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PRÓLOGO 

La Fundación EMPREMIN es la institución creada por la Secretaría de Minería de 
la Nación para servir de nexo entre las industrias mineras y los organismos de investi
gación y desarrollo tecnológico bajo su dependencia. De este modo los investigadores 
y técnicos de los Institutos de Tecnología Minera y de Geología y Minería vuelcan su 
trabajo a la productividad y el desarrollo social. 

La actividad extractiva minera genera grandes volúmenes de material estéril, pro
ducido tanto en la etapa de la extracción primaria como a partir de los procesos de 
beneficio, y que es utilizado en muchos casos para facilitar las tareas mineras. Con fre
cuencia su ubicación temporaria constituye un desafio para el proyecto minero que 
debe disponer de estos desechos, minimizando su efecto visual y contaminante. La dis.. 
posición del material se efectúa normalmente en los llamados diques de colas mineras. 
El Ing. Raul Actis, un especialista en la construcción de presas y diques tanto de mate
rial como de tierra, ha aplicado sus conocimientos al estudio del mejoramiento de la 
construcción de los diques de colas, considerando que no constituyen obras civiles 
menores, si no que por su contenido y relación con el proceso productivo minero pose
en una importancia vital para que el mismo pueda ser desarrollado. 

El libro que hoy presentamos contiene una amplia descripción de las técnicas de 
construcción de los diques de colas, su operación y mantenimiento. Su aplicación ser
virá para dar un sustento positivo a las actividades mineras en lo que se refiere a su rela
ción con el medio ambiente y, por consiguiente, al entorno social en que se desarrollan. 
No hay que olvidarse que la mayoría de los cuestionamientos a las actividades mineras 
están dirigidos a la disposición de los desechos. Es por ello que consideramos que el 
libro constituye un aporte sustancial a la promoción de la actividad minera sustentable 
y, tal como señalara el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, "en pos del 
beneficio productivo y social de nuestras comunidades". 

Roberto C. Miró
 
Presidente
 

Fundación EMPREMIN
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PRÓLOGO DEL AUTOR 

Las presas de desechos minerales o industriales son estructuras que tratan de obte
ner fines útiles adicionales, además de constituir un depósito de los productos de la acti
vidad minera o industrial. 

Normalmente estas presas son levantadas con menores cuidados que las presas 
convencionales construidas para otros usos como obtención de agua potable, riego, 
regulación o producción de energía eléctrica. 

Por este motivo, pueden constituirse en estructuras peligrosas expuestas a producir 
desastres económicos o ecológicos. 

Es fundamental insistir en que se debe dedicar un mínimo de actividades de inves
tigación, de diseño y posterior control para que resulten exitosas. 

La falta de bibliografia en castellano hace que esta publicación esté dirigida a los 
técnicos en general para conocer los más importantes factores que intervienen en el 
tema. 

EL AUTOR 
Córdoba, septiembre de 2006. 
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CAPíTULO 
EL DIQUE DE COLAS 

1.1. Definiciones básicas 

Los materiales descriptos como desechos mineros son tan variados como lo son los 
métodos de procesamiento. 

El término colas mineras (tailing) puede ser definido como el desecho sólido de 
los procesos de concentración mineral y puede variar en el tamaño de sus partículas 
individuales desde materiales sueltos de tamaño grande, hasta barros coloidales, aun
que en general los materiales empleados en estas presas son aquellos de rango llamado 
"fino". Se define como desechos "finos" a los que en general son de malla # 1O(2 mm) 
o más finos. Ejemplos de estos materiales fmos son aquellos generados por la separa
ción por flotación magnética y agitación, que requiere el proceso de purificación del oro 
para ser reducido al tamaño necesario para su extracción. 

Sin embargo dos tipos de materiales, de la misma dimensión, no responden de 
igual manera a los métodos de colocación en colas, debido a la alteración de las partí
culas y la forma de la superficie de las partículas, originada en los procesos de concen
tración o por las diferencias de orden mineralógico. Como un material de desecho, los 
residuos son usualmente removidos del área de molienda o trituración para ubicarlos en 
lugares que no molesten. 

Generalmente el tonelaje de estos desechos es similar al tonelaje de alimentación 
a la planta. El problema de ubicación existe para los materiales sólidos pero también 
para los líquidos que acompañen a los procesos. En la mayoría de las operaciones estos 
desechos son transportados como una lechada o barro, que usualmente se lo llama 
"pulpa", hacia un área de embalse donde la fracción sólida es retenida y quizás una por
ción de la fracción líquida es vuelta a llevar al proceso de concentración para usarla 
nuevamente. 

La remoción del líquido no reciclable es de principal importancia si no se puede 
eliminar por evaporación, descargar a arroyos o volver al embalse. La pérdida del con
trol del agua puede transformarse en la pérdida de una estructura útil debido a una falla 
en la presa o del embanque. Por tal motivo el sitio elegido para el almacenamiento de 
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los desechos llega a ser un lugar fijo, tanto durante la vida activa de la propiedad como 
en la época que se verifica la cesación de actividades de operaciones. 

Las presas de desechos son erigidas primariamente para acopiar o almacenar el 
desecho sólido y para desaguar o sacar el agua de los desechos o para recobrar el agua 
para el procesamiento. Las presas de desechos han tenido un fin muy importante para 
plantas erigidas en localizaciones áridas, donde si no se recicla el agua, el concentrado 
debería ser reducido en tamaño o directamente no se podría operar en absoluto. 

Algunas veces las presas de desechos deben servir para otra función: como un 
embalse de reserva de agua de almacenamiento de escurrimiento superficial, o sea 
como colector para utilizar el agua en la estación seca o estiaje (ver fig. 1.1). 

