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INTRODUCCION 

 

Actualmente el Perú tiene más de 176 minas metálicas en operación con un número 

desconocido de depósitos de relaves activos e inactivos. De estas minas, 54 

producen más de 100 ton/día y sólo 26 más de 500 ton/día. Siete de éstas son 

operaciones a tajo abierto con minas subterráneas completando la diferencia. Este 

inventario de pequeñas minas subterráneas primarias contrasta con las grandes 

operaciones a tajo abierto que prevalecen en Norteamérica e influencia el nivel de la 

tecnología de manejo de relaves que se practica actualmente en el Perú. 

 

Aunque hay excepciones, en el Perú predomina el tipo de tecnología de disposición 

de relaves anterior a 1940 descrita en la sección anterior. 

 

Por ejemplo, la descarga descontrolada de grandes cantidades de relaves (hasta 

4,000 tons/día) directamente a los ríos es practicada en algunas operaciones, 

mientras que la descarga también descontrolada a lagos o playas del mar también es 

frecuente. Sin embargo, en la mayoría de las minas se han construido presas de 

relaves en un intento de mantener a éstos fuera de los arroyos y ríos; dichas presas 

han tenido un éxito relativo. Esta práctica, presenta por sí sola un tremendo desafío 

para muchas minas en los Andes, con extremos topográficos rara vez encontrados 

fuera de los Himalaya. Debido a la disponibilidad muy limitada de equipo de 

movimiento de tierra de gran capacidad en la mayoría de las minas subterráneas 

pequeñas, los métodos de construcción de presas para relaves están limitados, 

principalmente, a la descarga directa por grifos, cicloneo y labor manual. Las 

prácticas de diseño de las presas para relaves son casi enteramente empíricas y 

típicas de aquellas utilizadas en la industria minera con anterioridad a la amplia 

transferencia del conocimiento geotécnico e hidrológico aportado por la tecnología de 

diseño de presas de agua. 

 

Desde un punto de vista de ingeniería, la mayor deficiencia del diseño de estas 

presas para relaves es que no toman en cuenta eventos extremos (inundaciones y 
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terremotos), ni durante el proceso de diseño de la presa ni durante el establecimiento 

del depósito. Así, el tipo de presas de relaves sísmicamente vulnerables, «aguas 

arriba», predomina en el Perú; el sistema de derivación del agua superficial tiene 

capacidad para un poco más que el flujo normal y los depósitos de relaves están 

colocados en cañones muy empinados donde los devastadores huaycos limitan su 

existencia a unos pocos años. Las prácticas actuales de las presas de relaves 

tienden a considerar casos extremos que tienen intervalos de recurrencia de quizás 

algunas pocas decenas de años, con la percepción en algunas minas de que la 

protección contra inundaciones no es necesaria en climas secos y que los terremotos 

son demasiado esporádicos como para prestarles mucha atención. La práctica 

internacional sobre seguridad en presas de relaves que requieren un diseño para 

casos extremos, y consideran intervalos de ocurrencia de muchos cientos o miles de 

años (para no mencionar los conceptos de la «precipitación máxima probable» o el 

«terremoto máximo creíble») son ampliamente desconocidos. Esto ha dado como 

resultado que la ocurrencia de fallas sísmicas e hidrológicas ocasione la ruptura de 

diversas presas de relaves en el Perú, determinando numerosas pérdidas de vida. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, varias minas en el Perú utilizan actualmente prácticas 

novedosas de disposición de relaves, tal como el relleno subterráneo, método de 

descarga espesada y disposición de relaves deshidratados. Estas operaciones 

demuestran claramente que alternativas a los depósitos de relaves convencionales 

pueden ser prácticas y posibles en el Perú. 

 

Por lo tanto, es importante interpretar los objetivos de la protección ambiental en el 

contexto de estas realidades. Al nivel actual de la tecnología de manejo de relaves 

en el Perú, la protección ambiental es de principal interés para la salud humana y la 

seguridad. Esto se refleja de inmediato en la necesidad de adoptar prácticas y 

procedimientos de ingeniería para brindar protección contra la pérdida de vidas 

ocasionadas por las fallas de las presas de relaves junto con la necesidad de 

mantener los relaves y el agua de proceso fuera de los riachuelos y ríos no sólo 

durante la operación de la mina sino por un período indefinido de tiempo posterior a 

su cierre. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. DESCRIPCION GENERAL 

 

El Proyecto TOROMOCHO, es una Mina de Tajo Abierto de minerales de 

Cobre, Molibdeno y Plata de Minera CHINALCO Perú. 

 

1.2. UBICACIÓN 

 

Se encuentra ubicado en el distrito de Morococha, Provincia de Yauli, 

Departamento de Junín; en el 141 Km de la Carretera Central. La Presa 

de Relaves se encuentra ubicado a 13.5 Km hacia el Norte – Este del 141 

Km de la Carretera Central. 

 

1.3. NUESTRA VISIÓN  

 

Ser reconocidas como la mejor empresa a nivel mundial por su destacada 

performance en seguridad y Salud Ocupacional. 
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1.4. NUESTRA MISIÓN  

 

Verificar la aplicación de nuestra política y el avance del Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional siguiendo la estrategia de Seguridad y 

Salud Ocupacional orientado a las personas, liderazgo, sistemas y 

disciplina operacional. La empresa está convencida que el éxito de 

nuestra estrategia y de nuestros objetivos depende del esfuerzo de cada 

área y especialmente de la participación activa y comprometida de los 

Trabajadores y la línea de Mando.  

 

Figura N° 1.1. 

Ubicación Mina Toromocho 
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1.5. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo describe la Operación Segura de la Presa de Relaves, 

desde el inicio de la Construcción del Dique de Arranque, Instrumentación 

Geotécnica instalada, Plan de Disposición de los Relaves, Manejo de 

Aguas del Dam, manteniendo la Estabilidad de la Presa, cumpliendo con 

los Estándares Nacionales e Internacionales del Manejo de los Relaves, 

en convivencia con los trabajadores, el Medio Ambiente y la Comunidad.  

 

El objetivo principal del presente informe técnico es proporcionar a mis 

colegas metalurgistas información necesaria para:  

 

 Disponer los Relaves garantizando el cumplimiento de las 

Regulaciones Ambientales, Permisos y Normas Vigentes.  

 Disponer los Relaves siguiendo el Plan de Disposición, con el 

objetivo de Mantener la Estabilidad Física de la Presa de Relaves.  

 Entender el porqué de la disposición de Relaves Espesados.  

 Optimizar las variables de Proceso.  

 Realizar un balance de aguas simplificado para el circuito Planta-

Relaves-Planta para el depósito de relaves de TOROMOCHO, para 

un período de un año (corto plazo).  

 Calcular el tiempo de evacuación del agua de la laguna existente en 

el embalse de relaves.  

 Proveer de recomendaciones relevantes para el mejoramiento del 

manejo de agua.  
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1.6. ALCANCE 

 

El desarrollo del presente informe técnico, comienza desde el sistema de 

bombeo & transporte de los relaves a los diferentes puntos de disposición 

en la Presa de Relaves.  

 

A continuación se divide el Agua de Recuperación del Dam, la Disposición 

de Relaves y las Infiltraciones del Dam en los sistemas siguientes y sus 

equipos principales asociados.  

 

Cuadro N° 1.1. 

Sistemas y equipos principales asociados  

 

SISTEMA EQUIPO PRINCIPAL 

Suministro y Distribución Bombas de Barcaza 

de Agua de Reclaim Pond Tanques TK - 114 & TK - 112 

Espesamiento de Relaves Espesadores de Relaves 

Bombeo de Relaves Bombas GEHO 

Transporte y Disposición Tubería 34" & 4.7 km 

de los Relaves Puntos de disposición de Relaves 

Agua de Infiltración de Motobombas hacia el  

la Presa de Relaves Reclaim Pond 

Suministro y Distribución Bombas de Barcaza 

de Agua de Presa de Relaves Pond de H2O en el Dam 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DE LA PLANTA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CHANCADO  

 

Fotografía N° 2.1. 

Chancado Primario 
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En el circuito de chancado, se tiene una Chancadora 60” x 13” de 1,250 

HP de potencia de Motor, recibe el Mineral de la Mina con tamaños 

máximos de 1.0 metro y el procesamiento es de 6,700 tmph de mineral 

chancado.  

 

La descarga de la Chancadora es hasta 6” – 8” de tamaño de mineral, 

descarga en las Fajas Transportadoras 1, 2 y 3; la Faja N° 3 tiene una 

longitud de 5 km y alimenta directo al Stock Pile, donde se almacena el 

mineral chancado para ser alimentado al área de Molienda. La capacidad 

de almacenamiento promedio del Stock Pile es 150 mil tm de mineral.  

  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MOLIENDA  

 

En el circuito de Molienda, es alimentado por una Faja transportadora 

desde el Stock Pile, el molino SAG tiene dimensiones de 40´ x 26´ y 28 

MW de potencia de motor, tiene una capacidad promedio de molienda de 

5,000 tmph de procesamiento de mineral.  

 

Se tiene 2 molinos de bolas de tamaños de 26´ x 44´ y potencia de 22 

MW que trabajan como remolienda, la descarga de los molinos de bolas y 

el molino SAG alimentan a 4 nidos de ciclones, el O/F de los ciclones 

alimentan a las Celdas de Flotación  el U/F de los ciclones retornan a los 

molinos de bolas. 
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Fotografía N° 2.2. 

Molino SAG 40’ x 26’ 

 

Fotografía N° 2.3. 

Molino de Bolas 26’ x 44’ 
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2.3. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FLOTACIÓN  

 

El O/F de los ciclones alimentan a 4 líneas de flotación, cada línea tiene 7 

celdas de flotación de 300 m3 de capacidad, en los cuales se dosifican 

reactivos químicos para preparar a la flotación de las partículas finas y 

separadas de sulfuro de cobre; desde la molienda se dosifica lechada de 

cal, para llevar la pulpa a un pH de 11, punto de basicidad para la 

flotación de los sulfuros de cobre, adicionalmente en el circuito de 

flotaciones se dosifica colectores para activar las menas de cobre y 

espumantes para dar inicio a la flotación de los minerales valiosos.  

 

Las espumas de concentrado de cobre – molibdeno alimenta al 

Espesador de Concentrado bulk de Cu - Mo y las colas de las celdas de 

flotación alimentan a los Espesadores de Relaves.  

 

Se menciona que el Concentrado bulk pasa al siguiente proceso de 

separación de Concentrado de molibdeno para obtener el Concentrado de 

cobre.  

M
M

M
M

MMMM

MMMM

MMMMM

MM

M
MMMM

MMMM

10.4 PH Rougher Bulk #1

Rougher Bulk #210.3 PH

Rougher Bulk #3

Rougher Bulk #4

9.9 pH

10.3 pH

11.4 pH

11.9 pH Cleaner Bulk #1

Cleaner Bulk #2

220TK004

220PP010

220PP011

220PP110

220TB014

220TK007

Hacia 800TK114

220PP016

220PP116 220TK010 220TK011

220.4 %

220TK017

220PP017

220PP117

220BX008

220PP027

220PP127
220TK014

220PP022

220PP122

MOLIENDA

25.0 %
21.0 % 21.0 % 22.0 % 21.0 %

25.0 %
22.0 % 23.0 % 21.0 % 21.0 %
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Figura N° 2.1. 

Proceso de Flotación PI SYSTEM 
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Fotografía N° 2.5. 

Proceso de Flotación 

 

2.4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ESPESAMIENTO DE RELAVES  

 

El Espesamiento, es una operación Unitaria que consiste en separar el 

H2O de los relaves por el O/F y obtener en el U/F del Espesador un relave 

denso, con poca cantidad de H2O, para ser dispuesto en la Presa de 

Relaves. 

 

El H2O clarificada obtenido por el O/F de los 4 Espesadores, retornan al 

circuito de molienda, mientras que los Relaves Espesados en el U/F, se 

bombean y transportan directo a la Presa de Relaves. 
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Fotografía N° 2.6. 

Proceso de Espesamiento de Relaves 

En MCP se tiene 4 Espesadores de Alta Densidad, para obtener Relaves 

al 69% de sólidos. 
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Figura N° 2.2. 

Diagrama de 4 Cañerías de Espesamiento PISYSTEM  
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2.5. DESCRIPCION DEL PROCESO: BOMBEO, TRANSPORTE & 

DISPOSICIÓN DE RELAVES  

 

Después de haber obtenido el Relave Espesados de los Espesadores, los 

relaves son bombeados con bombas de Desplazamiento Positivo, total se 

tiene 10 bombas de Diafragma, marcas GEHO.  

 

La alimentación de los relaves a las bombas en 2 Trenes, cada Tren tiene 

5 bombas instalados en paralelo, el flujo de relaves alimenta a una tubería 

y la tubería tiene derivaciones que alimentan a cada bomba 

independientemente.  

 

Se tiene sistema de válvulas en cada bomba para alimentar los relaves, 

sistemas de drenajes, ingresos de H2O para limpieza, ingreso de aire para 

el sistema operativo.  

 

Las descargas de cada Tren de bombas, se juntan en una línea de 34”, lo 

cual transporta los relaves una distancia máxima de 4.7 km de Sur a 

Norte, una cabeza de bombeo de 53 metros.  

 

Dependiendo del Plan de disposición de los relaves, se depositara en los 

puntos establecidos en la Presa de Relaves.  
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Fotografía N° 2.7. 

Diagrama de Cañerías del sistema de Bombeo Principal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3. 

Diagrama de Líneas de Descarga en Depósito de Relaves 
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2.6. DESCRIPCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 

El Proyecto Toromocho está conectado al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), en la subestación de Pomacocha 

perteneciente a República del Perú.  

