T' = 0.5- 0.5 ( h 1 H ) 0.5 

g = 9.8 m/s2 

Slurry Density = g/1 

H = cylinder height, cm 

h = slump distance, cm 



72 

Figura No 13: Mediciones de Yield Stress 

El rango de dosificación de floculante, independientemente de la variación de 

granulometría y mineralogía en la alimentación, ha sido de 5.5 a 11.08 g/TM. 

La turbidez de la solución recuperada es como promedio de NTU y el pH 

fluctúa de 9.5 a 10.5. Ver figura 14. 

Figura N° 14: Agua Clarificada 
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CONCLUSIONES 

Basado en Jos resultados, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1 . Se determinó que Jos criterios que se deben tener en cuenta para disponer 

adecuadamente Jos relaves producidos en forman de pasta en la UM Cerro 

Lindo-Milpa son: el floculante, análisis granulométrico, Porcentaje de 

sólidos. 

2. Se eligió como floculante óptimo el CL PHP40 PLUS y como segunda 

opción el floculante MAGNAFLOC 155. 

3. Se realizó el análisis granulométrico del alimento al Espesador de Cono 

Profundo encontrándose que el mayor porcentaje pasante en malla Tyler No 

200 (74 micrones) es de 38%. 

4. Por último se concluye que un Espesador de Cono Profundo industrial, no 

debe descargar porcentajes de sólidos muy elevados a 84%, dado que el 

Yield Stress se eleva y ya no es bombeable, luego a eso es recomendable 

usar Filtros para incrementar el % sólidos a 92% como máximo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere seguir estudiando las variables operativas de esta tecnología, de 

tal forma que se plantee en una forma que permita su optimización 

específicamente utilizando modelos matemáticos. 

2. El empleo de tecnología en pasta es una solución adecuada para la 

disposición de relaves, pero · es conveniente estudiar en este sistema el 

comportamiento de los sulfuros de pirita, y en cómo influye en la generación 

de aguas ácidas. 

3. Otro aspecto importante es complementar la información que permita 

diseñar la infraestructura de almacenamiento de este tipo de materiales 

pastosos. 
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