1.2. Consideraciones previas al desarrollo del proyecto 

Para establecer el diagrama de ubicación de las instalaciones de desechos del 
emprendimiento (layout) es necesario considerar una serie de factores: a) ubicación del 
sistema; b) productos de desechos; c) requerimientos del área; d) tipos de terrenos; e) 
condiciones del suelo; f) ubicación del concentrado, g) valor estimado de volúmenes de 
descarga de desechos y h) proximidad de área habitadas. 

1.2.1. Topografía 

El principal factor a considerar en la ubicación del sitio, unido al área o volumen 
requerido para el almacenamiento durante toda la vida útil de la operación minera, es 

Figura 1.1 Dique en construcción. Mina La Alumbrera. 
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la topografia, en base a la que se fija el lugar adecuado a estudiar. Generalmente es útil 
o beneficioso ubicar las presas de desechos en una elevación más baja a la que se 
encuentra el concentrado para que el transporte resulte de menor costo. La topografia 
también determina la geometría de las presas y los métodos constructivos. Las forma
ciones geológicas y morfológicas o topográficas juegan un papel vital en la elección del 
sitio de ubicación. 

Las formas de escurrimiento superficial, deben ser dejadas sin perturbar, de ser 
posible. Otras veces, el drenaje superficial debe ser redirigido de forma que pueda reto
mar su curso, agua abajo de la presa. Esto es ventajoso si se considera una posible falla 
de la presa debido a una excesiva afluencia al embalse o después de la época de pro
ducción, al abandonar de la obra. La topografia puede fijar el sistema de evacuación de 
los efluentes, ya sean drenes, zanjas, cunetas, torres o bombas portátiles, que debe ser 
instalado para remover los efluentes. 

La formación geológica, debajo de la cubeta propuesta, puede imponer el empleo 
de un sello del área de almacenamiento para eliminar la excesiva pérdida de fluido o 
para impedir que líquidos contaminantes lleguen a la capa freática. Para evitar filtracio
nes se emplean telas de PVC en todo el fondo del lago, aunque es un sistema de alto 
costo. 

1.2.2. Naturaleza de los materiales de desecho 

Es necesario conocer las características del material que se va a colocar en el depó
sito. Los tipos de materiales son: 

Material de descarga,
 
- Material tal como sale del proceso de concentración
 
- Material parcial sin saturación
 
- Material sin agua o seco
 

2	 Material que será usado (cuando sale de la concentración) como relleno de 
minas. El material será utilizado todo como desecho. 

3	 Material de desecho, que puede ser descargado de la moledora como un barro 
o una lechada, usualmente con un rango de un 15 a 55% de sólidos dependien
do de si es espesado o no. Puede ser de libre escurrimiento o un barro gelatino
so dependiendo del contenido mineral, tamaño de la partícula y densidad. 

El producto puede requerir transporte mecánico debido a la filtración final en el 
concentrado y el avance en las operaciones de concentración. El transporte de desechos 
finos al embalse es generalmente como una pasta o lechada hecha por gravedad o por 
bombeo, dependiendo de la elevación y las condiciones topográficas a salvar entre el 
concentrado y el área de evacuación y depósito. 

La composición del lodo o pulpa y su densidad y que el transporte sea por grave
dad o bombeo, determinan el material de la tubería de transporte (acero, hormigón, 
asbesto-cemento, PVC, plástico, madera, etc.) para combatir las características corrosi
vas y erosivas de la pulpa durante el transporte. 
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El transporte más económico es el transporte por gravedad. Es necesaria una eva
luación cuidadosa de las capacidades de las bombas y tuberías en un sistema que no es 
por gravedad para que funcione bien y sin problemas. Será también necesario conside
rar el reciclaje de las aguas. 



CAPíTULO 
RESTRICCIONES PARA LA 

CONSTRUCCiÓN DE DIQUES 
DE COLAS 

2.1. Impactos ambientales 

En los Estados Unidos de Norte América cada estado posee una legislación propia 
sobre polución y control del medio ambiente pero sin embargo se notan diferencias 
considerables en la concepción y planeamiento de restricciones entre un estado y otro. 
En la Argentina, si bien existe una legislación nacional, las provincias han reglamenta
do en forma diferente la determinación del impacto ambiental y las normas para su 
remediación. En general se trata de plantear niveles permisibles normalizados de con
taminación y un control adecuado de los mismos. Todo sistema para el tratamiento de 
desechos debe ser previamente autorizado y aprobado por una oficina de gobierno 
(municipal o provincial). 

La mayoría de la legislación referente al tratamiento de los desechos ha sido diri
gida particularmente a los aspectos de la contaminación de las aguas, pero en la actua
lidad se nota una atención creciente con respecto a la contaminación producida por el 
transporte del aire. 

El control de los escurrimientos naturales del agua ha llegado a ser más crítico en 
los años recientes dado que también se ha incrementado la ejecución de presas de des
echos mineros e industriales por compañías que explotan yacimientos o fabrican mate
riales que dejan mucho desecho contaminante. Por ello las oficinas de los gobiernos 
provinciales y municipales también han incrementado los controles. 

El agua que escurre puede ser embalsada para servir como un lago de agua fresca 
y ser usada como una fuente para una planta de agua, o puede usarse para control de 
crecientes o para producción de energía hidroeléctrica, o con fines recreacionales y de 
turismo. 

Los escurrimientos de agua, ordinariamente son canalizados alrededor del depósi
to de desechos y luego devueltos a los canales naturales de drenaje, arroyos, ríos, etc., 
existentes desde antes que se estableciera la planta. 