 

Minera Chinalco ha construido dos bahías de línea en la subestación 

Pomacocha (L-2284 y L-2285), se ha construido 9.4 Km de Línea en 

doble terna desde la subestación Pomacocha a la subestación 

Toromocho 220 KV, además se ha construido la subestación Toromocho 

220 KV; que consta de dos bahías de línea y 03 bahías  de transformador.  

 

Desde los transformadores se llega al sistema de barras de 23 KV (Barras 

1, Barras 2 y Barras 3), desde el sistema de barras de 23 KV se distribuye 

en líneas de 23 KV a las diferentes áreas del proyecto (Mina, Chancado, 

Planta, Kingsmill y Campamentos). 
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Figura N° 2.4. 

Abastecimiento de Suministro Eléctrico 

 

 

 



 

15 

2.7. DESCRIPCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRESCA A LA 

PLANTA  

 

El abastecimiento de Agua Fresca a la Planta de Procesos proviene de la 

Planta de Kingsmill; el agua se transporta desde 2 Estaciones de bombeo: 

PS1 y PS2, cada Estación de bombeo tiene 4 bombas de Turbina, el 

caudal de cada bomba es de 450 m3/HR y 900 HP de potencia.  

 

El Agua Fresca abastece directamente al TK – 112 e indirectamente al TK 

- 114, también hay ramales para abastecer al Reclaim Pond, como Plan 

de Contingencia en épocas de sequía.  

 

La estación de bombeo N° 1 se ubica al norte del clarificador en la planta 

de tratamiento de aguas acidas al lado de la cámara de neutralización 

diseñada por COSAPI. 

 

Para el diseño y ubicación de la estación de bombeo N° 2 se ha tenido en 

cuenta la configuración del terreno y la premisa de las 02 estaciones 

deben tener las bombas de igual potencia, las estaciones de Bombeo 

están ubicadas en las siguientes elevaciones: 

 

La estación de bombeo N° 1: 3991.842 m.s.n.m. 

 

La estación de bombeo N° 2 (Booster): 4278 m.s.n.m. 

 

En la estación de bombeo N° 1 se ubican 04 bombas de turbina .vertical 

(800-PP-001/002/003/004) idénticas encima de una poza que tiene un 

volumen de 405 m3 y cuyas dimensiones son las siguientes 9 m x 7.5 m x 

6 m (800-SU-001) que succionan agua cruda tratada de la poza que está 

conectada por medio de una tubería de 48 pulgadas de diámetro con la 

cámara de neutralización. 
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Las bombas tipo turbina tienen una capacidad de 450 m3/h con una 

potencia nominal de 900 HP de potencia a  una altura de 5000 m.s.n.m. 

se han considerado un caudal de diseño de 1350 m3/h manteniendo una 

bomba en Stand-by. 

 

El maniflod de descarga de la estación N° 1 cuenta con 2 válvulas de 

alivio de presión de 6” x 8”. 

 

Esta agua es impulsada por las bombas (800-PP-001/002/003/004) y es 

llevada mediante tubería de acero al carbono API 5L Gr. x 56 de 24” de 

diámetro hasta la estación de bombeo N° 2 (Booster). 

 

El primer recorrido de la tubería comprende desde la estación de bombeo 

N° 1, ubicada aproximadamente en las coordenadas locales N107223.34, 

E 11170.80 y una elevación de 3991842 m.s.n.m. hasta la estación de 

bombeo N° 2, la tubería de descarga de las bombas cruza el rio yauli, 

luego el alineamiento de la tubería es paralelo al eje del ferrocarril a una 

distancia no menor de 3.5 metros y no mayor de 10 metros que es límite 

de derecho de vía de ferrocarril, es decir, la tubería tiene un espacio libre 

de 6.5 metros donde se puede ubicar. 

 

Cuando la tubería cruza el rio yauli se entierra hasta la progresiva 

1+620.00 metros ya que la tubería no debe estar expuesta dentro de la 

zona poblada de pachachaca. La profundidad de la instalación es 

aproximadamente 1.5 metros medidos desde la parte inferior de la 

tubería. 

 

Para detectar cualquier fuga en la línea las bombas tienen un sensor y 

transmisor de presión en la descarga por lo que la presión generada por 

el sistema es conocida. 
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Con esta información de presión en la descarga de las bombas tienen un 

sensor transmisor de presión en la descarga por lo que la presión 

generada por el sistema es conocida. 

 

Con esta información de presión en la descarga de las bombas en la 

estación N° 1 y la presión que se mide en la alimentación de la estación 

de la estación de bombeo N° 2 se detecta si existe algún problema en .la 

línea que conecta estas .dos estaciones. Por otro lado se tiene el flujo 

metro 800-FIT-1036 en la alimentación de estación Nº 2 el cual nos indica 

el flujo de entrada el cual debe de estar dentro del rango de acuerdo a la 

cantidad de bombas operando en la estación N° 1. Si cualquiera de estas 

dos condiciones no se cumple se genera una alarma y el operador de la 

planta debe de detener la estación de bombeo. 

 

Para la sección de tuberías entre .la estación N° 2 y el estanque en la 

planta se utiliza un flujo metro 800-FIT-1036 y el flujo metro 800-FIT-1160 

y se mide la diferencia de flujo entre estos dos. Si existe una diferencia se 

genera una alarma y el operador debe de detener la estación del bombeo 

 

2.8. DESCRIPCIÓN DE LA PRESA DE RELAVES 

 

La Presa de Arranque fue construida para retener los Relaves Espesados 

proveniente de la Planta de Procesos, el agua generado después que los 

relaves se consoliden y de escorrentía, serán removidas continuamente 

con bombas instalados en la Barcaza. La Presa de Arranque está 

construida de roca de buena calidad, no generadora de aguas acidas, la 

cantera se encuentra a 4 km de la Presa de Relaves.  

 

 Los rellenos para la Presa de Arranque comenzaron en marzo del 2012 

colocando material compuesto por relleno de rocas provenientes de la 

cantera de roca caliza especificado para esta obra. El muro de la presa se 

terminó de construir en Septiembre del 2013 para lo cual se utilizaron 

aproximadamente 5´600,000 m3 de material de relleno.  
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Se construyó un Dique de contención de lodos y material inerte, Aguas 

Arriba del Starter Dam, para depositar la remoción de Bofedal y material 

inerte, que se encontraba en la zona de fundación del Starter Dam. 

Significo 1’900,000 m3 de material removido.  

 

 El Starter Dam de Tunshuruco es una Presa de enrocado (Material 3) con 

filtro (Material 1) y transición (Material 2) ubicados hacia el Talud de aguas 

arriba. Una cobertura de concreto extrusado “curb” se colocó en la cara 

aguas arriba de la presa, dando confinamiento al material de filtro.  

 

La pendiente del talud de aguas arriba de la presa es de 1.4 horizontal a 1 

vertical (1.4H:1V); el talud aguas abajo tiene una pendiente de 1.5H:1V. 

La Presa de Relaves será construida por etapas durante toda la vida de la 

mina. La primera etapa será la construcción de la Presa de Arranque de 

97 m de altura hasta la cota superior, nivel de corona 4582 m.s.n.m y un 

ancho de 15 metros.  

 

2.9. CONSTRUCTIVO DEL STARTER DAM  

 

Las primeras actividades de construcción de la Presa de Arranque 

incluyen lo siguiente:  

 

 Construcción canales de derivación, en los lados Este y Oeste, 

sistemas de desvío de aguas superficiales y escorrentías.  

 La Presa para Material Inerte, se construyó antes, ahí se depositaron 

todo el material inerte extraído para la cimentación de la Presa de 

Relaves;  

 Excavación y remoción de Bofedal del área de cimentación de la 

Presa.  

 Construcción de los caminos de acceso para los camiones mineros en 

el área de la Presa de Relaves.  

 Preparación de la cimentación en el área del pie de Aguas Arriba de la 

Presa.  
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 Construcción del concreto Curb, en la cara interna del Starter Dam.  

 Trituración, tamizado, transporte, colocación y compactación del 

material de filtro y transición.  

 Voladura, transporte desde la cantera de roca; colocación y 

compactación del material de enrocado.  

 Remoción de las instalaciones de manejo de agua temporal y sellado 

de la tubería de derivación debajo de la presa, y   

 Construcción de Vertedero Temporal de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.5. 

Starter Dam 
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Figura N° 2.6. 

Secciones Típicas del Starter Dam 

 

2.10. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

CONCRETO DENTAL  

 

El concreto dental fue colocado en lugares donde las irregularidades 

superficiales no permitían la colocación y compactación de los materiales 

de relleno del material de filtro y de la colocación del dado de concreto.  

 

La Contratista realizó tres pruebas de asentamiento de acuerdo al ASTM 

C143, 18 preparaciones de especímenes conforme al ASTM C31 y 6 de 

pruebas de resistencia a la compresión a los 28 días de acuerdo al ASTM 



 

21 

C39. Estas pruebas fueron revisadas por CA-QC-Consultor, dando 

conformidad a la prueba.  

 

CURB DE CONCRETO  

 

El curb de concreto fue utilizado para el sostenimiento y confirmación del 

material de filtro en el talud aguas arriba de la presa de arranque. El 

concreto fue producido con 95 kilos de cemento por metro cubico de 

concreto. El tipo de cemento utilizado fue tipo V. El tamaño máximo 

nominal del agregado del concreto fue 20 mm.  

 

Este concreto ha tenido un asentamiento de ¾” a 1¼” y ha alcanzado una 

resistencia nominal a los 28 días de 4MPa.  

 

 

 

 

Gráfico N° 2.1. 

Pruebas de Control de Calidad del Concreto Curb 
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MATERIAL 1 O DE FILTRO  

 

El material 1 o de filtro ha sido usado para la construcción del filtro del 

talud de aguas arriba. Este material fue conformado por grava y arena 

procesadas. El material consistió en partículas duras, durables, sin 

material orgánico, arcilla, partículas blandas, o algún otro material no 

adecuado.  

 

Para la Producción de Material 1, se empleó material seleccionado y 

aprobado por el Consultor; sistema de Zarandas Vibratorias de alta 

frecuencia y hasta Chancado terciario, para tener una buena selección y 

producción del material 1.  

 

Producíamos hasta un máximo de 5.5% de M-200, luego producto de la 

Compactación aumentaba entre 1.5 – 2.0%. Estábamos en el rango. El 

Proctor era mínimo de 95%. 

 

Tabla N° 2.1. 

Características del Material 1 

 

Tamiz Apertura Pasante 

# Tamiz(mm) % 

3" 76 100 

1" 25 68-100 

 1/2 13 56-75 

N° 4 0.75 40-55 

N°10 2 30-43 

N°40 0.425 10-23 

N°200 0.075 5-8 
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Gráfico N° 2.2. 

Ensayo Granulométrico del Material 1 colocado 

 

 

 

Gráfico N° 2.3. 

Reporte del Proctor medido en la Compactación del Material 1 
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MATERIAL 2 O DE TRANSICIÓN  

 

El material 2 o de transición ha sido usado en la construcción de la 

transición ubicada aguas abajo del material de filtro.  

 

 El material de transición ha sido conformado por gravas y cantos 

provenientes de la Cantera uno y ha sido procesado mediante 

operaciones de chancado y zarandeado.  

Tabla N° 2.2 

Características del Material 2 

Tamiz Apertura Pasante 

# Tamiz(mm) % 

12" 300 100 

6" 152.4 92-100 

3" 76.2 83-100 

1" 25.4 46-85 

 1/2 12.7 34-65 

N° 4 4.75 15-35 

N°10 2 0-26 

N°40 0.425 0-14 

N°200 0.075 0-7 

 

 

Gráfico N° 2.4. 

Ensayo Granulométrico del Material 2 colocado 
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MATERIAL 3 O DE RELLENO DE ROCA  

 

El material 3 o de relleno de roca ha sido usado en la construcción del 

cuerpo principal en la presa de relaves. Este material consistió en 

fragmentos fuertes de roca provenientes de la Cantera. El material de 

relleno de roca tiene una resistencia a la compresión uniaxial mínima de 

40 MPa, y no más del 40% de pérdidas durante la prueba de abrasión de 

Los Ángeles.  

 

Tabla N°2.3. 

Características del Material 3 

 

Tamiz Apertura Pasante 

# Tamiz(mm) % 

59 1500 100 

36 914.4 81-100 

24 609 71-100 

6" 152.4 40-85 

3" 76.2 30-72 

1" 25.4 10-50 

 1/2 12.7 0-32 

N° 4 4.75 0-20 

N°10 2 0-16 

N°40 0.425 0-8 

N°200 0.075 0-5 

 



 

26 

 

Gráfico N° 2.5. 

Ensayo Granulométrico del Material 3 colocado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2.6. 

Densidad de Compactación del Material 3 
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Cuadro N° 2.1. 

Volúmenes de Materiales Colocados en la Presa de Arranque 

Material       Volumen Colocado  

Curb de Concreto  25,255.24 m3  

M1 o Material de Filtro                                                                166,033.61 m3  

M2 o Material de Transición                                                        154,268.54 m3  

M3 o Relleno de Roca   5´323,180.48 m3  

 

2.11. MÉTODO CONSTRUCTIVO DE CADA TIPO DE MATERIAL 

 

COLOCACIÓN DEL CURB DE CONCRETO  

 

Cuando se tenía la Superficie limpia en todo el largo del Dique, se iniciaba 

la colocación del Concreto Curb. 

 

Se contaba con una Maquina Pavimentadora para Concreto, tenía una 

Correa Transportadora que se alimentaba el Concreto con los Mixer y lo 

trasladaba al Molde especialmente preparado para la colocación del Curb, 

respetando el área Transversal según diseño de Ingeniería.  

