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Actividad Minera:

La actividad minera en el proceso de extracción de minerales de
interés económico genera varios tipos de residuos:

• Depósitos Estériles

• Ripios de Lixiviación

• Escorias de fundición

• Relaves

Estos desechos requieren ser acumulados de manera segura en relación a 
su estabilidad física y química 



Generación Anual de relaves en Chile

• Aproximadamente 1,2 millón de toneladas diarias de relaves requieren
ser depositados de manera segura en el país

• Los depósitos de relaves son inherentes a la actividad minera en Chile

• La mayor parte de los recursos minerales de cobre corresponden a
mineral que requiere del proceso de flotación y genera relaves

• Sin depósitos de relaves se paraliza gran parte de la producción de cobre
del país



Origen de los Relaves Mineros

• Proceso de Concentración vía flotación

La concentración vía flotación permite separar y concentrar las especies
minerales de interés económico a recuperar, así genera el concentrado
y el material de descarte denominado relave.

• Relaves

Relaves.- Son los residuos que se desechan en el proceso de Flotación,
están compuestos por una suspensión fina de sólidos y agua
(comúnmente mezcla de 50% en peso de sólidos y 50 % de agua o en
otras proporciones si se requiere); y que se disponen en depósitos,
especialmente acondicionados para estos fines, tales como: Tranques
de Relaves, Embalses de Relaves o bien Depósitos de Relaves
Espesados, Filtrados o en Pastas.



Tipos de depósitos de relaves:

Los relaves en Chile, se disponen en :

Depósitos Superficiales:

• Tranques de relaves (con Muro de Arenas del Relave)

• Embalses de relaves (con Muro de Empréstito)

• Depósitos de Relaves Espesados

• Depósitos de Relaves en Pasta

• Depósito de Relaves Filtrados

Depósitos Subterráneos

• Depósitos en Minas Subterráneas en Operación

• Depósitos en Minas Subterráneas Abandonadas

• Depósitos en Excavaciones Abiertas (rajo)



¿ Qué es un depósito de relaves ?

Es una obra que se construye para contener en forma segura los relaves
provenientes de una planta de tratamiento o beneficio de minerales por
flotación.
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Tranque de relaves

Depósito de relaves donde el muro de contención es construido con
la fracción más gruesa del relave (arenas) , y una cubeta o volumen
físico donde se depositan los sólidos finos del relave (Lamas), los
cuales sedimentan y en la superficie se forma en la parte posterior de
la cubeta una laguna de aguas claras.

Muro de arenas

Laguna de aguas claras - lamas



Tranque de relaves



Embalse de relaves

Depósito de relaves donde el muro de contención está construido
con material de empréstito y se encuentra impermeabilizado en el
coronamiento y en su talud interno; los relaves se depositan
completos en la cubeta sin necesidad de clasificación.



Existen tres configuraciones básicas de muros de contención en 
los tranques de relaves: 

AGUAS ARRIBA

AGUAS ABAJO

EJE CENTRAL



Construcción del muro método de aguas arriba

MURO DE PARTIDA

ARENAS

LAGUNA

LAMAS

METODO DE AGUAS ARRIBA



Construcción del muro método de aguas abajo



Construcción del muro método de aguas abajo



Construcción del muro método eje central o mixto



Construcción del muro método eje central o mixto



Normativa aplicable a los depósitos de relaves:

•Decreto Supremo N°86, de 1970, del Ministerio de Minería
“Reglamento de Construcción y Operación de tranques de Relaves”
(actualmente derogado)

•Decreto Supremo N°248, de 2006, del Ministerio de Minería,
“Reglamento para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción,
Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves”

•Decreto Supremo N°132, de 2002, del Ministerio de Minería que fija el
texto refundido y sistematizado y coordinado del Reglamento de
Seguridad Minera (DS 72)

•Ley N°20.551, que regula el “Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras”



Funciones del Sernageomin (SNGM): 

•Revisar y aprobar los proyectos de diseño, construcción, operación y
cierre de los depósitos de relaves.

•Realiza inspecciones técnicas con el objeto de verificar que el depósito
de relaves está siendo operado de acuerdo al proyecto aprobado
(unidades activas y paralizadas con dueños).

