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RESUMEN 

En la provincia de El Oro y parte del país encontramos plantas concentradoras de oro (Au) 

que no tratan los relaves que provienen del proceso de la flotación por lo cual el siguiente 

trabajo investigativo tiene como objetivo calcular la altura mínima del dique de una cancha de 

relaves, vida útil y el agua recuperada por día. Mediante cálculos matemático y analíticos se 

determinó la altura del dique y la vida útil y el agua recuperada por día, en función de los 

materiales que esta albergara, el Ministerio del Ambiento (MAE) es el organismo encargado 

de velar por la seguridad ambiental, daños o efectos toxicológico que contienen los relaves 

mineros, para lo cual se deben realizar estudios del sector donde va a ser ubicadas las 

relaveras, para que no causen daño a los ríos o población aledaña que se encuentren cerca 

de la planta de beneficio. Para la localización de la relavera debemos tener en cuenta 

parámetros de diseños donde se debemos utilizar el programa Google Earth y los materiales 

a utilizar los cuales deben de ser los más adecuado para su construcción como las geo 

membranas las mismas que dan seguridad a las canchas de relaves o también conocidas  

como relaveras , así mismo después del tiempo de vida útil pasa al cierre de la misma donde 

debemos tener en cuenta que se encuentren en optima condiciones para que no causen 

algún impacto ambiental a la flora, fauna y todo su alrededor. 

 

Palabras claves: Relaves, Plantas Concentradoras, Flotación, Dique, Toxicológico, 

Parámetros, Impacto Ambiental 
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SIMBOLOGIA: 

Vt: Velocidad de Sedimentación (cm/s). 

g: Aceleración de la gravedad (9.8 m/s2). 

d: Tamaño de la Partícula (µm). 

G.E: Gravedad especifica del mineral. 

Ʈ: Densidad del fluido (agua o pulpa, g/ml). 

µ: Viscosidad del fluido (agua o pulpa, cp.). 

#Re: Numero de Reynolds. 

µp: Viscosidad de la pulpa (cp). 

µe: Viscosidad del agua (cp). 

% v/v: Porcentaje de sólidos en volúmenes. 

% w/w: Porcentaje sólidos en  peso. 

Ψ: Factor de esfericidad. 

Q: Flujo de pulpa (m3/día). 

Área: Área de Sedimentación (m2). 

Hdique: Altura del dique (m). 

m: Masa (Kg). 

ƥ: Densidad (Kg/m3). 
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INTRODUCCIÓN 

En la provincia de El Oro y resto del país existen jurisdicciones mineras, donde se han 

depositado a lo largo de mucho tiempo grandes cantidades y volúmenes de residuos mineros 

(relaves) provenientes de las plantas de flotación, que de forma general la acogida de los  

relaves se la realiza sin medidas ambientales. En muchas ocasiones, debido a la baja 

eficiencia del proceso al momento de tratar los relaves, incluso pueden decirse que las 

operaciones mineras  no terminan con el cierre de operaciones de aprovechamiento, como 

debe ser una responsabilidad ambiental además debemos tener en cuenta un plan de cierre 

y una rehabilitación de los sitios afectados utilizando técnicas de remediación, lo cual 

permitiría eliminar los riesgos ambientales y expansión de los contaminantes que producen 

los relaves mineros (1). 

 La minería subterránea en el Ecuador genera grandes cantidades de desechos que han ido 

tomando mayor interés, debido principalmente a que la ley minera  establece en su artículo 

14 que. “Los principales de las comisiones mineras están obligados a presentar, cada año de 

haberse presentado la Licencia Ambiental, una audiencia ambiental de cumplimiento que 

permita a la entidad de control las revisiones permanentes para poder vigilar y comprobar el 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental y los reglamentos ambientales aplicable” 

(2). Por lo consiguiente, es necesario tener muy presente que los riesgos que generan las 

pequeñas, medianas y grandes canchas de relaves, de acuerdo a los perímetros técnicos 

establecidos para no causar daños ambientales.  