 

 La Pavimentadora colocaba el Curb a razón de 70 – 80 metros lineales 

por hora de trabajo continuo, de tal forma que teníamos tiempos 

necesario para el mantenimiento del equipo, revisión en general. 

 

 

 

Fotografía 2.8. 

Colocación del Concreto Curb 
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COLOCACIÓN DE MATERIAL 1 O DE FILTRO  

 

Después de haber colocado una línea de Curb que tiene 55 cm de altura, 

se procedía a colocar el Material 1; este material se descargaba en 

Volquetes de 20 m3 y las pilas generadas se esparcían con la Excavadora 

o Motoniveladora, para luego darle la geometría de la zona con el Bobcat, 

después de realizar la colocación en toda la longitud del Curb, se 

realizaba la Compactación respectiva.  

 

 

Fotografía N°2.9. 

Colocación del Material 1 

 

MATERIAL 2 O DE TRANSICIÓN  

 

Al igual que el Material 1, se coloca con Volquetes de 20 m3, la altura es 

de 0.55 m y el ancho de 3.0 m. Las dimensiones de colocación son 

iguales del Material 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°2.10. 

Colocación del Material 2 
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MATERIAL 3 O DE RELLENO DE ROCA  

 

La colocación de Material 3 es masiva, se colocan progresivamente con 

los volquetes de 20 m3, se conforma con equipos de Tractores, 

dependiendo de la velocidad de construcción, pueden emplearse 

volquetes y tractores grandes. Las capas del Material 3 tienen una altura 

de 1.5 metros y compactados con rodillos de 20 TN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2.11. 

Colocación del Material 3 
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Figura N° 2.7. 

Secciones Típicas del Muro, Mat 1, Mat 2 & Mat 3 

 

 

Figura N° 2.8. 

Secciones Típicas del Curb, Mat 1, Mat 2 & Mat 3 
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Fotografía N° 2.12. 

Starter Dam construido 

 

2.12. RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE RELAVES 

 

La Presa de Relaves será construida en 7 Etapas: Starter Dam, 5 Etapas 

Intermedias y la Etapa Final. Para el Starter Dam se emplearon 5.6 M – 

m3 de Material 3 y para la Etapa Final se empleará 66.6 M – m3 de 

Material 3.  

 

El Starter Dam tiene una elevación de 97 metros de altura y está en la 

cota 4,582 msnm, la Etapa Final tendrá una altura de 245 metros y se 

encontrará en el nivel 4,730 msnm.  

 

La Cantera se encuentra ubicada al Norte – Oeste del Tailings Dam, a 

una distancia de 2.5 a 4.0 Km de distancia, ahí se encuentra el Material 3 

a emplear para la Construcción.  
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La Capacidad de almacenamiento de relaves al término de la Etapa final 

será de 1,500 Millones de tms de relaves espesados a ser almacenados.  

 

Se realizará el seguimiento respectivo, mediciones topográficas, 

almacenamiento de relaves, y de acuerdo al historial registrado se 

iniciaran los siguientes recrecimientos. En Marzo del 2,014 se inició la 

Construcción de la Etapa 1, se espera terminar en Junio del 2,015.  

 

A continuación se indica los niveles de Construcción de cada Etapa:  

 

Presa de arranque – elevación de cresta = 4582 m.s.n.m. 

Etapa 1 – elevación de cresta = 4609 m.s.n.m. 

Etapa 2 – elevación de cresta = 4637 m.s.n.m. 

Etapa 3 – elevación de cresta = 4659 m.s.n.m. 

Etapa 4 – elevación de cresta = 4681 m.s.n.m. 

Etapa 5 – elevación de cresta = 4707 m.s.n.m. 

Presa Final – elevación de cresta = 4730 m.s.n.m. 

 

Figura 2.9. 

Perfiles del Starter Dam hasta la Etapa Final 
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Figura 2.10. 

Vista superior Starter Dam hasta la Etapa Final 

 

 

Figura N° 2.11. 

Depósito de Relaves, Starter Dam y Etapa Final
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CAPITULO III 

 

 

DISPOSICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RELAVES 

ESPESADOS 

 

 

3.1. PROCESO DE ESPESAMIENTO DE RELAVES: ESPESADORES 

 

Los Espesadores, son Equipos de separación continua Sólido – Liquido 

(sedimentación), en la que la pulpa en suspensión es alimentada al Feed 

well, luego de aplicar el floculante se deja decantar, produciendo un 

rebose de Agua clarificada y un lodo concentrado en el cono de la 

descarga. 

 

En los Espesadores, el sistema de giro se encuentra instalado en el 

centro Del puente, acciona el eje central y en la parte inferior se 

encuentran las Rastras que remueven el sólido denso hacia la descarga 

cónica. 
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3.2. ESPESAMIENTO DE RELAVES 

 

El espesador de relaves procesa el material de desecho que se dispondrá 

en la presa de relaves. Se recupera líquido de los relaves que luego se 

puede reutilizar en la planta antes de que los sólidos Sean desechados. 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Proceso de Espesamiento de Relaves 

 

3.3. FLOCULANTES 

 

La floculación es la parte más crítica en la operación de un espesador. 

Los floculantes permiten índices de sedimentación más rápidos y estos se 

agregan a la pulpa para incrementar el índice de sedimentación, permiten 

una mejor claridad y el recojo homogéneo de sólidos. Son polímeros de 

cadena larga (hidrocarburo) con grupos cargados y pesos moleculares del 

orden de millones. 

 

Las cadenas se "sueltan" debido a la repulsión del sitio cargado y los 

efectos de hidratación alrededor de los sitios de carga. Los grupos de 

Comentado [macgc1]:  

Comentado [macgc2]:  
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carga en la cadena del polímero floculante interactúan con la carga 

superficial de las partículas sólidas. 

 

Las moléculas grandes pueden "alcanzar" hasta un espacio largo y 

pueden interactuar con diferentes partículas al mismo tiempo 

acercándolas y sosteniéndolas. 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Comportamiento del proceso de floculación 

 

3.3.1. YIELD STRESS (YS) 

 

Es la tensión presente en una pulpa densa antes de que flujo en 

píese a discurrir. El torque aplicado debe superar el YS para pasar 

las rastras a través de la cama. El aumento de YS provoca gran 

aumento de torque necesario. 

 

YS puede aumentar rápidamente con solo un pequeño aumento 

de% solidos w/w. Provoca rotación de la cama / tipo dunas. 

 

Bajo análisis, la mezcla forma una estructura compacta que se 

resista a la tensión que se aplica externamente o por cuenta propia. 
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Un valor alrededor de 200 Pa se considera como el punto de 

transición de pulpa a pasta. 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

Transición de pulpa de relaves según yield stress 

 

Mediante la siguiente ecuación planteada por bogger podremos 

calcular el .yield stress en campo.  

 

 

 

 

Figura Nº 3.4. 

Esquema de slump test 
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Donde 

 

S’:dimensionless Slump Height (S/H)(°/1) 

y':dimensionless yield stress(y/( RHOP )gH)(°/1) 

S:measured slump height (m) 

PS:Percent Solids(%) 

H: Cylinder height 

g: 9.8 m/s2 

RHOP:Pulp Density(kg/m3) 

 

 

 

Fotografía Nº 3.1. 

Llenado de cilindro de bogger con pulpa de relaves 
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Fotografía Nº 3.2. 

Medición del slump con ayuda de cinta métrica 

 

3.3.2. COAGULANTES 

 

Se utilizan coagulantes cuando la mayoría de solidos floculan y se 

sedimentan bien pero el líquido de fondo es turbio debido a la 

presencia de partículas coloidales, que son muy finas y están 

bastante dispersas. 

 

Los coagulantes utilizados varían de acuerdo a la aplicación. Una 

opción económica consiste en utilizar sales inorgánicas, siendo la 

opción más común Fe3+, AI3+ y Ca2+. 
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Figura Nº 3.5. 

Proceso de Coagulación 

 

3.3.3. ESPESADOR DE ALTA VELOCIDAD (HI-RATE THICKENER) 

 

 Área Unitaria relativamente alta, 0.35 -1.5t/m2.hr 

 Diseñado con un feedwell para una eficiente floculación y 

mejor distribución de la pulpa. 

 Huella pequena. 

 Control basado en la alimentación constante. 

 De reacción rápida, adaptable a la automatización. 

 Descarga (U/F) consistente de alta densidad. 

 Se adapta muy bien a un proceso constante. 

 

Aplicaciones Típicas: 

 

 Relaves. 

 Concentrados. 
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 CCD. 

 Pre y Post lixiviación. 

 Precipitación 

 Tratamientos de aguas 

 

3.3.4. EL SHEAR THINNING 

 
OBJETIVO 

 
La pulpa en la descarga inferior del espesador en el punto de 

descarga es bastante viscosa y ello puede traer problemas de 

bombeo si se utiliza bombas centrífugas para la transferencia de la 

descarga inferior. 

 
Outotec ha desarrollado un sistema llamado Concentric Shear 

Thinning® para el cizallamiento mecánico de la pulpa de descarga 

inferior del espesador antes de transferirla a la bomba de descarga 

aguas abajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.6. 

Principio Operativo – Shear Thining Concéntrico 
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3.3.5. REOLOGÍA DE CONTROL 

 

El sistema de shear thinning comprende los siguientes elementos: 

 

Un barril de shear thinning para la separación del material cizallado 

y no cizallado y una vasija de alimentación para la transferencia de 

la pulpa totalmente cortada hasta el punto de remoción final. 

 

La válvula de aislamiento del shear thinning, una válvula de 

compuerta tipo cuchilla operada hidráulicamente entre la descarga 

del espesador y el barril de shear thinning para el aislamiento total 

del sistema. 

 

Puntos de drenaje, muestreo y tuberías de succión de la bomba del 

Shear Thinning incluyendo 

 

Válvulas – todos con el tamaño necesario para el transporte de 

pulpa de alta viscosidad. 

 

Una bomba de shear thinning con una succión de entrada 

sobredimensionada y un impulsor que induce al flujo, apropiada 

para el bombeo de pulpa de gran viscosidad. 

 

Tubería de descarga de la bomba de Shear Thinning  

 

Un flujómetro para el monitoreo y control del índice de recirculación 

apropiado a través de la bomba del shear thinning. 

 

Una placa de orificio en la tubería de descarga para inducir la caída 

de la presión e impartir el cizallamiento posterior aguas abajo de la 

bomba de shear thinning. 
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Dos transmisores de presión, para medir la caída de presión en 

toda la placa de orificio. 

 

Durante la operación normal, la tasa de flujo de la bomba de shear 

thinning siempre deberá exceder al menos en 30% la tasa de flujo 

de la bomba de descarga de la descarga inferior. 

 

La bomba de shear thinning cuenta con una propulsión de 

velocidad variable para controlar la velocidad de la bomba.  

 

Outotec prevé que la velocidad de esta bomba se “establecerá” 

durante la puesta en servicio para brindar una condición reológica 

apropiada para la tubería y la descarga final.  

 

Cuando con el paso del tiempo se haya adquirido experiencia con 

la Reología, entonces se podrá automatizar el circuito del shear 

thinning para el control proporcional junto con la tasa de flujo de la 

bomba de descarga de la descarga inferior.  

 

El Shear thinning se instala en su planta para permitirel transporte 

eficiente de los relaves espesados. Cuando la pulpa es espesada 

se vuelve más viscosa y eleve su Yield Stress. 

 

El proceso de shear thinning invierte algo de esta tendencia 

mientras que mantiene una densidad elevada de la descarga 

inferior.  

 

El circuito de shear thinning es una etapa adicional de bombeo, 

instalado con el fin de reducir el Yield Stress de la corriente de 

alimentación en si misma así como en las bombas de descarga 

principal. 
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3.3.6. PANEL DE CONTROL 

 

Está ubicado en el puente del espesador. 

Controla todas las funciones del equipo como son: 

 

 Arranque. 

 Parada. 

 Accionamiento de Rastras 

 Parada de Emergencia. 

 Monitoreo de Alarmas. 

 Creación de códigos de seguridad y usuarios. 

 Contómetros. 

 

3.3.7. OPERACIÓN SEGURA DE LOS ESPESADORES DE ALTA 

DENSIDAD 

 

A continuación se menciona la forma Segura de Operación de los 

Espesadores de Alta Densidad. 

 

 Seguir en todo momento los procedimientos de seguridad del 

emplazamiento con supervisión previa. 

 No modifique o reparare el equipo si no está calificado para 

mantenimiento eléctrico o mecánico. 

 No opere ninguna maquina si los dispositivos de seguridad 

están dañados o ausentes. 

 Limpie y corrija inmediatamente cualquier derrame de aceite. 

 Fíjese que  los alrededores de todas  las partes movibles están  

libres  de obstáculos. 

 Asegúrese de que todas las personas estén debidamente 

informadas y no permanezcan en las zonas de peligro cuando 

la maquina está a punto de arrancar. 
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 Todos los operadores y personal de mantenimiento tendrán que 

estar debidamente capacitados en prácticas de trabajo seguras 

así como en las características específicas de los equipos. 

 

3.3.8. PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE Y PARADA DE LOS 

ESPESADORES 

 

A continuación se menciona una breve descripción de los 

Procedimientos de Arranque y Parada de los Espesadores de Alta 

Densidad. 

 

3.3.8.1. ARRANQUE - PROCEDIMIENTO 

 

 Arranque el motor de la unidad de poder hidráulico. 

 Arranque la propulsión de la rastra en "avance" (forward). Giro 

en dirección horaria. 

 Verifique que el izaje de rastras este en estado automático. 