Un aspecto que se ha incrementado notablemente es el monitoreo y control de las 
filtraciones en la zona del depósito de los desechos, tanto horizontalmente como verti
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calmente. La neutralización de los líquidos producidos por el procesamiento de los 
materiales de concentración minera puede convertirse en el futuro en la mayor inver
sión dentro del costo total del proyecto. 

La selección del área de depósito puede estar acoplada a las condiciones del sub
suelo, si las posibilidades de ubicación no son muchas, de tal manera que puede ser 
necesario que el área donde se ubicarán los desechos sea sellada antes del primer llena
do. El mismo tratamiento debe dársele a las filtraciones que pueden escurrirse a través 
de las instalaciones. 

Es posible que un líquido relativamente inocuo pueda combinarse con el subsuelo 
en su camino de filtración para formar un fluido indeseable, de tipo contaminante, si no 
se 10 trata previamente. 

2.2. Restricciones de naturaleza física 

La mayor restricción es aquella referida a la limitación de altura debida a factores 
tales como las características del suelo de fundación y los materiales de desechos depo
sitados, las condiciones geológicas y estructurales imperantes en el área, las condicio
nes sísmicas de la zona, la posibilidad de vientos importantes y también los posibles 
daños de importancia agua abajo en caso de producirse la rotura de una presa. 

Una limitación importante asociada a la altura de presa es la referida al volumen 
reservado para las deposiciones de material previsto para el futuro. Otra limitación, 
referida al área, puede estar asociada a la forma de los lugares de depósito en cuanto a 
sus volúmenes. Por ejemplo, en los valles angostos es necesario tener en vista varios 
lugares de depósito para alcanzar la capacidad de embalse prevista por la explotación 
del futuro de la planta y teniendo en cuenta el ciclo de llenado y secado. 

Si la ubicación del depósito está cercana a un área municipal, el costo puede llegar 
a ser prohibitivo. Cuando se determina la dimensión del área necesaria, es importante 
hacer bien las previsiones, porque a veces puede llegar a ser imposible querer hacer 
ampliaciones del lugar de depósito. 

Las condiciones climáticas pueden ser importantes para definir la ubicación, el 
método constructivo y la época del año en que se realizan ciertas tareas. Los inviernos 
severos requieren que la berma sea erigida solo durante los meses de verano, con un 
suficiente almacenaje disponible para mantener y alojar las necesidades de los materia
les de desecho correspondientes a la época del invierno. 

En las ubicaciones donde hay muchas precipitaciones en combinación con terrenos 
resistentes, puede resultar que se tengan problemas con la evacuación del agua de esas 
altas precipitaciones, 10 cual puede llegar a hacer casi imposible el erigir la presa. 

Si el material de desecho tiene bajas características de asentamiento o decantación, 
de manera que su clasificación sea muy lenta, se necesitan grandes áreas para obtener 
la decantación inicial. Por ello pueden ser necesarios áreas adicionales en serie para 
obtener un efluente suficientemente claro y aceptable. 

Si el agua debe ser reutilizada se deberá efectuar la clarificación de la solución y 
definitivamente deberá ser purificada si ese efluente será retomado a una cuenca que 
actúa como fuente de agua para necesidades agrícolas, industriales o municipales. 



CAPíTULO 
PLANIFICACiÓN Y ESTUDIOS 

PREPARACiÓN DEL ÁREA 

3.1. Generalidades 

Al planear un depósito de desechos mineros deben considerarse numerosos temas. 
El funcionamiento de la instalación minera y el tonelaje de la producción diaria de des
echos fijarán la superficie del embalse. Si se utiliza una presa clásica, a través de un 
valle, y el perfil es empinado, generalmente se planean varias áreas, de forma que en el 
crecimiento anual de cada presa no sea grande. La mineralogía, el tamaño de partícu
las, la densidad de la pulpa, la permeabilidad de la arena y los métodos constructivos 
afectan la altura del crecimiento anual. Un crecimiento de 3 a 6 m por año es acepta
ble, pero uno de 15 m es inaceptable. 

Tipos de depósitos: 

1- A través de un curso natural de agua (rio o arroyo). 

2- Sobre el talud de un cerro. 

3- Depósitos circulares o en U. 

4- En depresiones. 
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a.) En una depresión 

b.) Transversal a un valle 

c.) Depósito lateral 

Figura 3.1 Ubicaciones más comunes de los diques. 
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Figura 3.2 Tipos de depósitos de desechos de minas. 

Si la mina usa una fracción grande para los propósitos de relleno interno del yaci
miento, el material sobrante puede ser muy fino o insuficiente para los requerimientos 
de la erección del dique de cola. 

Es común dividir un área en tres o más zonas para prever el tiempo para drenaje, 
aún cuando se necesite incrementar el costo, porque se tienen más torres, líneas de dre
naje y sistema de colección de aguas (ver fig. 3.1 Y3.2). 

3.1.1. Estudios Topográficos 

Para efectuar un proyecto como el que estamos analizando necesitamos disponer 
de planimetrías a distintas escalas y con curvas de nivel de diferentes equidistancias. 

El material topográfico puede obtenerse de organismos tales como: 
Instituto Geográfico Militar (cartas a escala 1:50.000) 
Dirección Nacional de Minería (mapas a escala 1:200.000) 
Levantamiento aerofotogramétricos 
Imágenes Satelitales 

Para la selección del lugar del depósito son muy útiles las fotografias aéreas y las 
cartas topográficas, como así también los levantamientos realizados por restitución 
aerofotogramétrica. De estas cartas se pueden obtener datos respecto a los lugares aptos 
para obtener las capacidades de volumen requeridos para el almacenamiento de los 
materiales. 