La explotación minera en El Ecuador genera ingresos mediante las plantas de beneficio o 

plantas concentradoras donde estos relaves eran enviados a los ríos, contaminando de estas 

maneras las fuentes hídricas donde generaban daño al ecosistema ahuyentando a matando 

a los peces. Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo principal  la evaluación  de 

la vida útil de las relaveras en función de las propiedades físicas del material que almacenan  
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1. DESARROLLO 

1.1 Relaves de Flotación 

 

Los relaves mineros son desechos, subproductos de los procesos mineros, usualmente son 

una mezcla de tierra, minerales, agua y roca que contienen altas concentraciones de 

químicos (3). Los materiales que son depositados en las relaveras presentan 

concentraciones de metales que no tienen mucho valor económico. Como es el caso 

particular, donde tenemos la plata y cobre que son los principales componentes que están 

constituidos los depósitos de relaves. En las relaveras se generan los drenaje ácido 

provenientes de los residuos mineros, son unos de los principales inconvenientes 

ambientales más importantes que producen la acción minera (4). 

 

El nivel de peligrosidad de los “relaves”, como se conocen en El Ecuador, o también 

denominadas como “colas” en otros países de América Latina, depende de la naturaleza del 

residuo de donde proviene, determinada por la mineralogía del depósito, de acuerdo a las 

concentraciones de metales y metaloides presentes en el mismo como pueden ser (As, Cd, 

Cr, Cu, Pb, Se, Zn, etc.), y la gestión que tienen los factores biológicos y geoquímicos sobre 

los residuos. Por consiguiente, los edificadores o contaminantes que finalmente son 

liberados de los residuos mineros o también llamados relaves mineros, y transportados por 

degradación hídrica, son los motivos principales que pueden generar daños al ecosistemas 

(5). 

 
1.2 Clasificación  de las Arenas de Relaves 

 

Para clasificar las arenas de relaves provenientes del proceso de la flotación, se ha 

generado un resumen de datos que provienen del nivel de control de compactación, 

realizado en varias canchas de relaves representativos de la minería aurífera en El Ecuador. 

De esta manera tomamos los análisis estadístico de la información recopilada en la planta de 

beneficio donde se pueden identificar las clases de arenas que provienen del proceso (6). 

 

Hay distintos procesos para la extracción de mineral, los más usualmente empleados en la 

industria mineras, pueden ser sólidos y líquidos dependiendo de donde proviene ya sean por 

concentración o por flotación. La concentración es practicada en cada mina y se debe tener 

en cuenta que relaves mineros son los resultados de la extracción de metales preciosos 
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como son (oro, plata) y metales básicos (cobre y plomo/zinc o Cu y Pb/Zn), ya que estos 

minerales son los que predominan en la minera Ecuatoriana. Los minerales polimetálicos son 

todos aquellos de los cuales se extrae una gran variedad de metales y son usualmente altos 

en minerales sulfurados, tal es el caso la pirita.  

 

1.3 Grado de compactación de las arenas de relaves 

 

Aunque el procedimiento no lo establece, en la práctica ingenieril se lo considera como 

aceptable un grado de compactación de las arenas de relaves sea igual o superior al 95% 

OPN (Optimo Proctor Normal), donde vamos a tener un cierto nivel de deformaciones en las 

canchas de relave. Se a demostraron que para las arenas de relave, existe un porcentaje de 

finos (< 80 mm) comprendido entre un 10% y un 25%, un grado de compactación de 95% 

OPN es equivalente a una densidad relativa (DR). 

 

Para poder cumplir con el desarrollo sostenible, las explotaciones mineras van, desde el 

proceso de diseño, como una serie de periodos donde las labores de almacenamiento de los 

relaves pueden afectar al medio ambiente, que son estos desechos después de la flotación 

para rehabilitar los terrenos afectados, sin embargo, la rehabilitación ambiental de las zonas 

humilladas por la minería no será efectiva si no se consideran las características particulares 

específicas de cada tipo de explotación minera (7). 