 Verifique la operación del sistema de evacuacion del O/F. 

 Arranque el sistema de adición de floculante y asegúrese 

contar con stock. 

 Verifique la operación de la bomba de dosificación del 

floculante. 

 Fije la dosis de floculante (g/t, l/min). 

 

Al alimentar el espesador, arrancar la bomba del U/F a baja 

velocidad, o en intervalos regulares cortos para garantizar que la 

boquilla de la descarga inferior no termine bloqueada. 

 

Una vez que la solución fluya por el launder (O/F) observe la 

claridad del rebose. Si la floculación es inadecuada (solución 

turbia), incremente la dosis de floculante. 
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Monitoree la densidad de la descarga inferior (U/F), el nivel de 

masa (% bed mass) y el par de propulsión de la rastra (%torque) 

para observar alguna señal que indique que se está formando la 

cama dentro del espesador. 

 

Mientras que el bed mass alcanza el valor de referencia 

incrementar la descarga inferior y regular la dosis de floculante 

para mantener en equilibrio. Esto servirá como parámetros de 

operación. 

 

3.3.8.2. APAGADO – PROCEDIMIENTO 

 

Para un periodo prolongado bombear el U/F hasta obtener 

básicamente agua. También se tendrá que limpiar con agua la 

línea de la descarga (flushing). 

 

Cuando un espesador no ha corrido por un periodo prolongado 

puede que sea difícil volverlo a arrancar si las rastras están 

atascadas con sólidos sedimentados. 

 

 Deje de alimentar el espesador. 

 Realice el vaciado del U/F en control manual. 

 Deje las rastras girando si se espera una parada de menos 

de dos horas y mantenga el torque normal al retirar 

periódicamente el U/F. 

 

3.4. PARÁMETROS OPERATIVOS ESPESAMIENTO EN TOROMOCHO 

 

A continuación se detalla los Parámetros Operativos para 1 Espesador de 

Alta Densidad en Toromocho. En total son 4 Espesadores. 
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Detalles del Proceso 

 

Alimentación de solidos 1294 t/hr 

GE Solidos secos 2.920 

GE Líquido 1.0 

Pulpa 3611 mVhr 

% Alimentación de Solidos (w/w) 29% 

GE Pulpa 1.236 

% Solidos de Alimentación Diluida: 15% 

% Solidos de Descarga Inferior 70% 

GE de Pulpa Descarga Inferior 1.853 

Dosificación de Floculante 20 g/t 

Distancia de la placa del deflector 395 mm 

 

Tanque 

 

Tipo de Construcción del Tanque Tanque Empernado de Vigas Radiales 

Material ASTM A-36 acero al carbono 

Revestimiento Pintura 

Diámetro del Tanque 43,000mm 

Altura de Pared 5,000mm 

Pendiente del Piso 1:3 

Tipo de Puente Longitud Completa -Tipo Reticular (Celosia) 

 

Mecanismo 

 

Tipo de Propulsor Hidráulico 

Numero de Modelo del Anillo de Giro SBD 3506 

Reductores (6) Bonfiglioli 315 L4 FZ 

Máximo Torque de Operación 6,500,000 Nm 

Velocidad de la Rastra 0.074 

Cantidad de Brazos de la Rastra 2 largos + 2 cortos 

Tipo de Elevador de Rastra Hidráulico 
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Distancia de Elevador de la Rastra 300 mm 

Unidad de poder hidráulico 110 kW 

 

Shear Thinning 

 

Revestimiento del Barril Caucho de butilo 

Revestimiento de las Tuberías Poliuretano 

Actuador de las válvulas de compuerta tipo 02 DN900 ->  

hidráulico cuchilla (para 1 espesador) Q3 DN500 -> hidráulico  

 04 DN200 -> neumático (03 shear thinning y 

 01 para canaleta) 

05 DN150 -> neumático 

02 DN 200 -> manual 

09 DN 80 -> manual 

 

 

Fotografía Nº 3.3. 

Vista Frontal Espesador N° 3 
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3.4.1. PROCESO DE SISTEMA DE BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO 

 

Para el transporte y disposición de los Relaves Espesados en 

Toromocho, contamos con bombas de Desplazamiento Positivo de 

Diafragma, en total hay 10 bombas, cada bomba es de 2,137 KW 

de potencia. 

 

 

 

Fotografía Nº 3.4. 

Vista panorámica de estación de bombas GEHO 

 

Las bombas seleccionadas para este trabajo son de 

desplazamiento positivo GEHO, bombas de diafragma. Cada 

bomba tiene un caudal de desafío de 524,2 m3/h (capacidad de 

caudal de la bomba de 655 m3/h), una presión de diseño de 11 

MPa, y un requisito de potencia de 2.137 KW. Las bombas 
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funcionan con derechos reducidos en los primeros cinco años de 

operación de la Fase I para que las bombas de reserva no son 

necesarios. La Fig. Nº 3.5, es un diagrama en sección transversal 

simplificado que ilustra los componentes principales de una bomba 

GEHO PD. La bomba se compone de tres secciones: la parte 

mecánica, la unidad de transporte y la vivienda diafragma. El 

extremo de alimentación está encerrado en una gran caja de 

fundición que se puede acceder a través de la cubierta del extremo 

de alimentación. La carcasa contiene el eje de rotación del 

cigüeñal, bielas y pistones. Un baño de aceite en la parte inferior de 

la carcasa lubrica continuamente el eje de manivela. La unidad de 

transporte contiene el líquido propulsor y el diafragma. La carcasa 

del diafragma es la sección de la bomba de la mezcla que contiene. 

La carcasa del diafragma se conecta a las válvulas de retención en 

la aspiración y líneas de descarga. Las bombas instaladas en el 

proyecto de cobre Toromocho cada uno contienen tres conjuntos 

de pistones y diafragmas (solo triple en funciones). 

 

Bombas de diafragma de desplazamiento positivo operan de una 

manera que evita el contacto entre  partes móviles de la bomba y la 

suspensión. El diafragma de polímero flexible es la única parte 

móvil de la bomba expuesta a la suspensión. El desgaste de los 

componentes internos de la bomba debido a la abrasión o 

corrosión de la mezcla es por lo tanto evitarse. 

 

Lubricación de la bomba se consigue utilizando dos sistemas 

separados. El cigüeñal y las bielas están lubricados usando un 

baño de aceite salpicaduras. Los pistones son lubricados por 

chorros de propulsión de líquido desde el depósito de líquido de 

propulsión. Las necesidades de frecuencia variable (VFD) para ser 

suministrado con los requisitos básicos para el control del motor y 

las bombas. (PENDIENTE Información del vendedor). 
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La operación de la bomba oscila entre 30% y 100%. GEHO basa la 

unidad en un rango de operación entre 10% y 100%. 

 

La bomba PD utiliza lógica compacto 1769- L35E con conexión a 

Ethernet con protocolo de comunicación Modbus TCP / IP. Paneles 

de control de la bomba se encuentra adyacente a la bomba. Los 

paneles tendrán el control de motores auxiliares. En el modo 

remoto, la bomba puede ponerse en marcha, parada, control de 

velocidad, etc. Los Controles de control de la temperatura se 

incluyen para cajas de cambio y los cojinetes del motor. 

 

3.4.2. OPERACIÓN TRANSPORTE DE RELAVES EN TUBERÍA DE 

ALTA PRESIÓN 

 

Para realizar el trabajo seguro, a continuación se detalla todo el 

Proceso Operativo para el Transporte de Relaves Espesados. 

 

CONTROL DEL PROCESO 

 

Un lazo de control está diseñado para utilizar la información de un 

conjunto de instrumentos interconectados para operar un 

dispositivo de control con el fin de controlar una variable de 

proceso. Las variables de proceso son las características tales 

como el flujo, la temperatura o la densidad. Instrumentos de 

medida de las variables de proceso y envía una serial al 

controlador. El controlador compara la medición a un punto de 

referencia y envía una serial a un dispositivo de control tal como un 

regulador de velocidad, para alterar el proceso o el equipo que 

realiza la operación de la unidad. 

 

Existen varios esquemas de control que se pueden emplear. 

Incluyen ratio, en cascada y control de secuencia por lotes. Un 

controlador de proporción de su punto de ajuste multiplica por una 
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constante más un sesgo eliminando la necesidad de un operador 

para alterar manualmente el punto de referencia del controlador. El 

control en cascada posiciona punto de ajuste del controlador 

automáticamente en función de una variable de proceso o la 

producción de otro controlador. Controladores de secuencia de 

lotes utilizan un controlador lógico programable (PLC) para el paso 

a través de una secuencia de operaciones basada en la 

programación del controlador 

 

CONTROL DE LA VELOCIDAD DE LA BOMBA GEHO 

 

Bombas de transferencia de flujo inferior del espesador y bombas 

de recirculación son controlados por el sistema de control de 

espesador. Las bombas de transferencia operaran bajo el control 

de flujo de masa con el punto de referencia proporcionado por el 

inventario de los espesadores. 

 

Capacidad de las bombas de desplazamiento positivo pueden ser 

alterados mediante la variación de los golpes por minuto del pistón 

que desplaza la lechada. El propósito principal de controlar la 

velocidad de carrera de la bomba, velocidad de la bomba: es para 

el transporte de cerca de la densidad de pasta de colas espesante 

flujo inferior al embalse de colas. 

La presión de succión en el extremo de alimentación de la bomba 

de desplazamiento positivo determina la velocidad de 

funcionamiento de las bombas de desplazamiento Positivo. 

 

INDICADOR DE DENSIDAD 

 

El propósito principal de controlar de cerca la pasta de relave que 

se alimenta a la estación de bombeo de PD es para mantener una 

alimentación consistente en densidad y reología. La tubería está 

diseñada para funcionar con un factor de seguridad. Sin embargo, 
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la tubería no se le permite operar para una duración prolongada a 

densidades más altas que la concentración de solidos de 71% o en 

densidades (más baja que la concentración de solidos 69%). 

Consulte P & IDs (H-255- PI004 ) . 

 

Fotografía Nº 3.5. 

Vista de indicadores de presión instalados 

 

Para mantener un transporte eficiente de los relaves espesados es 

necesario con los siguientes parámetros operativos: 

 

 Velocidad mínima de transporte de los relaves igual a: 1.72 

m/s. (para que no haya sedimentación en la tubería).  

 El Porcentaje de sólidos superior a 60%. (para que se 

minimice el desgaste de la tubería). 

 No exceder de 2.68 m/s de velocidad en el transporte de los 

relaves. (para no acelerar el desgaste de la tubería).  

 Inspecciones periódicas de la línea. (para garantizar el buen 

funcionamiento y toma de soluciones predictivas ante 

imprevistos). 
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 Verificar el estado de las válvulas en los puntos de 

disposición de los relaves. 

 Verificar el número de bombas GEHO operando, velocidad 

de operación para confirmar el caudal de los relaves de 

3,450 m3/HR.    

     

 

 

Fotografía Nº 3.6. 

Vista de arranque para instalación de puntos de descarga 

 

3.4.3. CONTROL DE LAS PRESIONES EN LA TUBERÍA DE 

TRANSPORTE DE RELAVES 

 

Para realizar el trabajo seguro, a continuación se detalla los 

controles a realizar en la tubería de transporte de relaves 

espesados. 
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Cuadro N° 3.1. 

Perfil De Línea De Bombeo Oeste – Elevación 

 

TUBERIA 
ESTACION 

DE BOMBEO 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 

ELEVACION 4523.32 4667.0 4708.5 4736.1 4744.5 4749.4 4776.3 

KM POST 0 2229.0 3078.0 3618.0 3867.0 4167.0 4706.0 

 

Donde se inicia el bombeo hasta el último punto de descarga de los 

relaves, tiene una cabeza de 253 metros de altura de bombeo, lo 

cual el control de las presiones en cada manómetro instalado se 

realizará. 

 

Gráfico N° 3.1. 

Perfil de puntos de descarga de relave 

 

Se tiene manómetros instalados en cada punto de descarga, 

tenemos un registro de la presión máxima que debe llegar en cada 

punto, lo cual si excedemos de esa presión, se tiene que informar 

al Supervisor y realizar una verificación de los caudales, solidos, 

etc. 
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La tubería es acero de cedula API 5L X 52, resistencia hasta de 

5200 PSI de presión. 

 

A un caudal de 5,242 m3/HR, puede operar tranquilamente hasta 

8,100 KPA de presión, significa en el último punto de descarga de 

los relaves. 

 

Si la presión llegara a 8,650 KPA de presión, automáticamente 

abre la válvula de alivio, Como medida de protección y cuidado del 

funcionamiento de las bombas y las sobrepresiones en la tubería. 

 

El registro de las presiones a determinados porcentaje de solidos 

es fundamental para la Seguridad de la operación. 

 

3.5. PUNTOS DE DISPOSICIÓN DE RELAVES  

 

En la Presa de Relaves tenemos 6 puntos de descarga en el lado Oeste – 

Norte: W1, W2, w3, W4, W5 y W6 y 2 puntos de descarga en la Corona 

del Dique E1 y E2.  

 

El punto W6, se encuentra a 4.7 km de distancia desde la salida de las 

bombas GEHO y se encuentra a 4,776.32 msnm.  

 

El punto W6, se encuentra a 250 metros de altura desde la salida de las 

GEHO.  
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Diagrama Nº 3.1. 

Diagrama de ubicación de puntos de descarga 

 

3.6. PLAN DE DISPOSICIÓN DE RELAVES ESPESADOS  

 

Para realizar una eficiente disposición de relaves espesados, de acuerdo 

a diseño, se solicitó la asesoría de un Consultor Externo. 

 

Los criterios de diseño de Disposición de relaves fueron considerados 

desde el año 2,014 hasta el 2,021.  