También se pueden determinar los desniveles entre la zona de tratamiento o bene
ficio de los materiales de la mina y la de ubicación de la presa para las instalaciones de 
transporte hidráulico y además se pueden evaluar las cuencas de aporte para determi
nar los caudales que habrá que evacuar por la presa. 
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Figura 3.3. Cuenca de aporte del emplazamiento de la presa "El Chihuido" 

3.1.2. Estudios hidrológicos 

Para la ubicación de la presa es necesario conocer una serie de datos referidos al 
escurrimiento de agua por encima de la presa. La determinación del área que contribu
ye con agua al lugar del emplazamiento o cuenca de aporte, se determina con ayuda de 
pares de fotografías aéreas y con planimetría de la zona con curvas de nivel, obtenida 
de levantamientos topográficos o con trabajos de aerofotogrametría aérea. 

Una gran cuenca de aporte o superficie de drenaje agua arriba de una presa de cola 
generalmente requiere tomar algunas previsiones para derivar los caudales del escurri
miento, ya sea a través o debajo del área de depósito de materiales en ella. En algunos 
casos se debe incluir un dique separado del almacenamiento de agua para proveer a las 
operaciones de la planta de producción. 

Una pequeña cuenca de aporte producirá un escurrimiento de poco valor que usual
mente podrá ser incorporado al diseño del área de depósito por medio de un agranda
miento del sistema de decantación. 

Es necesario también efectuar estudios hidrológicos para detectar cualquier filtra
ción de agua bajo presión hidrostática en todo el volumen de fundación que puede afec
tar la estabilidad. 

La presencia de zonas débiles o permeables en el sustrato de la presa (bed rock), 
pueden desarrollar presiones hidrostáticas debajo de la presa cuando se agrega la sobre
carga del embalse. Esto crea una condición inestable para la base de la presa. Se pue
den instalar células de presión para medir estos parámetros. Es conveniente también 
estudiar los escurrimientos subterráneos en el entorno de la presa (ver fig. 3.4). 
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Figura 3.4. Piezómetro tipo. 

3.1.3. Estudios climatológicos 

La climatología juega un papel importante en la elección del sitio y diseño final de 
la presa de cola. Los principales factores a ser considerados son los siguientes: a) régi
men de lluvias; b) evaporación; c) temperaturas de congelación; d) duración de la esta
ción invernal, e) vientos, etc. 

Cuando los inviernos son largos y fríos, con muchas heladas y considerables neva
das, la construcción del dique es usualmente restringida a los meses de verano. Ello es 
debido a que el congelamiento del agua genera problemas importantes en el avance 
constructivo pues el hielo impide el drenaje de las aguas y la compactación se ve difi
cultada. Es de gran utilidad el conocimiento de la historia de las precipitaciones pluvia
les de la zona como así también de los escurrimientos superficiales, para tenerlos en 
cuenta e incluirlos en el cálculo de los efluentes de la presa de cola. Este conocimien
to implica tener determinadas las precipitaciones máximas por día y por hora en un 
período razonable de años, generalmente no menor de 50. Los datos climatológicos son 
obtenidos generalmente de los servicios meteorológicos gubernamentales o privados o 
por mediciones en el lugar. 
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I 
I3.1.4. Estudios geotécnicos para la fundación de las obras 

a. Investigación de la fundación 

Las investigaciones de las condiciones de fundación que se realizan para implan
tar una presa de desechos mineros son iguales a la que se realizan para una presa clási
ca. Las investigaciones de fundación usualmente incluyen ingeniería de mecánica de 
suelos e investigaciones geológicas tales como, exploraciones subsuperficiales, ensa
yos de laboratorio para conocer las características ingenieriles o calidad de los suelos y 
rocas de la fundación, permeabilidad, densidad, compresibilidad y resistencia al corte. 

Las investigaciones geológicas incluyen la preparación de un mapa superficial de 
los depósitos o rocas superficiales y cortes basados en el reconocimiento del área, como 
así también del estudio de fotografías aéreas estudiadas por el ingeniero o el geólogo. 
Se deberá hacer una evaluación del riesgo sísmico de la zona. Deberán estudiarse tam
bién las posibilidades de deslizamientos a producirse en la futura obra. Se estudiarán 
las fallas existentes y las zonas de rocas débiles y de las permeables. 

b. Investigaciones subterráneas 

Consisten en la ejecución de perforaciones de investigación con extracción de tes
tigos que son sometidos a ensayos para determinar las características mecánicas de las 
rocas de fundación. El número, ubicación, tipo y profundidad de las perforaciones 
depende del tipo y altura de la presa de desechos, como así también la geología del área. 

Se efectúan además mediciones de la resistencia in-situ de los suelos y de la dureza 
de la roca, además de la determinación de los niveles de agua subterránea. De las per
foraciones se suelen extraer muestras no disturbadas, tanto de suelos, como de rocas. A 
veces se acompañan las perforaciones con la excavación de trincheras a cielo abierto. 

También se efectúan estudios geofísicos, como por ejemplo sísmicos, que proveen 
información indirecta de la configuración del terreno de fundación. Los perfiles sísmi
cos sirven además para determinar las capas de agua en los diferentes sitios propuestos, 
y las características de los estratos de fundación, facilitando la selección y cuantifica
ción del material adicional de las inmediaciones para la construcción de la presa inicial. 
La ventaja de la investigación geofísica es su bajo costo relativo. 