 

2. PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE RELAVES 

 

Para la construcción de una cancha de relaves debemos tener en cuenta muchos factores 

desde su construcción hasta el cierre del mismo. 

 

2.1 Edificación.  

El perfeccionamiento de una cancha de relave envuelve por lo general, es una importante 

etapa de su construcción, estas actividades pueden realizar durante la vida útil de la 

relavera. Los impactos ambientales que causaran durante el tiempo pueden incidir en la 

calidad del aire y calidad del agua. 
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2.2 Manipulación. 

 El tiempo de manipulación comenzará y terminará con la descarga de los relaves en las 

canchas. Esta duración será determina por la vida útil de la mina. El tiempo de operación de 

un depósito de relaves va de acuerdo al procesamiento de la planta, la cantidad total de 

relaves obtenidos serán depositados en las canchas de relaves hasta el cierre de las 

mismas. 

 

2.3 Cierre. 

 El tiempo de cierre de la relavera comienza cuando terminan las operaciones de la planta y 

la descarga de los relaves. Tiempo donde se construyen otras instalaciones que pueden ser 

solicitadas para alcanzar la estabilidad física o química a largo plazo. Las precauciones que 

se deben tener en cuenta para el cierre deberán tener las condiciones de casualidad para la 

suspensión temporal de las actividades mineras. 

 

3. RELAVERAS AGUAS ABAJO 

 

Para la construcción de relaveras aguas abajo debemos tener en cuenta la contaminación 

que pueden causar por las fuentes hídricas aguas debajo de los ríos o el esparcimiento de 

un contamínate por acción del viento o por la acción del hombre, que traslada los relaves de 

un lugar a otro como es el caso de los residuos sólidos peligrosos (relaves). Para saber el 

recorrido que deben seguir se realizan mediciones. Los datos obtenidos nos pueden dar 

resultados más confiables ya que es necesario realizar muestreos que nos va a servir para la 

construcción de la cancha de relaves. Antes de realizar el muestreo, es recomendable hacer 

un procedimiento para determinar el número de muestras necesarias para la construcción y 

el sitio donde van a ser depositados los relaves mineros, para de esta manera, obtener datos 

estadísticamente representativos (8). 

 

En términos generales, existe la probabilidad de que ocurra una rotura de los dique lo cual  

pueden ser perjudicial para la salud o la estructura física de las personas, esto puede 

generar un peligro por las sustancias tóxicas presentes y pueden contaminar el medio 

ambiente, pudiendo provocar efectos negativos en la salud de los seres vivos (9). 
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Para la construcción de una relavera se debe tener en cuenta y regirse en los parámetro y 

diseño de construcción donde en el artículo 116 emitido por el Ministerio del Ambiente 

establece “Para la edificación de estanques o almacenes de relaves, se optará sitios  

técnicamente recomendables, con topografía providencial, fuera de áreas en las que se haya 

detectado fallas sísmicas, o la existencia de corrientes profundas de agua sensibles a la 

contaminación. Las lagunas o canchas de relaves de acuerdo a los estudios realizados 

deberán tener suficiente capacidad para poder almacenamiento y sedimentar los relaves 

depositados, para que de esta manera no se produzcan el rebosamiento de los residuos 

sólidos. No se podrá construir canchas de relaves en zonas que se hayan registrado como 

de alta comprensión biofísica para la ubicación de los depósitos de relaves. Adicionalmente, 

el titular minero deberá presentar el certificado de viabilidad técnica otorgada por la entidad 

que el Ministerio Sectorial defina para el efecto. No se podrán construir canchas o depósitos 

de relaves en sitios que tengan problemas de hundimientos, ni en sitios que puedan 

contaminar las aguas naturales, o los flujos subterráneos de agua” (10). 