 

El objetivo inicial es llegar a 69.0% de sólidos de los relaves, lo cual se 

viene logrando paulatinamente.  

 

Se ha realizado dos Escenarios de Disposición de Relaves Espesados: 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE DESCARGA DE RELAVES 



 

58 

 Disposición de Relaves a 60.0% de sólidos y Slope (ángulo de 

disposición) igual a 0.0%.  

 Disposición de Relaves a 65.0% de sólidos y Slope igual a 3.0%.  

 En ambos casos se ha considerado dos diferentes densidades 

aparentes de los relaves almacenados: 1.25 tms/m3 y 1.40 tms/m3.  

 

 

3.6.1. CRITERIOS DE DISEÑO  

 

Los criterios de diseño general se detallan a continuación:  

 

Tabla Nº 3.1. 

Caso N° 1: con 60.0 % de sólidos de los Relaves  

Descripción Unidad valor Fuente 

Contenido de solidos(peso seco de solidos/peso total) % 60 AMEC 

pendiente de Depositacion % 0 AMEC 

Densidad media seca de relaves de depositacion de 
relaves t/m3 

1.25(opción 
A/1.4(opción B) AMEC 

Produccion de Relaves 

feb-14 
     

Mtpd 1.1 - 

PLANTA 
MCP 

mar-14 
     

Mtpd 0.89 - 

abr-14 
     

Mtpd 1.25 - 

may-14 
     

Mtpd 2.09 - 

jun-14 
     

Mtpd 2.12 - 

jul-14 
     

Mtpd - 3.11 

MINA 
MCP 

ago-14 
     

Mtpd - 2.64 

sep-14 
     

Mtpd - 3.28 

oct-14 
     

Mtpd - 3.4 

nov-14 
     

Mtpd - 3.4 

dic-14 
     

Mtpd - 3.34 

ene-15 
     

Mtpd - 3.63 

feb-15 
     

Mtpd - 3.28 

mar-15 
     

Mtpd - 3.63 

abr-15 
     

Mtpd - 3.51 

may-15 
     

Mtpd - 3.63 

jun-15 sep-18 
    

Mtpd 1.17 AMEC 

          Operación de Descarga ON/OFF = 100% 
del relave en un 
solo punto de 

descarga 
  Flujo máximo probable (laguna de operación)1           

Nota 1. los volúmenes de la laguna dam operación han sido obtenidos del balance de 
aguas realizado por AMEC 
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Este caso considera un porcentaje de sólidos del 60.0%, donde se 

asume que no se logrará conseguir una pendiente de disposición, 

equivalente a 0.0%, tanto en la Playa como los relaves sumergidos 

en el Embalse. Para este caso se han analizados dos escenarios 

con diferentes densidades aparentes. 1.25 tms/m3 y 1.40 tms/m3.  

 

Tabla Nº 3.2. 

Caso N° 2: con 65.0 % de sólidos de los Relaves  

Descripción Unidad valor Fuente 

Contenido de solidos(peso seco de solidos/peso total) % 60 AMEC 

pendiente de Depositacion % 3 AMEC 

Densidad media seca de relaves de depositacion de 
relaves 

t/m3 
1.4(opción 

A/1.64(opción 
B) 

AMEC 

Produccion de Relaves 

feb-14 
    

Mtpd 1.1 - 

PLANTA 
MCP 

mar-14 
    

Mtpd 0.89 - 

abr-14 
    

Mtpd 1.25 - 

may-14 
    

Mtpd 2.09 - 

jun-14 
    

Mtpd 2.12 - 

jul-14 
    

Mtpd - 3.11 

MINA 
MCP 

ago-14 
    

Mtpd - 2.64 

sep-14 
    

Mtpd - 3.28 

oct-14 
    

Mtpd - 3.4 

nov-14 
    

Mtpd - 3.4 

dic-14 
    

Mtpd - 3.34 

ene-15 
    

Mtpd - 3.63 

feb-15 
    

Mtpd - 3.28 

mar-15 
    

Mtpd - 3.63 

abr-15 
    

Mtpd - 3.51 

may-15 
    

Mtpd - 3.63 

jun-15 sep-18 
   

Mtpd 1.17 AMEC 

A partir de oct-18 
   

Mtpd 1.7 

 Operación de Descarga ON/OFF = 100% 
del relave en un 

solo punto de 
descarga 

  Flujo máximo probable (laguna de operación)1           

Nota 1. los volúmenes de la laguna dam operación han sido obtenidos del balance de aguas 
realizado por AMEC 
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Este caso considera un porcentaje de sólidos de 65.0%, donde se 

asume obtener una pendiente de disposición de 3.0%, tanto en la 

playa como los relaves sumergidos dentro del Embalse. Para este 

caso se han analizado dos escenarios con diferentes densidades 

aparentes de 1.40 tms/m3 y 1.64 tms/m3. 

 

 

Diagrama Nº 3.2. 

Puntos de Disposición de los Relaves Espesados 
 

 

3.6.2. RESULTADOS DEL PLAN DE MANEJO DE RELAVES  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de los 

modelos realizados y detallados en puntos anteriores para cada 

uno de los escenarios mencionados.  
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Tabla Nº 3.3. 

Caso 1  - Contenido de solidos 60% (pendiente de Depositación Nula) - 

Densidad de depositación 1,25 t/m3 

Volumen Cota

MTon Mm3 msnm Mm3 msnm msnm

27.00 21.60 4576.37 21.81 4577.38 4582.00

40.54 32.43 4587.87 32.64 4588.87 4593.50

59.47 47.57 4601.36 47.77 4602.36 4607.00

100.76 80.61 4623.33 80.81 4624.33 4629.00

159.55 127.64 4645.30 127.84 4646.30 4651.00

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Etapa 2A

Etapa 2B

Cota de 

Contacto en 

presa

Relaves + Laguna Cota de 

coronacion 

(*)

Presa de Arranque

Etapa 1A

Etapa 1B

Etapas
Relaves Acumulados

 

 

Este es un escenario conservador, que nos indica en que momento 

tenemos que realizar los recrecimientos de las siguientes etapas de 

construcción.  

 

Observamos que el Starter Dam tiene una capacidad de 27 

millones de tms para almacenamiento de los relaves.  

Llegará a la cota 4,577.38 msnm incluido el H2O clarificada 

disponible en la superficie del Dam. 

 

Hasta la Etapa 1, tendremos capacidad de 59.47 millones de tms 

para almacenar los relaves. 

 

Llegará a la cota 4,607.00 msnm incluido el H2O clarificada 

disponible en la superficie del Dam.  

 

Hasta la Etapa 2, tendremos capacidad de 159.55 millones de tms 

para almacenar los relaves.  

 

Llegará a la cota 4,651.00 msnm incluido el H2O clarificada 

disponible en la superficie del Dam. 

 



 

62 

 
Curva de crecimiento del embalse – Caso 1 - Densidad de 

depositación 1,25 t/m3 

 

 

Gráfico N° 3.2. 
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Tabla Nº 3.4. 

Periodo de Funcionalidad de la presa – caso 1  - Densidad de 
depositación 1,25 t/m3 

Fecha de termino

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

01 Enero 2018

msnm

29 de junio 2014

01 Diciembre 2014

25 marzo 2015

01 septiembre 2016

20 agosto 2016

01 Diciembre 2014

25 marzo 2015

01 septiembre 2016

20 agosto 2016

msnm

Cota de Coronacion(*) Fecha de inicio

msnm

Etapas

Presa de Arranque

Etapa 1A

Etapa 1B

Etapa 2A

Etapa 2B

4582

4593.5

4607

4629

1651

 
 

Tabla Nº 3.5. 
 

Caso 1  - Contenido de solidos 60% (pendiente de depositación Nula) – 
Densidad de depositación 1,25 t/m3 

Volumen Cota

MTon Mm3 msnm Mm3 msnm msnm

29.89 21.35 4576.01 21.73 4577.38 4582.00

43.67 31.19 4586.70 32.13 4588.87 4593.50

66.58 47.55 4601.30 47.78 4602.36 4607.00

112.55 80.39 4623.19 80.65 4624.33 4629.00

178.06 127.19 4645.06 127.49 4646.30 4651.00

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Relaves Acumulados

Cota de 

Contacto en 

presaEtapas

Cota de 

coronacion 

(*)

Etapa 2A

Etapa 2B

Presa de Arranque

Etapa 1A

Relaves + Laguna

Etapa 1B

 
Curva de crecimiento del embalse – Caso 1 - Densidad de depositación 
1,25 t/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3.3. 
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Tabla Nº 3.6. 
Periodo de Funcionalidad de la presa – caso 2  - Densidad de 
depositación 1,40 t/m3 

Fecha de termino

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Etapa 2B 1651 01 Diciembre 2016 01 Junio 2018

Etapa 1B 4607 20 Abril 2015 01 Noviembre 2015

Etapa 2A 4629 01 Noviembre 2015 01 Diciembre 2016

Presa de Arranque 4582 29 de junio 2014 25 Diciembre 2014

Etapa 1A 4593.5 25 Diciembre 2014 20 Abril 2015

Etapas
Cota de Coronacion(*) Fecha de inicio

msnm msnm msnm

 
Tabla Nº 3.7. 

Caso 2  - Contenido de solidos 65% (pendiente de depositación 
Nula) - Densidad de depositación 1,40 t/m3 

Volumen Cota

MTon Mm3 msnm Mm3 msnm msnm

51.23 36.59 4580.00 38.18 4580.00 4582.00

74.13 52.95 4592.50 54.55 4591.50 4593.50

107.31 76.65 4605.00 78.27 4605.00 4607.00

179.65 128.32 4627.00 129.98 4627.00 4629.00

274.31 195.93 4649.00 197.62 4649.00 4651.00

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Etapa 2A

Etapa 2B

Cota de 

Contacto en 

presa

Relaves + Laguna Cota de 

coronacion 

(*)

Presa de Arranque

Etapa 1A

Etapa 1B

Etapas
Relaves Acumulados

 
 
Curva de crecimiento del embalse – Caso 2 - Densidad de depositación 
1,40 t/m3  

 
Gráfico Nº 3.4. 
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Tabla Nº 3.8 

Periodo de Funcionalidad de la presa – caso 3  - Densidad de 
depositacion 1,64 t/m3 

Tabla Nº 3.9 
 

Caso 3  - Contenido de solidos 65% (Pendiente Media de Playa -3%) 
- Densidad de depositacion 1,64 t/m3 

 
Curva de crecimiento del embalse – Caso 3 - Densidad de 
depositación 1,64 t/m3 

 

Gráfico Nº 3.5. 

Fecha de termino

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Etapa 2B 1651 20 Enero 2019 30 Octubre 2020

Etapa 1B 4607 30 Abril 2016 10 Abril 2017

Etapa 2A 4629 10 Abril 2017 20 Enero 2019

Presa de Arranque 4582 29 de junio 2014 10 setiembre 2015

Etapa 1A 4593.5 10 setiembre 2015 30 Abril 2016

Etapas
Cota de Coronacion(*) Fecha de inicio

msnm msnm msnm

Volumen Cota

MTon Mm3 msnm Mm3 msnm msnm

60.01 36.59 4580.00 38.18 4580.00 4582.00

86.84 52.95 4592.50 54.75 4591.50 4593.50

125.72 76.65 4605.00 78.53 4605.00 4607.00

210.44 128.32 4627.00 130.05 4627.00 4629.00

321.00 195.93 4649.00 197.62 4649.00 4651.00

(*) Niveles de coronacion proporcionado por MCP, julio 2014

Etapa 2A

Etapa 2B

Cota de 

Contacto en 

presa

Relaves + Laguna Cota de 

coronacion 

(*)

Presa de Arranque

Etapa 1A

Etapa 1B

Etapas
Relaves Acumulados
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3.6.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ALMACENAMIENTO DE LOS 

RELAVES  

 

Para realizar seguimiento y control de la disposición de los relaves, 

saber cómo nos encontramos, es necesario realizar Batimetría en 

el Embalse.  

 

 Desde inicio de operaciones se ha realizado dos batimetrías en la 

Presa de Relaves, en junio y julio del presente.  

 

El objetivo es realizar de manera continua dos batimetrías 

semanales, de tal forma de tener datos estadísticos de cómo se 

encuentra la Presa de Relaves para la toma de decisiones en 

temas Constructivos, Mejora de la disposición, relaves de bajos 

sólidos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 3.3. 

Batimetría realizada el 18 de Junio del 2,014 
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Con la batimetría realizada obtuvimos que el volumen de H2O 

clarificada en la Presa de Relaves fue de 1.5 millones de m3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº 3.4. 

Batimetría realizada el 25 de Julio del 2,014 

 

Con la batimetría realizada obtuvimos que el volumen de H2O 

clarificada en la Presa de Relaves fue de 946,096 m3. 

Adicionalmente obtuvimos la densidad aparente equivalente a 

1.377 tms/m3. La batimetría es una operación que nos indica cómo 

nos encontramos en el Embalse, relaves sedimentados, agua 

clarificada, densidad aparente, etc. 

 

3.6.4. BALANCE DE AGUAS & RELAVES EN EL TAILINGS DAM  

 

Este Balance de Aguas & Relaves fue elaborado de la forma más 

simple, para su buen entendimiento. Consideramos 117,500 tms 

por día de procesamiento de mineral.  
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• El H2O de la Planta de Kingsmill es cero, porque tenemos H2O 

en exceso y tenemos como objetivo consumir el H2O 

almacenado producto de las lluvias del 2,012 y 2,013 que nos 

encontrábamos con la Construcción de la Planta de Procesos.  