•Revisar el informe trimestral sobre la operación y mantención del
depósito de relaves (formulario E-700) que debe enviar cada empresa.

•Fiscalizar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones del
Reglamento de Seguridad Minera ; Reglamento Sobre Depósitos de
Relaves y Ley de Cierre, que se constaten en la faena minera (depósito de
relaves)



Requisitos De funcionamiento de un depósito de relaves

Ambiental:

• Constar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable
del proyecto de depósito de relaves presentado.

• Constar con Resolución de Plan de Cierre aprobado por el Servicio

Diseño:

• Proyecto aprobado por Sernageomin (DS248)

• Asegurar la estabilidad física del depósito

• Soportar solicitaciones sísmicas y situaciones adversas climáticas (lluvia
milenaria)

• Cumplir factor de seguridad ≥ 1,2

• Determinar la distancia peligrosa en Km y plano de la hoya hidrográfica
afectada por la trayectoria más probable del relave en caso de colapsar.



Normativa de Relaves (DS 248-2006) 
Reglamento para la Aprobación de Proyecto de Diseño, 
Construcción, Operación y Cierre de los Depósitos de Relaves

• Normativa Asociada al Diseño

• Normativa Asociada a la Construcción y Mantención

• Normativa Asociada a la Operación

• Normativa Asociada al Cierre



¿Qué dice el DS.248 del Diseño de los Depósitos de Relaves?

• La empresa minera que lo requiere deberá presentar al servicio un
proyecto de depositación de relaves y cumplir con el DS 248 , el
Reglamento de Seguridad Minera DS.132 del Ministerio de Minería y con
toda la normativa legal , reglamentaria y disposiciones vigentes.

• Cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento , dimensión y ubicación ,
requieren la aprobación por parte del Servicio.

• Las modificaciones durante la construcción y operación del depósito de
relaves, o de un proyecto aprobado , deben ser informados al Servicio.



¿Que debe contener un Proyecto de Relaves?

Administrativo:

• Identificación del usuario, descripción gral. del proceso, ubicación del 
depósito, etc.

Ambiental:

• Constar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable del
proyecto de depósito de relaves presentado.

Estabilidad física:

• Asegurar la estabilidad física del depósito

• Soportar solicitaciones sísmicas y situaciones adversas climáticas (lluvia
milenaria)

• Cumplir factor de seguridad ≥ 1,2

• Determinar la distancia peligrosa en Km y plano de la hoya hidrográfica
afectada por la trayectoria más probable del relave en caso de colapsar



¿Que debe contener un Proyecto de Relaves?

• Instrumentación de control para monitorear el comportamiento 
estructural , hidráulico del depósito.

• Parámetros de diseño geotécnico para modelar la estabilidad de taludes

• En general los antecedentes establecidos en el Artículo N°14 del DS . 
248.  



De la Construcción de los Depósitos de Relaves

• Velar que la construcción del depósito se ajuste al Proyecto Aprobado y
cumpla todas las especificaciones técnicas contenidas en la Resolución
(Art.19 DS.248)

• Cualquier modificación que se desee efectuar al proyecto aprobado,
durante la etapa de construcción, deberá ser previamente autorizado por
el Servicio.(Art.21 DS.248)

• La ejecución de la obra debe iniciarse en un plazo no superior a 6 meses
desde la aprobación del proyecto.(si ello no ocurre informar al
Servicio).(Art.22 DS.248)

• Comunicar al Servicio cuando las obras de construcción se hayan
concluido y antes de depositar los relaves. (Art.26 DS.248)



Enviar al Servicio un informe trimestral sobre la Operación y Mantención de 
los Depósitos de Relaves  (E-700).(Art.30 DS.248) 

Año

I IDENTIFICACIÓN DE FAENAS MINERAS Propia Arrendada Otro

a) Nombre de la Empresa Rut de la Empresa

Dirección Faena Comuna Provincia Región

b) Nombre del Representante Legal Rut

c) Nombre de la Faena

Ubicación geográfica (UTM):

Norte Este Cota m.s.n.m.

d) Profesional Responsable

Cargo

II INFORME TÉCNICO DEPÓSITO DE RELAVE

a)  Nombre del depósito

c.1) Aguas abajo c.2) Eje central

d)   Cantidad de relaves    d.1) Autorizado (total) Ton. ó m
3

d.2) Actual (total) Ton.