 

Los taludes son la parte esencial en la mayoría de las obras hidráulicas presentes en las 

relaveras. Las canchas de almacenamiento y las estructuras de contención se construyen 

con frecuencia por medio de materiales de tierra. Los canales de conducción o descarga son 

formados por suelos. Los bordes o diques de una relavera son, ampliamente usados como 

obras de las relaveras donde se edifican materiales arenosos o arcillosos. Lo primordial para  

la estabilidad de taludes térreos para la seguridad y el correcto funcionamiento de las obras 

hidráulicas nos permitirán que no haiga una rotura de diques y puedan causar daños al 

ecosistema (11). 

 
4. IMPACTO AMBIEMTAL DE LAS PRESAS DE RELAVES 

 

El impacto ambiental que generan las canchas de relaves es el objetivo primordial y depende 

no sólo de su estructura y operación, sino también de la hidrología, de las condiciones 

geomorfológicas, del clima y de las propiedades clave del ecosistema local. Si una cancha 

de relaves causa severos impactos  río abajo, la construcción de una segunda representara 

la destrucción de los ríos, la acumulación de sedimentos finos en su parte inicial producirá 

polvos finos, que alterarán la atmosférica local cuando son rio arriba, el control o la reducción 

del caudal anual y el aporte de sedimentos dañará, cuando son rio abajo. Estas alteraciones 

se dan por el control en la operación de las canchas de relaves (12). 
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El estudio del impacto ambiental (EIA) es uno de los diseños más catalogados de las 

características de un proyecto de trabajo o actividad donde se desea llevar a cabo 

incluyendo su tecnología, y se presenta para su adhesión en el proceso de estimación del 

impacto ambiental. 

 

En el Ecuador existen regulaciones ambientales para toda actividad que genera el 

desperfecto ambiental. La evaluación de impacto ambiental (EIA) que establece la obligación 

de quitar o debilitar los efectos negativos que producen las relaveras al medio ambiente (13). 

 

En la actualidad en la provincia de El Oro y resto del país existe una degradación ambiental 

significativa en el territorio donde están ubicadas las canchas de relaves, siendo necesaria la 

realización de estudios ambientales para de esta manera tratar de minimizar los impactos 

ambientales que causan las relaveras para lo cual nos permite realizar el seguimiento (14). 

 

El tiempo de vida útil de una relavera está estipulado en el Ministerio del Ambiente para que 

no causen un impacto ambiental después del cierre de las misma en donde por medio del 

artículo 116 de la ley minera establece para el cierre de las relaveras “Una vez agotada su 

capacidad, se deberá aplicar procedimientos de rehabilitación que aseguren la estabilidad 

física y química del depósito de relaves luego de su cierre, seguido se procederá a un 

proceso de Fito remediación y reacondicionamiento. La revisión será permanente hasta la 

terminación de la vida útil del plan minero. Todas estas técnicas serán detalladas en el 

estudio de impacto ambiental, las mismas que deberán contar con la respectiva certificación 

o aval técnico del Ministerio Sectorial”. 

 

5. ROTURA DE DIQUES DE RELAVERAS 

Los depósitos de relaves mineros sufren la rotura de los dique los que pueden provocar la 

salida de material almacenado en las relavera provocando daños ambientales, materiales y 

humanas. 

  

Para no tener problemas de la rotura de dique, la compañía minera debe realizar estudios de 

campo sobre los materiales que están construidos el depósito de residuos. Es poco probable 
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que de dichos estudios se obtuvieran resultados incuestionables en tal virtud del estado 

geotécnico realizados anteriormente (15). 

 

6. MENBRANAS PARA UNA RELAVERA 

 

Las relaveras poseen en la parte inferior una membranas que permiten el paso de partículas 

menores a 3 micras las membranas soportan el peso de los residuos sólidos provenientes de 

las plantas de flotación las cuales no deben sufrir daños porque pueden generar daños 

graves al ecosistema lo cual hay que hacer contantemente los mantenimientos pertinente 

hasta lograr que cuando llegue a su tiempo de vida útil no tengan ningún problema posterior 

y así poder permitir el cierre de las misma sin ningún imprevisto. 