La permeabilidad puede ser estudiada a través de las perforaciones por medio del 
método Lúgeon de caracterización de los suelos y rocas. Complementariamente pue
den utilizarse piezómetros a ser instalados por medio de perforaciones en ciertos pun
tos de los terraplenes, con el objeto de obtener observaciones continuas de las fluctua
ciones del nivel de agua en el lugar. 

c. Extracción de muestras de suelos y ensayos 

Los materiales a emplear en la construcción de una presa ae desechos mineros 
incluyen, además de los materiales de procesos de la planta minera, materiales del lugar 
tales como suelos y rocas que servirán para la construcción. Será necesario además 
conocer las características de los suelos y rocas de apoyo de las presas. 
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Para ello se deben sacar muestras, realizar ensayos granulométricos y clasificar los 
materiales según el sistema de Clasificación Unificado de Suelos. Se extraerán mues
tras no disturbadas a [m de obtener datos de la capacidad in-situ de los materiales 
correspondientes a las cargas actuales y humedad del terreno. Las muestras a extraer se 
separarán para dos fines: un pequeño grupo para la clasificación textural y otro grupo 
para detenninar las características físicas con contenidos de humedad simulados. 

El número de muestras no disturbadas serán las necesarias para detenninar las pro
piedades físicas de los suelos involucrados. Las detenninaciones incluyen usualmente 
el análisis mecánico, efectuado por medio de tamices, el ensayo con hidrómetro, la 
detenninación de la gravedad específica y de los límites de Atterberg. Los límites de 
Atterberg son ensayos de plasticidad que ponen de manifíesto la presencia y cantidad 
de material coloidal en arcillas. Los ensayos de compresión triaxial o corte directo de 
muestras no disturbadas o remodeladas penniten obtener los datos respecto a la resis
tencia al corte, consolidación y penneabilidad. 

Los dos tipos de ensayos in-situ, realizados con perforaciones, son el de penetra
ción, que nos da la capacidad del suelo a la penetración o capacidad soporte, y el de 
penneabilidad, que pennite obtener datos respecto a las características de filtración de 
los suelos de apoyo. 

El ensayo de penetración es una medida de la energía requerida para deslizar por 
penetración una punta nonnalizada en un suelo o roca. El método de ensayo es un pro
cedimiento empírico que se utiliza para estimar las características del soporte de los 
suelos, basados en la experiencia de suelos semejantes. Un ensayo Standard de pene
tración implica contar el número de caídas de un peso de 140 libras (aprox. 63,5 kg) 
desde una altura de 30 pulgadas (76,2 cm) para que baje la punta 1 pie (30,5 cm), sien
do la punta circular y de 2 pulgadas (5,08 cm) de diámetro. Se utiliza también un saca
muestra para obtener muestras de suelos, en las que se realizarán los ensayos de granu
lometría, la detenninación de los límites de Atterberg y la clasificación textural por el 
Sistema Unificado de Suelos (figura 3.5). Existen otras variaciones del ensayo de pene
tración como la del Cono Holandés. 

Los ensayos de penneabilidad son también muy usados por los diseñadores de pre
sas para conocer las características de los suelos o las rocas de apoyo. En el estudio de 
suelos se emplea el ensayo de carga hidráulica constante en una perforación, llenando 
con agua el hueco de la perforación, manteniendo siempre el mismo nivel por medio 
del agregado del líquido que sea necesario. A medida que va bajando el nivel se toman 
lecturas del volumen incorporado por la unidad de tiempo para mantener constante el 
nivel de agua en la perforación. 

Para la detenninación de la penneabilidad en las rocas se emplea el ensayo tipo 
Lúgeon que se realiza en perforaciones hechas con barrenos, colocando tapones de una 
cierta longitud en los extremos de los segmentos a investigar e inyectando agua a pre
sión y midiendo la cantidad de líquido que es absorbida en un detenninado tiempo. La 
unidad Lúgeon de penneabilidad, se expresa en litros por metro por minuto, para una 
presión que se incrementa de 2 hasta 10 Kg/crn2. Este ensayo es especialmente útil para 
investigar rocas con fallas o diaclasas y proyectar los tratamientos (inyecciones) a rea
lizar, especialmente cuando son necesarias cortinas de impenneabilización o para fijar 
posibles pérdidas a verificarse en obra. 
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d.	 Ensayos de laboratorio 

Las investigaciones de laboratorio de los materiales del lugar nos darán las carac
terísticas de los suelos y rocas de fundación que soportará la presa de desechos, como 
así también de los materiales elegidos, preferentemente en los alrededores (materiales 
de préstamos), para emplear en la construcción de las presas iniciales. 

La clase de investigaciones a realizar será determinada por un ingeniero en suelos así 
como la extracción de muestras representativas y la realización de los ensayos apropiados. 

Para muestras no disturbadas generalmente se realiza las siguientes determinacio
nes: 

l.	 Clasificación visual, límites de Atterberg y análisis mecánico de acuerdo con el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

2.	 Ensayos de muestras representativas que incluyen compresión y compresión 
triaxial, para obtener datos de resistencia al corte de los suelos de fundación y 
de la humedad natural, para muestras saturadas y ensayos de consolidación y 
permeabilidad. 

3.1.5. Estudio de los materiales a colocar 

Los materiales de préstamo necesarios para ser utilizados en los diques iniciales o 
bermas, también deben ser ensayados. Se hace usualmente la clasificación textural, la 
detenninación de los límites de Atterberg, ensayos de compactación, compresión tria
xial, consolidación y permeabilidad, sobre especímenes de suelos compactados a varias 
densidades y con contenidos de humedad variable. Se deben ensayar además los mate
riales de desechos, incluyendo la clasificación visual, la determinación de los limites de 
Atterberg, el análisis mecánico de clasificación de acuerdo al Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (fig. 3.5), la determinación de la gravedad específica o peso 
específico, el análisis químico, etc. Se harán también los mismos ensayos realizados en 
los materiales de fundación o a los materiales de préstamo para ser usados en la presa. 

