
 
 

 

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA PARA EL REUSO DE 

RELAVES Y DESMONTES DE MINA 

Curso – Taller Online 100% en tiempo real  

Lugar: Plataforma Streaming de InterMet 

 

OBJETIVOS 

 

 Reúso de los desmontes de mina (que generan drenaje acido de roca) en la 

Construcción de Presas de Relaves con tecnologías disruptivas. 

 Reúso de los relaves para el Cierre de las Presas de Relaves Inactivas & Relleno en 

Pasta con tecnologías disruptivas. 

 

 

ANTECEDENTES: 

No necesariamente los Yacimientos Mineros se encuentran canteras limpias y próximas 

al Proyecto para la Construcción del Dique de Arranque de las Presas, lo cual, eleva 

fuertemente los costos de los materiales y la Construcción.  

Las Compañías Mineras, al realizar los estudios, tienen que tomar otras alternativas de 

disposición de relaves, bajar costos en la construcción, otros métodos de disposición, pero 

pueden tener puntos críticos en la Seguridad de la Presa de Relaves a largo plazo. 

 

Los relaves, son residuos generados de los minerales después de ser: triturados, molidos 

y de haberse extraído los metales valiosos con reactivos químicos, en equipos de 

Procesamiento de Minerales, de pequeño, mediano a gran tamaño. Muchas sustancias que 

se encuentran en los relaves son tóxicas, pueden generar drenajes ácidos, conteniendo 

metales pesados, arsénico, cianuro, antimonio, etc. 

 

Las Presas de Relaves pueden ser de mediano a enorme tamaño, tan grandes como lagos, 

y pueden alcanzar 300 metros de altura. Cuando el lodo de los desechos se lleva a la Presa, 

los productos sólidos se depositan en el fondo y el agua se recicla para usarla nuevamente 

en el proceso de separación. 

 

Las Presas de relaves deben tener mantenimiento y supervisión continua, registros de 

incidentes ocurridos, planes de acción tomadas para tenerlo en consideración en el Plan 

de Cierre de la Presa. 

 

El uso de las tecnologías disruptivas, puede ser una alternativa innovadora en reemplazar 

el material de cantera limpio por los desmontes generados en la Mina, las extracciones de 

los minerales conllevan a extraer desmontes, que en su mayoría generan drenajes ácidos 

de roca, lo cual hace imposible reusarlas para la Construcción de la Presa de Relaves. 

 

DIRIGIDO A: 

Ingenieros especializados en todas las disciplinas de la Mina, Medio Ambiente, 

Seguridad, Mantenimiento, Construcción Operaciones Mina, Planta Concentradora y 

Presa de Relaves. 
 

 



 

TEMARIO DETALLADO 

 

 

1. Introducción                                                                                     10 minutos 

 

2. Colapsos de Presas de Relaves  

 Los colapsos más críticos sucedidos en el siglo XXI  60 minutos  

 Causas de los Colapsos     60 minutos 

 ¿Se pudo haber prevenido?     60 minutos 

 Lecciones aprendidas      50 minutos 

 

3. Conceptos Básicos de Presas de Relaves 

 Que se con las Presas de Relaves, importancia 50 minutos 

 Materiales utilizados en la Construcción de Presas 50 minutos 

 Costos asociados a los materiales utilizados 50 minutos 

 Disposición de Relaves, Mediana & Gran Minería 50 minutos 

 ¿Existe un método que garantiza la Seguridad de la Presa? 50 minutos 

 

4. Métodos de disposición de Relaves 

 Disposición de Relaves Convencionales, ejemplos 60 minutos 

 Disposición de Relaves Ciclonados, ejemplos 60 minutos 

 Disposición de Relaves Filtrados, ejemplos 60 minutos 

 ¿Porque Lixivian los Relaves & Desmontes? 60 minutos 

 

5. Tecnologías Disruptivas en reúso de Residuos Mineros 

 Conceptos de Nanotecnología 60 minutos 

 Que son las zeolitas naturales y sintéticas 60 minutos 

 Encapsulamiento de Contaminantes en los Residuos 60 minutos 

 Eliminación de la Lixiviación con la Nanotecnología 60 minutos 

 

6. Reúso de Relaves & Desmontes con Nanotecnología 

 Concepto de Relleno en Pasta en el interior de la Mina  50 minutos 

 Uso de la Nanotecnología en el Relleno en Pasta 50 minutos 

 Encapsulamiento & Reducción de los Costos unitarios en las Plantas de 

Relleno en Pasta 50 minutos 

 Uso de la Nanotecnología en la Construcción de Presas con Desmontes 

generadores de drenaje acido 50 minutos 

 Encapsulamiento & Reducción de los Costos unitarios en la Construcción 

de Presas 50 minutos 
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