Uno de los costos que generara son los pasivos ambientales de la actividad minero 

metalúrgica es la contaminación del medio abiótico (agua, suelo, subsuelo, aire, 

sedimentos). Donde se darán los estudios correspondientes sobre las especies vegetales 

que pueden desarrollar en suelos contaminados causados por residuos de minas o relaves 

mineros (16).  

 

7. CALCULO DE LA VIDA ÚTIL DE UNA RELAVERA 

 

En la parte baja de una planta de flotación hay un pequeño valle que puede ser usado como 

relavera; la pendiente del valle es 80 pies por milla y la de una de las paredes laterales es 1 

por 12. La planta trata 450 TM/día de mineral con una concentración por flotación del 8% y 

produce un relave en pulpa con una dilución de 3:1. La Gravedad específica del mineral es 

2.4. Las partículas del mineral se suponen que son cúbicas y la viscosidad del agua es de 1 

centipoise. La planta recirculará el agua que tiene partículas <3um y el lodo tiene 65% de 

sólidos en peso. 

 Calcular: 

1. La vida útil de esta relavera. 

2. La altura mínima del dique de a relavera. 

3. El agua recuperada por día. 
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En los relaves tenemos lo siguiente: 

% W/W=  
 

(   )
         

Ʈ=
   

        ⟦  
 

   
⟧
        /m3. 

% v/v =
   

      ⟦
    

  
  ⟧
         

La velocidad de la pupa la calculamos con la fórmula de Heiskanen y Laapas. 

µp = µe *[                (     ) ] 

µp = 1.0 ȹ*[  (
          

   
)       (

     

   
)
 
]          

Según Stokes: 

Vt = 
     (     )

        
   

Vt = 
        (   )  (     )

            
                       

 Flujo Relave = 
          

(
  

   
             )

             

Fórmula para calcular el Área: 

Área = 
 

  
 

Área = 
           

            
 

   

       
         . 

La geometría de las canchas de relaves es: 

     

       
 
       

       
  
              

      
 

     

             
                  

 

(       )
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Para un Área de 4864 m2 tenemos:  

 

H dique = 
        

           

  

        
          

       
          

 

 Reemplazando los datos obtenidos en la altura mínima de un dique tenemos: 

 

Largo = 66m * 6m = 396 m 

Ancho = 24m * 6m = 144 m 

 

Volumen útil = (
     

 
)  (

             

 
) 

Volumen útil = (
   

 
)  (

     

 
)            

 

En lodos tenemos: 

 

Ʈ =(
   

      (  
 

   
)
)            

 

Por lo tanto flujos de lodos: 

 

Flujo de lodos = 
      

    
  

  

      
             

 

Tiempo de llenado= 
            

               
 

 

Tiempo de llenado= 
        

          
 * 

   

       
           

 

Agua recuperada: 

 

450 TM/día * [(
          

    
)  (

          

    
)]= 1107 m³/día. 
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Determinación del factor de Relación para partículas menores a 3µm. 

 

Tamaño de Partículas: 

1 a 2 µm                       = 1*2 = 2/2 = 1 

1 a 3 µm                       = 1*3 = 3/2 = 1.5 

1 a 4 µm                       = 2*4 = 4/2 = 2 

 

Para calcular el volumen de agua recuperada utilizamos la siguiente formula y el respectivo 

factor con relación al tamaño de partículas   

 

V = 
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8. CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad, mediantes cálculos matemáticos y 

métodos analíticos, basados en los datos estadísticos proporcionados que procesa la planta  

calculamos la altura mínima del dique de la relavera proveniente de una planta de flotación  

la cual fue de 6 m de altura para un área de 4864 m2, de la misma manera con los datos 

proporcionados calculamos el tiempo de vida útil de la relavera donde se determinó que será 

4.4 meses para un volumen útil de 57024 m3 y el agua recuperada por día fue de 738 m3/día 

durante este proceso.  
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