• Cuando hayamos consumido el H2O almacenado, entonces 

comenzaremos a consumir H2O de la Planta de Kingsmill a 

razón de 866 m3/HR.  

 

Diagrama Nº 3.5. 

Flowshet Sistema De Agua Recuperada 

TMS/DIA TMS/HR 0.00893

117500 4895.8333

MINERAL AGUA

% SOLIDOSTMS/HR M3/HR

28 4895.8333 12589.286

AGUA

M3/HR

12588.849

0.4371981

AGUA MINERAL AGUA

M3/HR % SOLIDOSTMS/HR M3/HR

12088.849 27.611474 4797.8333 12578.397

AGUA

M3/HR

500

AGUA MINERAL AGUA

M3/HR % SOLIDOSTMS/HR M3/HR

10422.849 69 4797.8333 2155.5483

MINERAL AGUA

% HUMEDADTMS/HR M3/HR

10 98 10.888889

AGUA

M3/HR

1666

AGUA

M3/HR

866

AGUA

AGUA M3/HR

M3/HR 800

500

AGUA

M3/HR

0
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BALANCE H2O &  RELAVES  OPTIMIZADO (69% SOL)
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FLOTACION
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D
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A fin de determinar la variabilidad del volumen del agua en los 

embalses así como los flujos del sistema para un año de 

operación, se desarrolló un análisis de sensibilidad para diferentes 

escenarios de producción de relaves, se han considerado 60%, 

65% y 69% de contenido de sólidos por peso 

 

3.6.3.1. ANTECEDENTES  

 

El sistema de almacenamiento de relaves de TOROMOCHO 

incluye dos embalses para el manejo del agua de este: el embalse 

de relaves y de recuperación. El embalse de relaves fue diseñado 

para almacenar un volumen de agua permanente mínimo 

(concepto ‘no-pond’).  Dicho concepto ‘no-pond’ ha asumido que el 

agua acumulada dentro del embalse de relaves sea traspasada 

inmediatamente a la poza de recuperación y/o a la planta de 

procesos, de tal manera que se almacene una cantidad mínima de 

agua en el área de relaves en determinado momento.  

 

La poza de recuperación tiene por finalidad, almacenar el agua 

traspasada del embalse de relaves y captar el agua filtrada de la 

presa de relaves, adicionalmente deberá servir para estabilizar el 

balance de aguas a lo largo de la vida operativa de la mina.  

 

A pesar de que el embalse de relaves fue concebido para 

funcionar con un volumen mínimo de laguna, en los primeros 

meses de operación se ha reportado un volumen excesivo de agua 

(aproximadamente 5 a 6 Mm3).   

 

Por otro lado, la capacidad de almacenamiento del embalse de 

recuperación ha sido excedida, presentándose rebose, lo cual no 

está contemplado en términos operativos.  
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO  

 

El modelo de balance de aguas simplificado considera el circuito 

Planta-Relaves Planta, dicho circuito incluiría, en general, la Poza 

de Recuperación (Reclaim Pond) y aportes de la planta de 

tratamiento de aguas del túnel Kingsmill para el agua de ‘makeup’.  

 

Con la finalidad de disminuir el volumen de agua en el embalse de 

relaves en el menor tiempo posible, el modelo se configuró para 

abastecer permanentemente a los tanques de procesos con la 

capacidad máxima operacional de las bombas de la barcaza (1 

725 m3/hr). La diferencia de agua requerida en procesos será 

proporcionada por el embalse de recuperación, la cual tiene una 

capacidad de bombeo máxima de 1 300 m3/hr. Si en caso ambas 

no completen la demanda de agua mensual requerida en 

procesos, la diferencia será  proporcionada por Kingsmill.   

 

El balance de agua de la Presa de Relaves del Proyecto 

TOROMOCHO está basado en el principio de conservación de 

masa de acuerdo con el siguiente criterio:  

  
Almacenamiento  

Anterior  +  

 

Caudales  

de Ingreso -  

 

Caudales de 

Salida  =  
Almacenamiento 

Nuevo  
  

En el modelo, los caudales de ingreso al sistema corresponden a 

los aportes al interior del embalse de relaves y embalse de 

recuperación, como se describen a continuación:  

 

En el embalse de relaves,  

 

 Escorrentía de la cuenca (R1).  

 Precipitación en la laguna (P1) y en la playa de relaves (P2).  

 Agua de los relaves (Tw).  
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En el embalse de recuperación,  

 

 Agua de bombeo del embalse de relaves (Ex1).  

 Escorrentía de la cuenca (R2).  

 Precipitación en el embalse de recuperación (P3).  

 

Los caudales de salida del sistema corresponden a:  

 

En el embalse de relaves,  

 

 Evaporación en la laguna (E1) y en la playa de relaves (E2) del 

embalse de relaves.  

 Agua retenida en los relaves (RR1).  

 Infiltración en el embalse de relaves (I1).  

 Filtración aguas abajo del embalse de relaves (S1).  

 Bombeo controlado del embalse de relaves a los tanques de 

procesos (OF1).  

 

En el embalse de recuperación,  

 Evaporación en el embalse de recuperación (E3).  

 Infiltración en el embalse de recuperación (I2).  

 Filtración aguas abajo del embalse de recuperación 

(S2).  

 Bombeo controlado del embalse de recuperación a los tanques 

de procesos (OF2).  

 

El esquema de flujos en el balance de aguas del modelo se 

presenta en la Figura Nº 3.7.  
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Figura Nº 3.7. 

Esquema de Flujos en Balance de Agua 

 

3.6.3.2. SUPUESTOS Y CRITERIOS DEL MODELO  

 

Configuración de las Presas y Embalses  

 

La configuración geométrica se basa en la topografía y 

construcción actual reportada en los Planos Como Construidos del 

Reporte As-Built de la Presa de Relaves del Proyecto 

TOROMOCHO (AMEC, 2013), considerando una pendiente de 

reposo de relaves de 0,7%. Para los valores geométricos referirse 

al reporte de Balance de Aguas Recrecimiento Presa 

TOROMOCHO Etapa 1 (AMEC, 2014).  

 

Producción de Relaves  

 

CHINALCO ha iniciado sus operaciones en abril del 2014 

produciendo 117 000 tpd de relaves sólidos, los cuales planea 

incrementar a 170 000 tpd luego de 3 años de operación. En el 

presente análisis se evalúa el performance del embalse de relaves 

en el primer año.  
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Propiedades Porción Solida del Relave   

 

Las siguientes propiedades de los relaves se usaron en el modelo 

basadas en los criterios de diseño del Proyecto:  

 

Contenido de sólidos  60, 65% y 69% (ver análisis de sensibilidad)  

 

Porosidad       0,48  

Peso Específico de los sólidos (Gs)  2,92  

Densidad seca de  los sólidos    1,5 t/m3  

 

Hidrología  

 

Los datos de precipitación y evaporación utilizados para simular las 

diferentes condiciones y escenarios de avenidas en el balance de 

aguas en la Presa de Relaves del Proyecto TOROMOCHO se 

basaron en los datos obtenidos del Estudio de Parámetros de 

Diseño Hidrológico (Golder, 2007) y el estudio Hidrológico del 

Depósito Huascacocha realizado por Vector Perú S.A.C. (Vector, 

2009). En base a esta información AMEC realizó una actualización 

de datos y cálculos en su informe hidrogeológico (AMEC, 2013). 

El presente balance de aguas simplificado consiste en un análisis 

determinístico para los valores mensuales promedios de 

precipitación y evaporación.    

 

Filtraciones de la Presa de Relaves  

 

Se han asumido filtraciones de 400 l/s para el primer, 200 l/s para 

el segundo mes, 100 l/s para el tercer mes y 50 l/s a partir del 

cuarto mes. Se asume esta disminución en la filtración 

considerando los efectos del descenso del volumen almacenado 

en el embalse y por los trabajos de depositación de relaves que 

CHINALCO viene realizando en la cara aguas arriba de la presa.   
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Análisis de Sensibilidad   

 

Los dos mayores ingresos de agua que tiene el embalse son la 

porción de agua del relave depositado y el ingreso por el factor 

hidrológico del área de captación. De los dos, el primero es un 

valor dependiente del proceso de la mina y además constante, 

siendo el segundo un flujo no controlable por la mina y altamente 

variable según las condiciones climáticas, pudiendo ser incluso 

mucho mayor al ingreso por relaves e incluso negativo en un mes 

eventual.  

Por esta razón, resulta trascendental la optimización del proceso 

de espesamiento del relave a fin de disminuir el ingreso de agua al 

embalse y por consecuencia la disminución del nivel de agua 

almacenada perjudicial para la presa.  

 

Este balance evalúa tres posibles escenarios de producción de 

relaves con diferentes contenidos de sólidos a fin de determinar el 

contenido de sólidos de relaves necesario para conseguir disminuir 

el agua del embalse y el tiempo que tomaría en lograrlo. Presenta 

los escenarios evaluados en el análisis de sensibilidad.  

 

Tabla Nº 3.10. 

Escenarios Contenido de Sólidos de Relaves 

Escenarios  Contenido de Sólidos  

1 (Actual)  60% 

2 65% 

3 (Diseño)  69% 

  

Demanda Mensual de Agua de Procesos  

Para el análisis de los 3 escenarios descritos se consideró una 

producción continua e invariable de 117 ktpd de relaves sólidos, 

sin embargo, la cantidad de agua que conforma la porción líquida 
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del relave depende del porcentaje de sólidos del relave, es decir 

del grado de espesamiento del relave.  

 

Además, se entiende que la cantidad mensual de agua de relave 

depositado en el embalse de relaves es la misma cantidad de agua 

requerida en planta para producir el mismo volumen de relave con 

igual contenido de sólidos en el siguiente ciclo.  

 

En la Tabla 3.10 se muestra la demanda mensual de agua de 

procesos para producir 117 ktpd de relave sólido para los 3 

porcentajes de contenido de sólidos analizados.  

 

Tabla Nº 3.11. 

Demanda Mensual de Agua en Procesos (117 ktpd relaves 

sólidos) 

 

% de contenido de sólidos 60.00% 65.00% 69.00% 

Volumen mensual de relaves 
sólidos (m3) 

3,510,000 3,510,000 3,510,000 

Volumen mensual de agua de 
relave (m3) 

2,340,000 1,890,000 1,576,957 

 
Nota: Volumen mensual de agua de relave = Demanda mensual de 

agua en procesos  

 

3.6.3.3. RESULTADOS   

 

Todos los resultados corresponden a valores promedios 

mensuales de acuerdo al análisis determinístico.   

 

Análisis Variación de Circuito Agua de Relaves  

 

Si bien el volumen de agua de relave que se deposita en el 

embalse es igual al volumen que debe ingresar a la planta para 

producir la misma cantidad de relaves con el mismo porcentaje de 

sólidos, este no es un circuito cerrado ya que en cada ciclo de 
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producción existe una pérdida por retención de agua en el relave 

depositado. Como el volumen de relaves sólidos es constante e 

igual en cualquier escenario, el volumen de agua mensual retenido 

(1’150,169 m3) será el mismo e independiente a la cantidad de 

agua total que ingresa al embalse.  

 

Este volumen de agua retenido en cada ciclo de producción es lo 

que permitirá la reducción del agua almacenada en el embalse, al 

tener que completar el mismo volumen de agua total depositada  

para la producción del siguiente ciclo.  

 

Además, tener en cuenta que si el volumen efectivo de agua de 

relave que ingresa a la laguna (agua de relaves – agua retenida en 

los relaves sólidos) es mayor que la capacidad máxima mensual 

de bombeo (1’230,000 m3), el resto quedará almacenado en la 

laguna y la diferencia total de agua que permanecerá en el 

embalse (agua retenida + agua almacenada) tendrá que ser 

repuesto a la planta de otras fuentes (poza de recuperación y/o de 

Kingsmill). En la Tabla 3.12. Se resumen los volúmenes del circuito 

de agua de relaves.  

 

Tabla Nº 3.12. 

Volúmenes Mensuales Circuito de Agua de Relaves 

 

% de contenido de sólidos  60.00% 65.00% 69.00% 

Agua mensual total depositada (m3)  2 340 000 1 890 000  1 576 957 

Agua retenida en relaves sólidos (m3)  1 150 169 1 150 169  1 150 169 

Agua de relaves efectiva en la laguna (m3)  1 189 831 739 831  426 787 

Agua bombeada de presa a relaves a 
procesos (m3)  

1 260 000 1 260 000  1 260 000  

Variación Laguna Embalse Relaves (m3)  -70 169 -520 169  -833 213 

Diferencia Requerida Planta (Otras Fuentes) 
(m3)  1 080 000 630 000  316 957 

 

Nota: Únicamente se considera los flujos por agua de relaves.  
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3.7. MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE LA PRESA DE RELAVES 

 

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN 

LA PRESA DE RELAVES 

 

Los instrumentos Geotécnicos fueron instalados en el área de la 

Presa de Relaves con la finalidad de medir los niveles freáticos, 

asentamientos, presiones y desplazamientos axiales generados en 

el cuerpo de la Presa.  

 

A continuación se detalla la Instrumentación instalada en el Starter 

Dam:  

 

PIEZÓMETROS DE CUERDAS VIBRANTES 

 

La función principal de los Piezómetros de Cuerdas Vibrantes es la 

medición a largo plazo del fluido y/o de las presiones intersticiales 

en tubos de alimentación, barrenos, diques, tuberías y recipientes a 

presión. 

 

El instrumento utiliza un diafragma sensible de acero inoxidable al 

cual se conecta un elemento de cuerda vibrante. Ver la siguiente 

figura. En uso, las presiones cambiantes en el diafragma ocasionan 

que se desvíe y esta desviación se mide como un cambio en la 

tensión y frecuencia de vibración del elemento de cuerda vibrante. 

