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La información en este documento se proporciona solo a modo de guía y 

sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre 

otras, las garantías implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un 

propósito particular o no infracción. La información en este documento 

puede incluir información no apropiada para configuraciones específicas 

o información que no ha sido actualizada. Metso Outotec tiene derecho a 

realizar cambios en el documento sin previo aviso. No todos los 

productos o servicios están disponibles en todos los países. Bajo 

ninguna circunstancia Metso Outotec será responsable de ningún daño.

Declaración
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1. Introducción

2. Presentación

3. Preguntas y respuestas

4. Cierre de Webinar

Agenda

▪ El Webinar se grabará.

▪ Use el cuadro de preguntas para todas las 

preguntas que tenga durante la presentación.

▪ Si necesita ayuda durante la presentación, 

escriba también en el cuadro de preguntas. El 

moderador estará monitoreando durante toda la 

presentación.

▪ La grabación y los materiales se distribuirán 

después del Webinar.

▪ Las preguntas no contestadas durante el sesión 

serán respondidas después del Webinar por 

correo electrónico.

Información
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Presentador de hoy

Rodrigo Núñez
rodrigo.nunez@mogroup.com
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▪ 25 años de experiencia en la industria

▪ Responsable por ventas de equipos de 

proceso en la región



Relaves en números
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Embalses de relave

existentes operando 

fuera de sus límites

70%

Accidentes importantes en 

embalses de relave en los 

últimos 10 años

12

~8000

Fallas catastróficas

esperadas entre 2020-29 sin 

tomar acciones preventivas
17

Minas operadas por grandes

compañías mineras se 

encuentran en países con 

escasez de agua.

Relaves generados en 2018 

para minerales de hierro y 

cobre respectivamente

3.6bt

5.2bt



La industria minera está en una encrucijada
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Desafíos clave

Escasez de 

agua y 

recuperación

Fallas de 

embalses de 

relave

Legislación

Ambiental y 

de seguridad

más estricta

Menores

leyes de 

cabeza

Costo de 

relaves y 

recuperación



Los relaves secos reemplazarán a relaves húmedos en pocos años
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▪ La solución debe ser sostenible y 

socialmente responsable, conservar el agua 

y reducir el impacto social.

▪ Los relaves secos aplacan las principales 

preocupaciones tales como escasez de 

agua, riesgos de colapso de embalses de 

relaves, presión de la sociedad y de la 

legislación

▪ Las nuevas tecnologías de filtrado y el 

diseño de procesos de tratamiento reducen

CAPEX y OPEX del proceso de secado.



Solución integrada económicamente viable
Soluciones tipo isla pueden brindar el mejor balance financiero en administración de relaves

• La mayor presión en su categoría.

• Hasta 90% de recuperación de agua.

• Accionamiento completamente 

electromecánico para mayor velocidad,  

seguridad y mínimo mantenimiento.

• 50% menos espacio mejorando CAPEX & 

seguridad.

• 50% menos reactivos, mejorando

recirculación de agua de proceso, 

sustentabilidad.

• Preparado para el futuro para la 

configuración de filtración bimodal 

o por etapas.

• Separa los relaves en corrientes 

gruesas y finas, mejorando la 

eficiencia de filtración.

Hidrociclones MHC™

Filtro VPX™

Sedimentador de 

Placas Inclinadas (IPS)



Estudio comparativo de costos para 
relaves secos, pasta y pulpa

10

Relaves secos como la solución más viable

▪ Los costos de CAPEX y OPEX para desagüe y 

manejo de relaves se triangularon utilizando 

varias fuentes: operaciones en Australia, Brasil y 

Canadá, consultores, expertos y Metso.

▪ Se consideraron relaves de oro, cobre y hierro.

▪ Comparación de opciones seca, espesado, 

pasta y húmeda (pulpa).

▪ Basado en una producción anual de 2 millones 

de toneladas secas de relaves. 

▪ Asumiendo 15 años de vida minera.



Comparación de CAPEX según tipo de tratamiento de relaves
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CAPEX (costo por ton de 

relave sólido, en Eur/ton)
Seco Pasta Pulpa

Manejo
0.4 - 0.6 2.0 - 2.4 2.4 - 2.8

Desaguado
2.6 - 3.2 1.3 - 1.7 0.4 - 0.6

Infraestructura para agua
0.2 - 0.4 1.0 - 1.2 1.5 - 1.9

Total
3.2 - 4.2 4.3 - 5.3 4.3 - 5.3

Impulsores • Planta de filtrado (>90%)

• Make-up, bombas y 

tuberías de retorno de 

agua

• Gestión de laguna de agua

• Movimiento de tierra 

(acceso a punto de 

descarga, remoción

superficial) 

• Espesador de alta presión

• Bombas de 

desplazamiento positivo y 

de reposición de agua

• Tubería de pasta

• Movimiento de tierra  

(terraplén perimetral)