d.3) Arenas en muro Trimestral Acumulada Ton. 

d.4) Lamas en la cubeta Trimestral Acumulada Ton. 

e)   Altura del muro o depósito m.

f)  Largo de berma de coronamiento m.

g)  Ancho de berma de coronamiento m.

h) Distancia borde laguna-borde muro de arenas  m

i) Ancho aprox. sector "playa" en la cubeta m

j)  Revancha operacional mínima m.

k)  Área ocupada (aproximada) m
2

l)  Ángulo (β) del talud externo del muro grados

m) Ángulo (β') del talud interno del muro grados

n) Razón "arenas/ lamas" en el periodo
 

ñ) % de sólido en peso del relave total %

o) % de humedad relave filtrado y/o espesado %

p) Método de compactación del muro (equipo)  

q) Densidades de las arenas del muro

c)  Método de construcción del muro en el caso de un Tranque

2/3

1/3
1

Máx. SecaMín. Seca
Sector

Relativa Proctor

(Altura de muro) (grs/cc) (grs/cc) (grs/cc) (%) (%)

Muestra In-Situ

    FORMULARIO  E-700- INFORME TRIMESTRAL DE DEPÓSITOS DE RELAVES .  

Periodo

 

b) Tipo del Depósito Tranque Embalse

Otro Tipo

R. Espesado R. en Pasta R. Filtrado

s) Granulometría del relave total

t) Piezometría

Cota del nivel de coronamiento del muro de partida m.s.n.m.

Cota de niveles freáticos en los piezómetros:

P1 m.s.n.m. P2 m.s.n.m. P3 m.s.n.m.

P4 m.s.n.m. P5 m.s.n.m. P6 m.s.n.m.

III.- INFORMACIÓN ANEXA

a) Detalles de los trabajos de mantención mensual y durante el periodo realizado en el deposito

b) Detalles de los trabajos de operación mensual y durante el periodo realizado en el deposito

c) Informacion de controles y estadisticas sobre monitoreos especiales realizados en al deposito durante el periodo si se 

dispone de los equipos:

Acelerógrafos.

Celdas de asentamientos.

Placas de corrimiento y nivelación.

Inclinómetros.

Otros.

Mallas N° Tyler
Peso Retenido

% Retenido % Acumulado bajo
(grs)

35

48

65

100

150

200

-200

Total



De la operación y mantención de los depósitos de relaves y 
algunos criterios de control

• Elaborar y mantener actualizado el manual de Emergencia de depósito de
relaves , que le permita enfrentar situaciones adversas, tales como:
climáticas, hidrológicas, sísmicas, volcánicas , según corresponda u otras
que pudieran presentarse.(Art.34 DS.248)

• Mantener la laguna de aguas claras lo más alejada del muro de
contención.(Art.48 DS.248)

• La revancha debe ser, como mínimo de 1 metro . Sin perjuicio de
considerar los fenómenos climáticos que exigieren una mayor
revancha.(Art.49 DS.248)

• El coronamiento debe tener un ancho que asegure la estabilidad del
muro, el cual debe ser como mínimo , de a lo menos 2 metros.(Art.50
DS.248)



De la Operación y mantención de los Depósitos de Relaves y 
algunos criterios de control

• El muro de inicio o muro de partida debe tener una altura mínima de
1/10 de la altura final del muro de contención proyectado, con un
mínimo de 2 metros de altura .(Art.54 DS.248)

• El muro de inicio debe contar con un sistema de impermeabilización en su
coronamiento y en el talud interno.(Art.54 DS.248)

• En el caso de un tranque de relaves , la fracción más gruesa de arena
debe estar constituida por no más del un 20% de partículas menores de
200 mallas (74 micrones).(Art.55.DS.248)



El muro de contención o prisma resistente debe contar con un 
sistema drenante en su base.(Art.53 DS.248)



Del cierre de los depósitos de relaves

• Constar con Resolución de cierre del depósito de relaves que asegure la 
estabilidad física y química de los relaves (Ley 20.551).

• (Procedimiento de aplicación general y simplificado capac. extracción 
menor o igual a 10.000 tpm para este último caso)



Gracias