El cuadrado de la frecuencia de la vibración es directamente 

proporcional a la presión aplicada al diafragma. Dos bobinas, una 

con un imán, otra con una pieza polar, están colocadas próximas a 

la cuerda. En uso, se aplica un pulso de la frecuencia variable 

(frecuencia de barrido) a las bobinas y esto provoca que la cuerda 

vibre principalmente en su frecuencia resonante. Cuando termina la 

excitación, la cuerda continúa vibrando y una señal eléctrica 

sinusoidal CA en la frecuencia resonante es inducida en las 
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bobinas y transmitida a la Caja Lectora de salida donde se 

condiciona y despliega.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8. 

Piezómetro de Cuerda Vibrante 

 

EXTENSÓMETROS 

 

Los extensómetros se diseñan para medir el desplazamiento axial 

de puntos determinados a lo largo del eje. Los extensómetros 

normalmente se instalan sin revestimiento en perforaciones, pero 

en terraplenes si los lleva. Estos instrumentos son apropiados para 

instalaciones verticales, horizontales o en cualquier dirección.  Los 

extensómetros más usados son de tres tipos: de barras, de 

alambre y de cinta.  

 

CELDAS DE ASENTAMIENTO  

 

La celda de asentamiento VW es un aparato utilizado para medir 

asentamientos en terraplenes, rellenos y suelos de cimentación. 

Proporcionan un punto único de medida de asentamiento y 

expansión.  
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La celda de asentamiento consiste de tres componentes: un tubo 

lleno de líquido, un transductor de presión y un reservorio de 

líquido. Un extremo del tubo está conectado al transductor de 

presión, el cual está embebido en el suelo. El otro extremo del tubo 

está conectado a un reservorio, el cual está localizado a una altura 

superior en suelo estable, lejos de la actividad de la construcción.  

 

El  transductor mide la presión creada por la columna de líquido en 

el tubo. La altura de la columna es igual a la diferencia en elevación 

entre el transductor y el reservorio. Conforme el transductor se 

asienta con el suelo que lo rodea, la altura de la columna aumenta 

y el transductor mide una presión más alta. El asentamiento se 

calcula convirtiendo los cambios en la presión a milímetros o 

pulgadas de la carga del líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

Celda de Asentamiento 
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CELDAS DE PRESIÓN  

 

La celda de Presión se utiliza donde hay que medir la presión, en 

nuestro caso en el Dique de la Presa de Relaves.  

 

Los resultados permiten hacer importante afirmaciones acerca del 

Stress ejercido sobre la presión existente en la superficie de 

contacto, esta es la razón del porque se instalan las celdas de 

presión en la construcción de diques.  

 

Se prepara una base de concreto, se coloca con anclajes 

empernados la celda de presión, después se vuelve a colocar otra 

base de concreto en la parte superior.   

 

 

 

Fotografía N° 3.1. 

Anclaje para la celda de presion 
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Fotografía N° 3.2. 

Concreto en la parte superior de la celda de presión 

 

3.7.2. INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA EN 

EL STARTER DAM  

 

Las instalaciones de los Instrumentos Geotécnicos fueron 

realizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante 

y supervisadas por el Consultor que diseño la Presa de Relaves.  

 

A continuación se detalla los instrumentos geotécnicos instalados:  

  

 13 Piezómetros de Cuerda Vibrante  

 10 Celdas de Asentamiento  

 08 Celdas de Presión  

 08 Extensómetros  
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3.7.3. INSTALACIÓN DE LOS PIEZÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE  

 

Se instalaron 13 piezómetros en 07 pozos de perforación. Las 

perforaciones y la instalación de los piezómetros fueron realizadas 

por la Contratista Geotecnia Peruana. QA-QC – AMEC, supervisó y 

verificó los trabajos de perforación e instalación de los 

instrumentos.  

 

Tabla Nº 3.13. 

Ubicación de los Piezómetros de Cuerda Vibrante 

 

Piezometros Este(m) Norte(m) Dip(°)
Elev.Terreno 

(msnm)

Elev. Instal. 

De 

piezometro 

(m)

Ubicación

PE11-01 376348.68 8711008.59 90 4584.56 4491.11
Fuera de la presa de arranque 

lado izquierdo

PE11-02 376348.68 8711008.59 90 4584.56 4464.15
Fuera de la presa de arranque 

lado izquierdo

PE11-03 376393.64 8710734.63 90 4536.99 4490

Fuera de la presa de arranque 

lado izquierdo y eje central de 

la presa final.

PE11-04 376393.64 8710734.63 90 4536.99 447

Fuera de la presa de arranque 

lado izquierdo y eje central de 

la presa final.

PE11-05 376663.03 8710799.57 90 4535.05 4440
Cuerpo de la Presa de Arranque 

Eje Central

PE11-06 376663.03 8710799.57 90 4535.05 4495
Fundacion de la presa 

dearranque eje central

PE11-07 376663.03 8710799.57 90 4535.05 4465
Fundacion de la presa 

dearranque eje central

PE11-08 376659.23 8710557.56 90 4506.81 4500

Fuera de la presa de arranque 

lado Central y eje central de la 

presa final.

PE11-09 376659.23 8710557.56 90 4506.81 4465

Fuera de la presa de arranque 

lado Central y eje central de la 

presa final.

PE11-10 377008.16 8710573.81 90 4551.82 4500

fundacion de la presa de 

arranque. Llado derecho y eje 

central

PE11-11 377008.16 8710573.81 90 4551.82 4470

fundacion de la presa de 

arranque. Llado derecho y eje 

central

PE11-12 376953.96 8710362.91 90 4543.29 4500

fundacion de la presa de 

arranque. Llado derecho y eje 

central de la presa final

PE11-13 376953.96 8710362.29 90 4543.21 4465

fundacion de la presa de 

arranque. Llado derecho y eje 

central de la presa final  
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Gráfico Nº 3.6. 

 

3.7.4. INSTALACIÓN DE CELDA DE ASENTAMIENTO  

 

La instalación de las 10 Celdas de Asentamiento en el cuerpo del 

Starter Dam, consistió en realizar una excavación de trinchera 

hasta la elevación prevista; seguido de una conformación de cama 

de arena de 0.2 m de espesor.  

 

Luego de la conformación de la cama de arena se colocó la Celda 

de Asentamiento, se realizó mediciones antes de proceder a 

colocar las siguientes capas de arena, capas de material 1, 2 y 3 

de 0.3 m de espesor respectivamente y compactado. QA-QC – 

AMEC supervisó los trabajos de instalación.  

  

 

 

 



 

84 

Tabla Nº 3.14. 

Ubicación de las Celdas de Asentamiento 

Piezometros Este(m) Norte(m)
Elev.Terreno 

(msnm)
Ubicación

SC11-01 376660.04 8710862.3 4528.09
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central

SC11-02 376652.29 8710806.44 4527.93
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

SC11-03 376642.83 8710753.59 4527.4
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. 

SC11-04 376564.88 8710910.25 4528.16
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

SC11-05 376560.9 8710859.95 4528.17
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

SC11-06 376551.3 8710806.25 4528.11
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

SC11-07 37655.6 8710833.96 4538.39
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

SC11-08 376642.45 8710779.04 4538.83
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central

SC11-09 37654.52 8710802.99 4563.92
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

SC11-10 376557.53 8710863.32 4563.62
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo.  

Gráfico Nº 3.7. 
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3.7.5. INSTALACIÓN DE CELDAS DE PRESIÓN 

 

La instalación de las 08 Celdas de presión consistió en realizar una 

excavación de trinchera hasta la elevación prevista; seguida de una 

conformación de cama de arena de 0.2 m de espesor. Luego de la 

conformación de la cama de arena se colocó una base de concreto 

de 1.0 m2 de superficie, 0.1 m de espesor y 20 Mpa, en el cual se 

fijó el instrumento con 4 pernos corrugados. Antes y después de la 

instalación se realizó mediciones de los instrumentos.  

 

Después de 24 HR de fraguado del concreto, se procedió a cubrir 

con concreto pobre de 4 Mpa y 0.2 m de espesor, para proteger la 

Celda de Presión, después se colocó 0.2 m de arena, materiales 1, 

2 y 3 con sus respectivas compactaciones.  

 

Tabla Nº 3.15. 

Ubicación de las Celdas de Presión 

Piezometros Este(m) Norte(m)
Elev.Terreno 

(msnm)
Ubicación

PC11-01 376660.04 8710862.3 4528.09
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central

PC11-02 376652.29 8710806.44 4527.93
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

PC11-03 376642.83 8710753.59 4527.4
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. 

PC11-04 376564.88 8710910.25 4528.16
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

PC11-05 376560.9 8710859.95 4528.17
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

PC11-06 376551.3 8710806.25 4528.11
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

PC11-07 376654.52 8710802.99 4563.92
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

PC11-08 376557.53 8710863.32 4563.62
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo.  
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Gráfico Nº 3.8. 

 

INSTALACIÓN DE EXTENSÓMETROS  

 

Se realizó una excavación de trinchera hasta la elevación prevista, 

se conformó una cama de arena de 0.2 m de espesor y se fijó el 

instrumento en la superficie plana y nivelada. Antes y después de 

la instalación se procedió a realizar las mediciones de lectura, 

después se conformó sobre el instrumento 2 capas de arena de 0.2 

m de espesor cada uno, seguido de 2 capas de material 1 de 0.3 m 

de espesor cada uno. Las capas de arena y material 1, fueron 

compactados con un equipo manual. Finalmente se colocó y se 

conformó el material 3.  
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Tabla Nº 3.16. 

Ubicación de los Extensómetros 

Piezometros Este(m) Norte(m)
Elev.Terreno 

(msnm)
Ubicación

EM11-01 376660.04 8710862.3 4528.09
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central

EM11-02 376652.29 8710806.44 4527.93
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. Eje central

EM11-03 376642.83 8710753.59 4527.4
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. 

EM11-04 376564.88 8710910.25 4528.16
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

EM11-05 376560.9 8710859.95 4528.17
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

EM11-06 376551.3 8710806.25 4528.11
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Izquierdo. 

EM11-07 376655.6 8710833.98 4538.39
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central. 

EM11-08 376642.45 8710779.04 4538.83
Cuerpo de la Presa de Arranque 

lado Central.  

 

Gráfico Nº 3.9. 
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Monitoreo & Registro de las Mediciones de la Instrumentación  

 

A continuación se indica el monitoreo y registro de las mediciones 

de la Instrumentación Geotécnica en el Starter Dam.  

 

 

Gráfico N° 3.10. 

Registro de Piezómetros 

 

Gráfico N°  3.11. 

Registro de Piezómetros 
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Gráfico N° 3.12. 

Registro de las Celdas de Presión 

 

 

Gráfico N° 3.13. 

Registro de los Extensómetros 

 
Los registros y gráficos de los Instrumentos Geotécnicos indican 

que la Presa de Relaves se encuentra estable.  
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3.8. MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL EN LA PRESA DE RELAVES 

 

Controlar el nivel freático con piezómetros en el muro de arenas, 

comparar la cota que se obtiene de este nivel, con la cota del nivel del 

coronamiento del muro de partida impermeabilizado. El nivel freático debe 

ser más bajo que dicha cota, esto tiene gran relevancia especialmente en 

aquellos tranques que no cuentan con un buen sistema de drenaje en el 

muro de arenas. 

 

Cuando el nivel freático es alto, se debe proceder rápidamente a bajarlo, 

evacuando el agua clara de la laguna en la cubeta. Es importante además 

medir el nivel freático en algunos puntos aguas abajo del tranque y 

mantener una estadística grafica con los datos obtenidos. 

 

Establecer un control periódico de la granulometría de las arenas de 

relave. Un aumento repentino y significativo del % de finos compromete 

las condiciones de seguridad de la obra (formación de bolsones saturados 

y superficies localizadas menos resistentes al corte). La exigencia actual 

del contenido de finos en las arenas de relave de los muros de contención 

en los tranques de relaves, es que debe estar constituida por no más de 

un 20% de partículas menores de 200 mallas (74 micrones) 

 

Las partículas de las arenas de los relaves son muy angulares y 

heterogéneas, lo cual es favorable del punto de vista de la estabilidad ya 

que ayuda a lograr una buena compactación, pues las partículas en dicha 

operación de compactación, se traban unas con otra de modo que se 

necesitan grandes esfuerzos de corte para romper este entrampamiento 

 

Controlar periódicamente el nivel y posición de la laguna de aguas claras, 

la cual debe mantenerse siempre lo más alejada posible del muro de 

arenas en los casos de tranques de relaves, con el fin de evitar humectar 

demasiado el muro y que se sature de agua, trayendo el consecuente 

aumento de la presión de poros entre las partículas y el eventual colapso. 
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Mantener siempre operativas las torres colectoras o bien las balsas con 

las bombas de impulsión, para la evacuación de las aguas de la laguna de 

clarificación asegurándose así la continuidad de esta operación. 

 

Verificar en forma periódica el estado de las tuberías de conducción de 

los relaves y también las válvulas y bombas de impulsión de la pulpa de 

relaves. Además, se debe programar con antelación el traslado de las 

tuberías a las posiciones de descarga siguientes. 

 

Una medida importante a tener presente en la construcción en los muros 

de algunos tranque es la de evitar conformar esquinas en Angulo recto ya 

que constituyen uno de los puntos estructuralmente más débiles frente a 

las solicitaciones sísmicas, debido a bajo confinamiento. Es por ello 

aconsejable establecer uniones redondeadas. 

