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* Localización Planta Delta 

* Fundamentos teóricos practico. 

* Análisis comparativo Relave tradicional y espesado. 

* Experiencia Disposición Relave espesado en  Planta Delta. 

* Ventajas Ambientales comparativas.

* Compromisos sectoriales; SNGM, DGA, SALUD, SMA. 

TEMAS DE  PRESENTACION
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LOCALIZACION PLANTA DELTA

Planta DELTA se ubica en la Región de

Coquimbo, Provincia del Limarí, Comuna

de Ovalle, a 15 Km. al noroeste de la

ciudad de Ovalle, a una altitud de 800

m.s.n.m aproximadamente.

El acceso a la planta es a través 

de la ruta D-43 Ovalle - La Serena, 

hasta el desvío Panulcillo ubicado 

a 15 Km. al norte de Ovalle y a 70 

Km. al sur de La Serena
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COMPLEJO    DELTA

El  Deposito esta 

emplazado en 102 

Hectáreas

El complejo Delta 

considera 2000 hectáreas, 

esta formado por; La Mina 

Panulcillo, Planta 

Concentradora,   Planta de 

Oxido,  Deposito de 

Relave Espesado y Zona 

de Compensación todo ello 

emplazado en 2000 

Hectáreas.
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO 

RELAVE ESPESADO

¿QUE SON LOS RELAVES 

ESPESADOS?

Son pulpas con 30 a 35 % solido a los 

cuales se les remueven gran parte del 

agua mediante el uso de espesadores, 

separación solido-liquido para obtener 

una concentración de sólidos con 

valores entre 65 a 75 % y enviadas al 

deposito.
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO 

RELAVE ESPESADO

OBJETIVO: 

Evitar segregación de la banda granulométrica haciendo homogénea la pulpa 

depositada. 

VENTAJAS:

Se pueden disponer en pendiente y permiten minimizar o eliminar el requerimiento de 

muros de confinamiento y de lagunas de decantación.

El agua remanente se seca por evaporación y se alcanza el límite de contracción, lo 

que representa un estado geotécnico denso, no licuable y sísmicamente estable

PROPOSITO:

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

depósito de relave. 

Minimizar el consumo de agua fresca. 

Minimizar el área de impacto de los relaves.

Minimizar las dimensiones de la presa de relaves. 
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO RELAVE ESPESADO

¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?

Aumento de la vida útil del depósito.

Reducción de los riesgos de contaminación de napas y cauces naturales.

Aumento de la estabilidad sísmica y nulo riesgo de licuación.

No existe polución por erosión de aguas lluvias ni por acción eólica.

Se incrementa la recuperación del agua de proceso considerablemente.

Se minimiza la superficie de suelo requerida para disponer los relaves, 

optimizando el uso del suelo.
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO RELAVE ESPESADO

ESPESADOR Y DISPOSICION DE RELAVE

INPUT TALING: 30 A 35% wt

OUTPUT TALING: 65  A 75% wt
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO RELAVE ESPESADO

COMPARACIÓN DE RELAVES TRADICIONAL Y TTD
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FUNDAMENTO TEORICO PRACTICO RELAVE ESPESADO

PENDIENTE DE DEPOSITACION:

Las pendientes de disposición de relaves depende de: 

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

pendiente de depositación. 

A menor energía de descarga de relaves, mayor pendiente de 

depositación de relaves (más spigots). 

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

pendiente de depositación. 

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

agua y mayor el potencial de erosión. 

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

finas, mayor pendiente de depositación. 



10

VARIABLES REOLÓGICAS   - TRANSPORTE

VARIABLES QUE MODIFICAN LA  REOLOGIA
GRANULOMETRIA

GRAVEDAD ESPECIFICA

Ph

CONTENIDOS DE ARCILLAS

YIELD STRESS: Esfuerzo requerido para 
que el material comience a fluir

• TTD

VISCOSIDAD: Resistencia del material a 
fluir

• TTD
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Se debe mantener en régimen el proceso de espesado de relave.

Flujo másico de entrada y de salida deben ser iguales, evitar las operación Bach 

El flujo de la pulpa hacia el deposito y el %Sol en la descarga dependerá de 

Mantener un buen control sobre el agua recuperada.

La sedimentación estará en función de:

* Área del Espesador

* Peso especifico.

* Granulometría.

• Floculante.

* Altura de la cama.

CONSIDERACIONES ESPESADO DE RELAVE
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CARACTERISTICAS COMPARATIVA  DEPOSITO TRANQUE

PROCESO RELAVE 
EN PASTA

PROCESO RELAVE CONVENCIONAL

Relave producto de Molienda Flotación con cp 30 a 35% 
wt

Relave producto de Molienda Flotación con cp 28 a 30% 
wt

Descarga a Spigots con 65 a 75%, requiere de flujo 
laminar para evitar Segregación

Impulsión a H.C ; O/F 10%- U/F 40%, Requieren flujo 
Turbulento para transporte

Disposición y escurrimiento con la mínima segregación 
flujo laminar.

Disposición  y escurrimiento con alta segregación flujo 
turbulento.

Distribución granulométrica homogénea sin segregación. Distribución granulométrica Heterogénea con 
segregación.

Contiene  Espejo de agua y laguna  por movimiento 
sísmico se produce Licuefacción

No contiene agua con alta resistencia sísmica.

Grandes superficie de disposición por escurrimiento. No requiere de grandes superficies baja velocidad 
escurrimiento.

Requiere de muros de contención y de partidas. Requiere de muro de confinación y sin muro de partida

Por segregación presenta  polución y erosión Sin segregación , no presenta erosión y polución.

No requiere de planos de escurrimiento Requiere plano natural de escurrimiento

Material dispuesto en corona y talud, requiere 
compactación.

No requiere de compactación, presenta  alta cohesión 
sus partículas.



DISPOSICION RELAVE ESPESADO Y CONVENCIONAL
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EXPERIENCIA DISPOSICION  RELAVE ESPESADO 

PLANTA DELTA

La Experiencia nos ha enseñado que El Principio Fundamental de 

los Relaves Espesados

ES  

Disponer en forma homogénea la banda granulométrica de la pulpa 

del relave espesado en el deposito

SE DEBE EVITAR LA  SEGREGACION DE LAS PARTRICULAS
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 Mayor recuperación de agua con respecto a depósitos

Convencionales: 80% versus 45%

 Resistencia a la licuación

 Resistencia a la erosión

 Eliminación de las infiltraciones hacia las napas.

 Reducción en la contaminación del suelo

 Eliminación de las emisiones de polvo

 Fácil reforestación

 Co-existe flora, fauna y planta

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES



AUTORIZACIONES SECTORIALES
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MUCHAS GRACIAS
PLANTA 
DELTA