• Espesador High-rate

• Bombas centrífugas y de 

reposición de agua

• Tubería de pulpa

(transporte, anillo de pulpa, 

espigas, tuberías

conductoras)



Comparación de OPEX según tipo de tratamiento de relaves
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OPEX (costo por ton de 

relave sólido, en 

Eur/ton)

Seco Pasta Pulpa

Manejo
0.9 - 1.1 0.3 - 0.5 0.4 - 0.6

Desaguado
1.8 - 2.2 0.6 - 0.8 0.1 - 0.3

Infraestructura para agua
Zero 0.1 - 0.3 0.3 - 0.5

Total
2.7 - 3.3 1.0 - 1.6 0.8 - 1.4

Impulsores • Costo de energía y 

mantenimiento

• Costo de transporte, 

distribución, y compactación

relaves filtrados

• Costo de transporte

altamente dependiente de la 

unidad de medida y método

de transporte elegido

• Almacenamiento y 

transporte del relave

• Uso de repuestos en 

bombas centrífugas

• Aumento de capacidad

del sistema de 

almacenamiento de 

relaves

• Transporte de relave y 

ubicación final



Comparación Total según tipo de tratamiento de relaves
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TOTAL (costo por ton de 

relave sólido, en Eur/ton)
Seco Pasta Pulpa

Manejo 1.3 - 1.7 2.3 - 2.9 2.8 - 3.4

Desaguado 4.4 - 5.4 1.9 - 2.5 0.5 - 0.9

Infraestructura para agua 0.2 - 0.4 1.1 - 1.5 1.8 - 2.4

Total 5.9 - 7.5 5.3 - 6.9 5.1 - 6.7

▪ Un OPEX alto en alguna situación se compensa con CAPEX bajo, lo que resulta en un costo 

del ciclo de vida total competitivo.

▪ Con la implementación de tecnologías modernas, tanto CAPEX como OPEX para relaves 

secos tienden a disminuir.



El área necesaria para depositar relaves secos es reducida
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▪ Reduce área de 

almacenamiento de relaves en 

50% o más.

▪ Apilamiento de relaves es 

seguro, incluso en zonas 

sísmicas.

▪ Reduce riesgo de eventos

catastróficos de aluviones.

▪ Reduce infiltración,  

contaminación.



Metso VPX™
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Recuperación de agua

<7%

hasta 25 bars

Hasta 1391m2

Contenido de humedad

Solución inteligente de filtración para el futuro

hasta 90%

Hasta 36m3
Volumen

Área de filtrado

Espesor de cámaras30mm-60mm

Presión de operación

▪ Diseñado desde cero para funcionar con cualquier material difícil de filtrar, sin importar cuán alto sea el contenido de 

arcilla, Metso VPX ™ ha superado las pruebas más duras.

▪ Capaz de manejar volúmenes más altos, Metso VPX ™ da un salto significativo en innovación para la tecnología de 

filtración.



IPS (Sedimentador de Placas Inclinadas)
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Máxima capacidad de proceso, mínimo footprint en planta

Mayor

Disponibilidad

Tasa de

recuperación

máxima

Mayor capacidad Menor Costo de

Instalación
Bajo impacto

ambiental

Diseño

robusto

Costo Operación

20% menor

Footprint

50%menor



¿Por qué preocupa el agua?
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▪ Por lejos, el mayor consumidor de agua es el beneficio del mineral y, en particular, la flotación

▪ En una concentradora de cobre típica, con planta de flotación: 

✓ Consumo total de agua :  1.5 a 3.5 m3 agua por ton de mineral

✓ Requerimiento de agua fresca :  0.6 a 1.0 m3 agua por ton de mineral

Planta Embalse Laguna embalse

88M m3
34M m3

54M m3

6.8M m3

1.0M m3

13.8M m3

12.4M m3

12.4M m3

0.4M m3

22M m3

Source: Bliewas, D.I., “Estimated Water Requirements for the Conventional Flotation of Copper Ores”, USGS, 2012

▪ 100,000 mtpd mineral de Cu

▪ 2.5 m3/mt mineral

▪ Región Semi árida

▪ 90% solidos en concentrado

▪ 50% solidos en relaves

▪ Laguna sin entrada de lluvias u 

otros flujos externos



¿Por qué preocupa el agua?
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▪ El costo del suministro de agua se mide en dólares:

✓ Los 2,500 L/s de planta desaladora del Sistema de Agua de Escondida cuesta $3.4B

✓ El costo de suministro de agua a mina es aproximadamente $5/m3, incluyendo:

Planta RO: 3.4 kWh/m3

Bombeo: 14.0 kWh/m3 (3100 msnm, 175km)

TOTAL:    17.3 kWh/m3

✓ Sólo en Chile, en 2025 habrá 16 plantas desaladoras en operación o proyectadas. El costo total 

de esas plantas es mayor que $10B

▪ El costo del agua obtenida de pozos o rios locales, especialmente en regiones áridas, es más que un 

simple $/m3.  Sequías, sobrexplotación (incluso la percepción de sobrexplotación) y la contaminación 

de las vías fluviales podría costar a la operación su licencia social.

