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Relaves Filtrados

Disponibilidad de Agua Alto Costo del Agua

Mayor Costo de 
Energía

Enfoque Comunitario

Relaves
Filtrados



• La alta disponibilidad de cualquier equipo en 
operaciones es importante para mantener la 
producción y la rentabilidad de la operación.

• La disponibilidad de los sistemas de relaves es 
importante ya que ninguna operación quiere que el 
manejo de  los relaves genere una paralización de 
las operaciones upstream que generan ganancias.

• Mantener bajos costos de operación siempre es 
importante.

• Filtros a presión automatizados son un ejemplo, si 
están instalados en edificios, buena automatización 
y procedimientos de mantención adecuados, logran 
una alta disponibilidad a un costo aceptable.

Relaves Filtrados



Flowsheet Filtración de Relaves

Tailings Storage

Tailings Storage

Recycle Water 
to Plant

Whole Tailings

Overall 
Water Ratio

0.15 – 0.25 m3/tonne
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EcoTails®

Que es EcoTails®

▪Una operación eficiente y combinada de 
relaves deshidratados combinados con roca
estéril

▪Mezcla en Tránsito

▪El material resultante se conoce como
GeoWasteTM
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Beneficios:



Una Oportunidad- Como combinar
residuos ? 

Transfer 
chutes

Transfer conveyor 500-5,000m

Stack

Chute Mixing

Concentrator

Water recycling

Dry tails underflow to belt

Waste Rock

•GeoWasteTM puede

incrementar la altura de 

apilamiento entre 20m a 

50m 



EcoTails®  –
Filtrado Rápido

Aumentar la presión de la bomba no es 
uniforme a través de la formación del 
queque

Feed

Non-Uniform filling Loosely formed particles Non-homogenous cake

Feed

Uniform filling Cake forms in layers Homogenous cake

Turbulence
maintained

Liquid core allows 
pressure to be 

applied uniformly 
over entire forming 

cake
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• Tiempo de ciclo de diseño <10 
minutos

• Alimentación a alta presión
• 15 bar de presión terminal
• Los puertos de alimentación de 

placa baja permiten altas
presiones sin membranas

• Reduce el tiempo de formación del 
queque

• Consigue altas presiones
terminales

• No se requieren membranas
Apertura y cierre rápidos
• Reducir el tiempo de soplado
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EcoTails® Control de Humedad



Relaves Filtrados– Humedad del 
queque impulsa las tasas de filtración
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Filtration Rate vs. Cake Moisture

C1 C2 C3 C4 C5 C Blend C6 C7 C8

Operating Envelope

Percent Passing C1 C2 C3 C4 C5 C Blend C6 C7 C8

D90 (micron) 163 140 142 149 149 165 149 145 137

D80 (micron) 121 101 100 105 108 121 106 101 95

D50 (micron) 43 34 30 32 36 35 33 27 25

D10 (micron) 3.1 2.8 2.4 2.5 2.7 2.4 2.8 2.5 2.5

Swelling Clays, % 6.5 7.5 9.1 7.1 10.1 7.9 7.1 7.9 8.1
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¿Cuáles son las propiedades del queque transportado?
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Prueba de filtro a vacío (14 % de humedad)



Filtro Automatizado a Presión
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Alta disponibilidad por diseño
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▪ Filtros de relaves - Sin filtro de repuesto instalado

▪ Mantenimiento proactivo => 90% de disponibilidad

▪ Tiempo de filtrado de 5 a 10 minutos para retirar 10 
placas

03 September 2020



Fallas del medio filtrante Mantenimiento de la 
unidad
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Las áreas comunes de falla en las 
placas de filtro estándar se 
encuentran:

• Alrededor de los bordes de 
sellado

• Encima de los jefes de estancia

• Alrededor de la portación del 
filtrado



Mantenimiento proactivo de placas y telas



¿Por qué el mantenimiento de placas y soportes 
externos?

• El 80% de todo el mantenimiento se realiza 
en las placas de filtro.

• TODAS las placas se ensuciarán y 
necesitarán mantenimiento

• La falla del medio en una placa 
contaminará las placas adyacentes

• Las piezas de la placa DEBEN ser 
inspeccionadas y mantenidas

• Mantenimiento proactivo vs correctivo
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Problemas de mantenimiento en el lugar

▪Mantenimiento rápido 
pero sin placa debido al 
acceso limitado

▪Problemas de 
seguridad

▪Mejor acceso y mejor 
mantenimiento, pero 
se filtra durante 1 
semana

▪Problemas de 
seguridad

1
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Mantenimiento proactivo de placas y telas
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• Mantenimiento de placas y telas fuera del filtro. 
Este proceso lleva una media de 9 a 10 minutos 
por plato. 

• El trabajo incluye:

• Lavar el paño

• Desmontar el accesorio de tela

• Levante y retire el paño de la plataforma superior

• Inspeccione y reemplace los rodillos de la placa, 
según sea necesario

• Inspeccione y reemplace los aerosoles de tela, 
según sea necesario

• Lavar las superficies de sellado de la placa y las 
superficies de la rejilla

• Cuelgue un paño nuevo de la plataforma superior

• Paño seguro

• Deslizar a la rejilla lista



Placas y medios nuevos
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The information contained or referenced in 
this presentation is confidential and 

proprietary to FLSmidth and is protected by 
copyright or trade secret laws.

Media
Center Web with drain Surface

Sealing Frame and Cake Form Recess



Distribución y acceso del edificio



Distribución y acceso del edificio



Área para mantenimiento de telas 
y platos



Consideraciones ambientales



Procedimientos preventivos de 
mantenimiento del filtro
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proprietary to FLSmidth and is protected by 
copyright or trade secret laws.

• Recorridos diarios, inspecciones, apriete de pernos y 
otro mantenimiento preventivo. Parte de esto se 
completa mientras el filtro está funcionando 
(engrasado, etc.).

• Cambios de paquetes de placas en un ciclo 
programado, como se describió anteriormente.

• Apagado de 10 horas cada dos semanas. El trabajo 
incluye:

• Mantenimiento de filtros e hidráulicos

• Mantenimiento más importante del sistema 
agitador de telas

• Reemplazos de válvulas / sellos

• Mantenimiento de la bomba de alimentación

• Reemplazos de tubería

• Reemplazos de manguera



OPEX

• Personal: un operador por cada dos filtros.
Considerar que los filtros funcionan 24/7

• Costos Anuales, ejemplo: instalación de
multiples filtros en etapa de prefactibilidad, 
considerando espesaodres que alimentan el 
filtro, 4 filtros, toda la mano de obra,
repuestos y consumibles necesarios para el 
funcionamiento de los espesadores y filtros.



Conclusiones

• Se han documentado las instalaciones de filtración de relaves que utilizan el diseño y las 
prácticas descritas en este documento para lograr un 90% de disponibilidad. Esto permite 
instalar menos filtros, lo que reduce los costos de capital del instalación. 

• Se ha demostrado que los costos operativos son inferiores a 0,80 USD / t de relaves filtrados , lo 
que permite que los relaves filtrados sean una solución competitiva para muchas minas.