3.1.5.1. Metodología de los ensayos 

Metodologia de las investigaciones a realizar tanto en el lugar como en el labora
torio para seleccionar materiales de cantera para los diques iniciales de las presas de 
desecho minero y para investigar las cualidades del terreno de implementación de obra. 

Secuencia de las actividades: 

1 - Recorrida del terreno y las instalaciones 

2 - Fotointerpretación 

3 - Confección de un plano general de suelos 

4 - Exploración in-situ: perforaciones, calicatas, pozos helix, excavaciones a cielo 
abierto. 
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION EN EL CAMPO SIMBOLOS 
(Se excluyen las partículas mayores de 7.6 cm (3 plg.) Y se basan las fracciones en DEL GRUPO NOMBRES TIPICOS 

pesos estimados. 1') 
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o GW:Jl cantidades apreciables de tamaños inlermedios. de grava y arena, con pocos finos N ~~~ !?5~ o ninguno. :::¡ ro·SZ m~ (/) a. CCII c" <{"'o-o. >Cllu>~ro Predominio de un tamaño o un tipo de tamaños, con Gravas mal graduadas, mezclas de'0 2 

i:2 0CII(/)E GPausencia de algunos intermedios. grava y arena, con pocos finos o lJ)~~ cf&w.!!! C)~<{_ CII ninguno.:::J
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6 g..m~~ 

Q) u"U~'O c{~t Fracción fina plásticaZ-';:;(Q Arenas limosas, mezclas de arena'CII"' wca. SC(para identificarla véase grupo CL).=:; ",CII", Y arcilla. 
c{~;tJ 
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Ml5:Jl c{::.=~ 
plásticos.

>-~gOa. Arcillas inorgánicas de baja o medio (/)EQ) 
Media o alla Nula a muy lenta Media plasticidad, arcillas con grava, arcillas ClO::::¡E~~ =:; arenosas, arcillas limosas, arcillas nobres. «2a;CII ::::¡ 

Urnas orgánicos y arcillas limosas
 
00;
 
w E 

OlLigera a media Lenta Ligera orgánicas de baja ptaslicidad. 
(/)'0
 
0'0
 limos inorgánicos, limos mlcaceos o --,CII Ligera a media Ligera a media Lenta a nula MH diatomáceos, limos elásticos. wB ° ¡jl'E >-~~(/) rr Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, .!!! 0=:'= Nula o ligera Nula Alta CH arcillas francas,
 

'O

Q) =:;O~ 

::::¡~r§.., Arcillas orgánicas de media o alta 
--'=:; "' Nula o ligera Nula a muy lenta Ligera a media OH plasticidad, limos orgánicos de plaslicidad 

SUELOS ALTAMENTE Fácilmente Identificables por su color, olor, sensación Turba y otros suelos altamente orgánicos. 
ORGÁNICOS 

PI 
esponjosa y. frecuentemente, por su textura fibrosa. 

(') Las partículas de 0.074 m de diámetro (malla N° 200) son las más pequeñas visibles a simple vista. 
(U) Para clasificación visual puede usarse 112 cm como equivalente a la abertura de la malla N° 4. 

Figura 3.5. Clasificación unificada de suelos. 
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4.1. Búsqueda de material cohesivo 

4.2. Búsqueda de material granular 

4.3. Búsqueda de material para filtros 

4.4. Búsqueda de material para protección de taludes 

5- Cubicación de yacimientos, determinación de materia orgánica y sales. La can
tidad deberá ser por lo menos el doble de la necesaria.
 

6 - Ensayos a realizar en:
 

•	 Suelos cohesivos: granulometría, límites de Atterberg, compactación, hidro
metría, peso específico, sales y materia orgánica, permeabilidad, consolida
ción, triaxiales, expansión 

•	 Suelos granulares: clasificación, densidad máxima y mínima, ensayo tria
xial, peso específico real, determinación de sales solubles y materia orgáni
ca, forma de los granos. 

3.1.6. Estudios de sismicidad 

Los diques de desechos mineros deben ser diseñados para resistir cualquier proba
ble actividad sísmica de la zona. Los datos de actividad sísmica son generalmente obte
nidos en la Argentina de estaciones del INPRES. 

3.1.7. Estudios de contaminación del medio ambiente 

Las consideraciones respecto al medio ambiente son muy importantes durante las 
etapas de los diseños de las áreas de depósito de los desechos mineros. 

Previsiones para el control del polvillo tanto como la prevención de la entrada de 
iones contaminantes al agua del subsuelo deben ser incluidas en el diseño. 



CAPíTULO 
"'. 

DISEÑO 

4.1. Generalidades 

El relleno hidráulico es un método utilizado para ubicar los desechos mineros. Se 
trataba de la ubicación de materiales de tal manera que iban de una zona de drenaje libre 
hasta una de alta impermeabilidad o núcleo impermeable. En California, Estados 
Unidos, hay aproximadamente 30 presas relativamente grandes construidas por relleno 
hidráulico desde 1850 hasta 1940. La debilidad de este método fue comprobada duran
te el terremoto del 9 de Febrero de 1971 (6,4 en la escala de Richter) que produjo la 
destrucción de la Lower San Fernando Dam debido a la susceptibilidad a la licuefac
ción de los materiales usad.... :>. 

También se utilizó el método "semi-hidráulico" que consistía en transportar los 
desechos con vehículos y luego distribuirlos por métodos hidráulicos. Mediante este 
método se vuelcan los rellenos en las zonas de iniciación por medio de camiones. 

4.2. Planteo de alternativas y determinación de costos 

En todo diseño de ingeniería el problema principal es realizar una obra para con
seguir un fin o beneficio, de la forma más conveniente desde el punto de vista econó
mico. 