 

Es muy importante en un tranque de relaves en operación, mantener la 

práctica de compactar el talud exterior a lo largo del muro de arenas, 

usando equipos adecuados como por ejemplo rodillos lisos vibratorios, 

tractores o bulldozer pesados. Esto se hace con el fin de mantener una 

compactación adecuada del muro, ayudando así a una mejor estabilidad 

sísmica de la obra. 

 

Cuando la compactación es deficiente, los tranques de relaves tienen 

mayor probabilidad de colapsar frente a una solicitación sísmica 

significativa. Es por ello que la operación de compactación en el muro 

resistente debe hacerse en forma regular junto con todas aquellas otras 

medidas que tienen incidencia con la estabilidad del tranque. 

 

Durante la operación se deben reparar todas las fisuras o grietas que se 

pudieren producir, pues si no son cerradas dejan puntos débiles sobre los 

cuales al ser tapados con material de relaves, la compactación posterior 

no será eficiente en dichos sectores. 
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Los operadores de los depósitos de relaves deben tener, claro 

conocimiento, del Manual de Emergencia del depósito de relaves, con que 

obligatoriamente debe contar la Empresa, de modo que les permita 

enfrentar en forma exitosa las situaciones adversas, climáticas, 

hidrológicas, sísmicas, volcánicas o falla del sistema de captación de 

aguas claras o situaciones de emergencias de otra naturaleza que 

pudieren presentarse. 

 

Si la causa de la emergencia se debe a fenómenos naturales extremos 

imprevistos, como sismos, nevazones, lluvias intensas, erupciones 

volcánicas u otros, que impidan una normal operación o pongan en 

peligro la vida de las personas o el medio ambiente, deberán suspenderse 

las operaciones de depositacion de relaves, hasta que las condiciones de 

seguridad del depósito se restablezcan. 

 

En caso de precipitación de nieve o granizo sobre el prisma resistente y 

en que, a la vez, se produzca la posibilidad de que debido a bajas 

temperaturas puedan intercalarse capas de agua a estado sólido, que 

puedan crear pianos de falla en el muro, deberá paralizarse la 

depositacion de arenas en el muro, hasta que pase la situación de riesgo. 

 



 

93 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

El Proyecto TOROMOCHO de Minera CHINALCO, cumpliendo con 

las leyes que emite el ministerio de Energía y Minas, concejo 

Nacional del medio Ambiente, y todas las entidades del gobierno 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente.  

 

La empresa Minera cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental. La política de 

la Empresa Minera CHINALCO, es estar dentro de los estándares del cuidado 

del medio Ambiente, cumpliendo con los Límites máximos permisibles tanto en 

los residuos sólido, líquidos, aire en todas las operaciones de mina. 

 

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

A continuación se presentan las medidas de mitigación para los 

principales Impactos Ambientales potenciales identificados: 
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4.1.1. AÍRE 

 

Modificación de la Calidad del Aire por Generación de Material 

Particulado. 

 

Se colocó sobre los caminos una capa de rodadura compactada. 

 

Aplicación de un aditivo de afirmado (polímero) para mejorar la 

compactación de la superficie de rodadura. 

Control de la velocidad máxima de circulación. 

 

Uso de rociadores de agua en el área de chancado Aglomeración 

de mineral (chancadora de quijadas y la zaranda vibratoria) con la 

ayuda de un Camión cisterna cada hora el personal de limpieza 

regara todo el aria de chancado con el fin para evitar la generación 

de polvo. 

 

Regado de caminos dentro del área de operaciones y de aquellas 

áreas en las que exista material fino que haga prever una alta 

generación de polvo en horas que el viento alcance mayores 

velocidades. 

 

Modificación de la Calidad del Aire por la Generación de Ruido 

y Gases de Combustión debido a la Operación de Maquinaria 

Pesada y Vehículos en General. 

 

Todas las maquinarias y vehículos cuentan con silenciadores; 

asimismo, reciben un mantenimiento preventivo antes de iniciar sus 

labores y serán sometidos a revisiones técnicas periódicas para 

verificar su buen funcionamiento. 

 

 

 



 

95 

Modificación de la Calidad del Aire por la Generación de Ruido 

debido a las Voladuras durante la Explotación del Tajo. 

 

La hora y el lugar de las voladuras es de conocimiento de todo el 

personal del proyecto (sólo se realizará un disparo por día como 

máximo) Se avisará antes del disparo mediante toques de sirena y 

por las radios en todas las operaciones mineras se detiene y se 

bloquea los accesos en un radio de 500m con apoyo de personal 

de vigilancia. 

 

4.1.2. SUELO 

 

Disminución de la Cantidad de Suelo Orgánico por las 

Actividades de Construcción. 

 

Todo el suelo orgánico removido por las actividades de 

construcción, será almacenado en un área exclusiva para utilizarlo 

en la etapa de cierre. 

 

Se plantea ir formando suelo orgánico a partir del enriquecimiento 

con compost del suelo removido, aumentando su disponibilidad y 

contenido de nutrientes para la revegetación. 

 

Disminución de la Calidad de Suelo por Potenciales Derrames 

de Combustibles o Insumos. 

 

Los combustibles e insumos son transportados por empresas 

especializadas. 

 

Los insumos son almacenados en ambientes especialmente 

acondicionados con todas las medidas de seguridad y alejados de 

cuerpos de agua. 
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Se ha elaborado un Plan de Manejo de Materiales y sustancias 

Peligrosas y un Plan de Contingencias. 

 

4.1.3. TOPOGRAFÍA 

 

Modificación de la Topografía Original. 

 

Se produce principalmente durante la etapa de construcción y 

operación de los principales componentes: Tajo, y depósito de 

desmonte.  

 

Este impacto será mitigado en la etapa de cierre mediante el 

suavizado de los taludes y el perfilado del terreno para asemejarlo 

a las condiciones iniciales. 

 

4.1.4. AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

 

Modificación de la Calidad del Agua por Potencial Generación 

de Drenaje Ácido de Roca en el Depósito de Desmonte y en el 

Tajo durante la Etapa de Construcción y Operación. 

 

Durante la construcción del depósito de desmonte, se considera 

colocar una capa de caliza compactada previa a la colocación de la 

primera capa de desmonte para neutralizar posibles infiltraciones. 

 

Para asegurar que las infiltraciones captadas del depósito de 

desmonte no presenten características ácidas, se intercalarán las 

capas de desmonte con capas de caliza finamente triturada y 

compactadas. 

 

El diseño del depósito de desmonte considera un sistema de sub-

drenaje capaz de captar todas las infiltraciones dentro del depósito, 
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las cuales serán colectadas en una poza, para luego ser 

recirculadas hacia el sistema de suministro de agua industrial. 

 

Para el caso el tajo, el agua que eventualmente pueda acumularse 

en él, es bombeada hacia el sistema de suministro de agua 

industrial. 

 

Modificación de la Calidad del Agua Subterránea por Potencial 

Infiltración desde el Depósito de Desmonte durante la Etapa de 

Operación. 

 

El depósito de desmonte cuenta con un sistema de sub-drenaje tipo 

espina de pescado, capaz de captar todas las infiltraciones del 

depósito. 

 

Las infiltraciones captadas, es enviadas a una poza y luego 

recirculadas al sistema de suministro de agua industrial, obteniendo 

de esta manera cero descargas. 

 

4.1.5. FAUNA SILVESTRE 

 

Perturbación de la Fauna Silvestre 

 

Se realiza un Programa de Capacitación Ambiental a todos los 

trabajadores del Proyecto CHINALCO, tanto de contratistas como 

personal de mina, con el fin de inculcarles buenas prácticas de 

conducta para con las especies de fauna y el entorno en general. 

 

Se prohibió el uso de las bocinas innecesariamente durante la 

circulación por los caminos. Asimismo, el tráfico de vehículos es 

planificado, de tal manera que las vías de transporte no se 

congestionen, disminuyendo así el flujo desordenado de vehículos 

que podría perturbar aún más a la fauna silvestre. 
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Manejo de Desechos Líquidos 

 

Las aguas domésticas provienen del uso de agua potable en los 

servicios de campamento y alimentación, así como en los servicios 

higiénicos existentes. 

 

Todos ellos son atendidos básicamente en dos instalaciones o 

plantas de tratamiento supervisados por el área de Medio Ambiente 

de la unidad minera. 

 

Manejo de Desechos Sólidos 

 

Los desechos sólidos están constituidos por los residuos 

industriales, que son los desmontes y por los residuos domésticos y 

los relacionados con los materiales obsoletos. Se construyó dentro 

del predio de la unidad un relleno sanitario donde se dispondrán de 

los residuos domésticos, mientras que los desmontes tendrán un 

Programa de Control de DAR, mediante pruebas estáticas y 

cinéticas que estarán vigilando y controlando su manejo. 

Adicionalmente el programa de monitoreo de calidad de agua, 

mantiene un control especial en los cuerpos de diario de agua 

cercanos a los desmontes. 

 

4.2. MONITOREO DE AGUAS 

 

Se ha previsto mantener los mismos puntos de monitoreo de agua de la 

línea de base, para poder verificar que las medidas de control cumplen lo 

establecido. 

 

Se está realizando el monitoreo de agua de todos los puntos establecidos, 

estas muestras son analizadas en nuestro laboratorio químico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El aumento continuo de nuevos proyectos mineros, y ampliaciones 

de operaciones mineras actuales, ha hecho que la optimización de 

los recursos hidráulicos necesarios para que el proceso de manejo 

de relaves sea un tema clave para la viabilidad de cada operación.  

2. Se concluye que es posible Disponer los Relaves garantizando el 

cumplimiento de las Regulaciones Ambientales, Permisos y Normas 

Vigentes, TOROMOCHO se ha convertido en una empresa que usa 

tecnología que permiten logarlo. 

3. Contar con un Plan de Disposición, nos permite Mantener la 

Estabilidad Física de la Presa de Relaves.  

4. Este trabajo permite a mis colegas a Entender el porqué de la 

disposición de Relaves Espesados.  

5. Optimizar las variables de Proceso sumamente importante para 

obtener un manejo de relaves  óptimo y recuperación de agua de 

procesos eficiente. 

6. Realizar un balance de aguas simplificado nos permite saber con 

anterioridad el ritmo de crecimiento del embalse, para que de manera 

conjunta a personal de construcción del dique ajustar el rendimiento 

de crecimiento.  

7. Los balances además Proveer de recomendaciones relevantes para 

el mejoramiento del manejo de agua. 

8. También se recomienda que se elabore un balance de aguas 

completo y con actualizaciones frecuentes, con la finalidad de 

pronosticar el manejo del agua en el sistema de relaves y 

recuperación.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Tailings Dam : Presa de relaves o dique de relaves.  

Infiltraciones : Hace referencia a la cantidad de agua infiltrada por todo el 

embalse y esta agua se va directamente a la Napa freática.   

Filtraciones : Hace referencia a la cantidad de agua que pasa por el cuerpo 

del dique y que es visible 

Pond : hace referencia a la laguna formada en el embalse (la zona 

más profunda) 

Bombas GEHO: Bombas de Desplazamiento Positivo 

Barcaza : Estructura de metal que mantiene flotando bombas verticales 

instaladas. 

Stock Pile : Conocido también Como stacker o pila de mineral  

HCT : Espesador de alta capacidad (High Capacity Thickener) o 

ESPESADOR DE ALTA VELOCIDAD  (HI-RATE THICKENER) 

Planta Kingsmill: planta de tratamiento de agua de rio Kingsmill 

PS1 : PUMP STATION 1 (estación de bombeo 1) 

PS2 : PUMP STATION 2 (estación de bombeo 2) 

Reclaim Pond : piscina de Contingencia en épocas de sequía 

Manifold : tubería de un diámetro mayor en las cuales existen arranques 

ya sean de llegada y/o salida de caudales.  

Presa de Arranque: dique de arranque utilizado para iniciar operaciones de 

una operación de presa de relaves conocida también como 

Starter Dam 

Escorrentía : Agua que no llega a infiltrar por saturación y discurre 

libremente sobre una superficie. 

Cantera de roca: lugar de donde se encuentra el material de préstamo para la 

construcción del dique.  

Material 1 : conformado principalmente por grava y arena procesadas. El 

material consiste en partículas duras, durables, sin material 

orgánico, arcilla, partículas blandas, o algún otro material no 

adecuado. 
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Material 2 : conformado principalmente por gravas y cantos provenientes 

de la Cantera uno y ha sido procesado mediante operaciones 

de chancado y zarandeado. 

Material 3 : conformado principalmente por fragmentos fuertes de roca 

provenientes de la Cantera. El material de relleno de roca tiene 

una resistencia a la compresión uniaxial mínima de 40 MPa 

Curb : Una cobertura de concreto extrusado se coloca en la cara del 

dique aguas arriba de la presa, dando confinamiento al material 

de filtro. 

Bofedal : Es un humedal de altura y se considera una pradera nativa 

poco extensa con permanente humedad. 

Concreto dental: concreto de baja resistencia compuesto por 95 kilos de 

cemento por metro cubico de concreto tiene una resistencia de 

4MPa. 

ASTM : Es una organización de normas internacionales que desarrolla 

y publica, acuerdos voluntarios de normas técnicas para una 

amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios 

Pavimentadora : Es una máquina que distribuye y le da forma al curb, esta  

máquina que consta con de una Correa Transportadora que se 

alimenta de Concreto con provenientes de Mixer y traslada al 

Molde especialmente preparado para la colocación del Curb 

Feed well : Ingreso de la alimentación de relaves al espesador de relaves. 

SHEAR THINNING: cizallamiento mecánico de la pulpa de descarga inferior del 

espesador antes de transferirla a una bomba de descarga 

aguas abajo. 

 

http://www.es.ritchiewiki.com/wikies/index.php?title=Asfalto&action=edit&redlink=1