▪ El agua ya no es solo una cuestión de fondo; ¡también puede ser un problema de supervivencia!

Fuente:  Chilean Copper Commission, 2008, “Best Practices and the Efficient Use of Water in the Mining Industry,” 2012

Fuente : BN Americas, “SPOTLIGHT: Chile’s biggest desalination project” Jan 9, 2015.

Fuente : Mining.com “Chile set to make mining desalination mandatory” Jan 2, 2014



La industria tiende hacia la conservación de agua
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Apilar relaves secos – Los beneficios del apilamiento

Planta Embalse Laguna Embalse

88M m3
34M m3

54M m3

6.8M m3

1.0M m3

13.8M m3

12.4M m3

12.4M m3

0.4M m3

22M m3

Source:  Chilean Copper Commission, 2008, “Best Practices and the Efficient Use of Water in the Mining Industry,” 2012

▪ 100,000 mtpd mineral de Cu

▪ 2.5 m3/mt mineral

▪ Región Semi árida

▪ 90% solidos en concentrado

▪ 50% sólidos en relaves

▪ Laguna sin ingreso de lluvias u 

otros flujos externos
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Plant TSF TSF Pond
88M 

m3

8.5M m3

79M m3

1.5M m3

0M m3

7.0M m3

0M m3

0M m3

0.4M m3

9M m3

Infiltración prácticamente eliminada

Evaporación disminuida significativamente

Agua fresca 

reducida

Agua enviada a embalse

eliminada

Consumo agua fresca/ Relave pulpa 22Mm3

Consumo agua fresca/ Relave seco 9Mm3

Reducción 13Mm3

Ganancia @ 5$/m3 costo de agua 65M$

▪ 100,000 mtpd mineral de Cu

▪ 2.5 m3/mt mineral

▪ Región Semi árida

▪ 90% solidos en concentrado

▪ 80% sólidos en relaves

▪ Laguna sin ingreso de lluvias u 

otros flujos externos

La industria tiende hacia la conservación de agua
Apilar relaves secos – Los beneficios del apilamiento



Comparación TCO : camiones vs. correas para transportar relaves
– distancia 10 Km / 2700tph

July 14, 2020 21RESTRICTEDSource: Metso BMH Engineering study

All equipment, infrastructure and 

installation costs are considered

▪ Desde mina a planta de beneficio se  

utiliza Overland conveyor

▪ Se incluyen en el costo de correa: 

movimiento de tierra, obras civiles y 

construcción

▪ Consideramos camiones tolva para 

recepción en la planta de beneficio. 

Alquiler de flota de 70 camiones de 

volteo x 30 toneladas

▪ Se considera la construcción y 

mantenimiento de caminos de acceso

para camiones.

▪ Las cantidades indicadas

corresponden a VP – Valor Presente

en el año de implementacióntailings

dam flows

(MEur)



Recientes aumentos de costos en operación de relaves pulpa

July 14, 2020 22

Tema sensible y confidencial en la industria minera.

▪ Después de los últimos colapsos de embalses de relaves, el costo de deducibles

de seguros ha aumentado.

▪ Hay un mayor número de estudios, controles, inspecciones y personas 

relacionadas con la gestión de relaves, lo que ha provocado una considerable 

contribución a OPEX.

▪ Las represas inactivas / deterioradas son difíciles de asegurar, ya que las 

compañías de seguros requieren muchos informes muy complejos.

▪ El costo de remediación y pérdida de valor bursátil en caso de falla de la presa de 

relaves son difíciles de cuantificar.



¿Qué sigue?
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Habilitar una minería socialmente 
responsable y sostenible

▪ Red F footprint by 50% or more
▪ Foco en desafiar lo convencional por 

una solución major.

▪ Soluciones adaptadas que incluyan 

diferentes equipos, control avanzado 

de procesos y planificación operativa.

▪ Cooperación estrecha con clientes

desde las primeras etapas.

▪ Sensorización e inteligencia artificial 

para permitir una gestión de relaves 

autónoma y optimizada.

▪ Mayor I + D en soluciones más 

rentables.



¿Preguntas?
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¡Gracias por su participación!

Rodrigo Núñez
rodrigo.nunez@mogroup.com

▪ La grabación y el material del Webinar 

serán posteados después del evento

▪ Las preguntas del chat no respondidas

serán contestadas vías email.

▪ ¿Aún tiene preguntas? Por favor 

contactenos en 

mining.webinars@metso.com y nos

comunicaremos con usted!

▪ Siga nuestras redes sociales para estar

enterado de la actividad de Metso 

Outotec.

Asegúrese de revisar el calendario de 

Mining Webinar Series para los próximos

Webinars!



mogroup.com
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http://www.mogroup.com/
https://www.facebook.com/MetsoOutotec
https://www.twitter.com/metsooutotec
https://www.linkedin.com/company/metsooutotec
https://www.instagram.com/MetsoOutotec