Sabemos que un ingeniero es un técnico que aplica leyes comunes de la fisica para 
hacer obras lo más económicamente posible. Por este motivo ante la necesidad de plante
ar un proyecto de ingeniería nuevo, la forma más conveniente será la de considerar varias 
alternativas del mismo, desarrolladas primeramente a nivel preliminar, calculando los cos
tos de las obras de las minas y de la planta de beneficio (depósito de desechos, provisión 
de agua, reciclaje de agua, producción de energía hidroeléctrica para la planta, etc.). 

Se deberán estudiar las inversiones y los créditos a los que se tenga acceso, deter
minando para cada alternativa las relaciones beneficios/costos o las tasas internas de 
retorno (TIR) de las inversiones. 
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Figura 4.1. Presa de cola de la mina La Alumbrera (año 2002). 

En plantas de gran desarrollo será necesario plantear las alternativas por niveles, a 
saber, prefactibilidad, factibilidad y proyecto, a fin de no efectuar gastos innecesarios. 

4.3. Diseño del dique 

4.3.1. Zonificación, filtros y drenes 

El verdadero "relleno hidráulico" está compuesto de arcillas limosas en el núcleo 
y arenas y gravas en los espaldones. Se supone que la pulpa de desecho transportada 
segrega el líquido y deposita el material grueso en los espaldones y los finos en el 
núcleo. El material del núcleo se coloca como una mezcla de lodo. Inmediatamente des
pués comienza el asentamiento. Si es excesivamente fmo, o especialmente si es coloi
dal, el material de núcleo puede permanecer en suspensión por largo tiempo. 

En contraposición las arenas y gravas pueden tender a estabilizarse rápidamente y 
ganar resistencia en corto tiempo. De esta manera el espald~n puede servir como un 
contenedor de un núcleo que puede estar en una condición semilíquida por muchos 
meses. 

Generalmente las presas de relleno hidráulico tienen un factor de seguridad bajo 
durante la construcción que posteriormente va aumentando cuando se va consolidando. 
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Regla 1: La permeabilidad en los espaldones debe ser varios cientos (100 a 700) 
de veces mayor que en el núcleo. 

Regla 2: La supervisión de campo es especialmente importante para controlar la 
gradación del material depositado. Es importante controlar la inclusión de len
tes de arena en el núcleo. 

Regla 3: La inclusión de material de núcleo en los espaldones es negativa. Algunas 
especificaciones imponen la remoción de estos materiales. 

Regla 4: El material coloidal no debe ser ubicado en el núcleo porque inhibe la 
consolidación. 

Regla 5: No se deben usar materiales finos muy uniformes en los rellenos hidráu
licos. Para los espaldones se deben utilizar graduaciones no uniformes. Los 
materiales uniformes están sujetos o son susceptibles a deslizamientos. 

En muchos casos los diques de colas (tailing dams) son construidos con la fracción 
arenosa de los desechos rocosos y de las fracciones más finas, conocidas como "sli
mes", que son colocadas detrás de las presas juntamente con el agua de transporte. 

La separación entre arena y material fmo se efectúa por métodos ciclónicos y/o 
gravitacionales. La arena es depositada hidráulicamente con lo cual se consiguen den
sidades relativas entre 25% y 45%. Son las más expuestas a licuefacción por el méto
do de aguas arriba. 

Hay pocos casos de construcción con el método de aguas arriba. Se conocen varios 
ejemplos de falla de estas presas como la producida por el terremoto de La Ligua, Chile, 
en 1965; la falla de la vieja presa de El Cobre, que fue construida nuevamente en 1930. 
Cuando falló tenía 33m y una pendiente del 35% al 40%. Fue construida hidráulicamen
te aunque la separación de arenas y finos fue realizada por métodos gravitacionales. En 

A. Relleno de espaldones. 

B. Sistema de filtro de drenaje. 

C. Núcleo. 

G D. Inyecciones de fundación. 

E. Depósitos de desecho. 
F 

F. Agua del embalse. 

G. Perfil corriente de la presa. 

H. Perfil futuro de la presa. 

leo 

Figura 4·2 . Corte transversal de una presa 
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este caso los desechos fueron depositados cerca del contorno de la presa por medio de 
tubos. Las fracciones más gruesas fueron colocadas en el contorno. 

Se tiende actualmente a crear una nueva técnica de diseño para las presas de des
echos mineros de la misma forma que las presas convencionales. Las presas de des
echos son a menudo estructuradas con materiales de baja calidad. Generalmente se trata 
de ubicar los materiales de desechos en terrenos de mínima superficie por el costo de 
la tierra en el entorno de ciertas explotaciones. 

Las estructuras de decantación para remover la franja de líquido de los "barros", 
consisten en compartimientos de decantación construidos con maderas. La composi
ción química del fluido puede hacer llegar a tener que usar madera tratada (ver fig. 4.3). 

Puntos a tener en cuenta: 
a - Estabilidad del depósito 
b - Control de los líquidos tanto en el embanque como en su fundación 
c - Maximización de los volúmenes de depósito 
d - Minimización de los costos de mantenimiento 
e - Condiciones ambientales 

Como ejemplo de un accidente de destrucción de una presa podemos mencionar la 
falla por licuefacción producida en una presa en Texas, Estados Unidos. En 1966 se pro
dujo un amplio deslizamiento en el costado sudoeste de la presa, con un volumen inicial 
de l30.000m3, y un desplazamiento de 140 m. Para el análisis de las causa de la rotura: 

l)	 Se instalaron 44 piezómetros y una serie de tubos horizontales como drenaje en 
el pié del talud. Estos drenes horizontales consistían en tubos de PVC de 5cm 
de diámetro y con perforaciones de 0,2mm de diámetro. 

2) Se vertió grava y se colocaron tubos de PVC perforados en la cara opuesta al 
deslizamiento a fin de estabilizar las sucesivas capas de yeso. 

3) Se exploraron las características del embanque con perforaciones o con pozos 
helix, tomando muestras no disturbadas. 

4) Verificación del "círculo de deslizamiento". Se puso de manifiesto que el des
lizamiento no pudo producirse por falla de talud (se computaron factores de 
seguridad de 2 o más) si no que se produjo por licuefacción. 

Conclusiones y principios que surgen del caso: 

Se deben cuidar los siguientes factores:
 

1) Dotar a la presa de un buen sistema de drenes.
 

2) Construir un drenaje interno eficaz para mantener una base con estabilidad sufi

ciente. 

3) Realizar inspecciones visuales cotidianas con un seguimiento de los niveles de 
los piezómetros para evaluar la eficacia de los drenes. 

4) Evaluar y analizar la estabilidad para reponer las condiciones en caso de tener 
coeficientes de seguridad inapropiados. 
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Figura 4-3. Corte transversal de una presa (Bul!. 97. ICOLD 1994). 
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4.3.2. Control del agua de filtración. 

El movimiento del agua, a través de la presa debe ser controlado exhaustivamente 
durante la construcción de la presa inicial, determinando la línea de filtración a través 
de ella para que el trabajo de los drenes pueda ser conocido. En la mayoría de los 
embalses de desechos se producirá una percolación del agua en forma vertical a través 
del fondo de la presa y horizontalmente hacia la cara de agua abajo. La cantidad de agua 
de percolación o agua de filtración en la cara de agua abajo puede condicionar la esta
bilidad del aprovechamiento total. 

Una presa inicial construida con buenos materiales del lugar y bien compactada 
puede requerir el empleo de filtros agua arriba, para drenar o desaguar hacia afuera el 
agua de tal forma que la presa no resulte saturada. 

Los estudios de prefactibilidad pueden detectar las presiones de percolación que 
deberán ser minimizadas. Los filtros mantendrán el nivel freático del agua cerca del pie 
y no cerca del coronamiento. Para incrementar la estabilidad de la estructura de arenas 
considerablemente se deben tener en cuenta los siguientes valores límites: 

<p de arenas secas = 3So 
<p de arenas saturadas = 27° 

donde <p (Fi) es el ángulo de fricción. 

Un dren o sistema de filtro es considerado apto cuando puede controlar las filtra
ciones. Puede utilizarse un dren tubular, un dren tipo blanket o tipo manta, o una com
binación de drenes. 

Un tubo perforado paralelo al pié de agua arriba conectado con un dren al pié de 
agua abajo servirá para drenar el agua. El tubo será perforado solamente en la mitad 
más baja e irá con una cama de grava, protegida por filtros de arena. Los tamaños y gra
daciones de este material de filtro son críticos y deben ser seleccionados para cada caso 
en particular. 

A fin de mejorar el funcionamiento del tubo perforado será conveniente instalar un 
dren tipo blanket desde la parte de agua arriba y hasta la zona de perforaciones del tubo 
a fin de facilitar la evacuación del agua. 

El material de los drenes no deberá presentar problemas químicos, por ejemplo, 
drenes con rocas de carbonatos, si el agua de filtración es preponderantemente de tipo 
ácido. 

Un cuidadoso diseño de capas drenantes asegura una operación satisfactoria duran
te muchos años. Una capacidad de drenaje sobredimensionada será útil con el tiempo, 
cuando el nivel de operatividad decrece. 

4.3.2.1. Filtros 

Cuando se tienen materiales de diferentes gradaciones se debe interponer una zona 
de filtros. El filtro debe tener una gradación tal que impida el pasaje de las partículas 
del manto anterior al manto que sigue. 

Donde el dique contiene zonas de materiales de diferentes gradaciones estos deben 
separarse por medio de zonas de filtros, para prevenir sifonajes. 
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El filtro debe cumplir dos requerimientos: 
1) Debe ser más permeable que el suelo fino adyacente de forma que éste drene 

libremente. 
2) Debe tener una gradación para prevenir el pasaje de las partículas de suelo hacia 

el manto drenante. 
3» Debe tenerse un particular cuidado de que no ocurra segregación durante la 

construcción. 

LEYES DE FILTROS: 

1) D 15 (del filtro) 
D 85 (suelo) 

menor de 5 

2) D 50 (filtro) 
D 50 (suelo) 

menor de 25 

3) D 15 (filtro) 
D 15 (suelo) 

mayor de 5 

.. D15 es el diámetro tal que solo el 15 % del peso de las partículas son menores que él. 

4) El material de filtro deberá ser bien graduado; no deberá tener ausencia de nin
gún tamaño de material. 

5) El filtro no contendrá más del 5% (en peso) de partículas más finas que las 
correspondientes al tamiz N° 200. Los finos deben ser carentes de cohesión. 

6) El coeficiente de uniformidad del filtro deberá ser menor de 20. 

Si las diferencias de graduación son grandes se pueden requerir dos o más capas 
para encontrar el mejor sistema. Normalmente las capas de filtro necesitan solo lOa 20 
pies de ancho (3,05 a 6,1 m) a lo largo del pie de la presa inicial. 

Cuando la presa inicial a ser construida es larga y los materiales elegidos se consi
guen en cantidad, será superior y de menor costo una presa zonificada hecha de roca, 
grav y arena. 

Todo el agua que alcanza la cara interna tendrá libre acceso a través del otro pie de 
la presa. De este modo los peligros del sifonaje serán reducidos y el nivel del agua fre
ática permanecerá bajo. En algunos casos se podrá observar un poco de agua en el pie 
exterior de la presa pero si se quiere evitar este mal aspecto, puede colectarse en depó
sitos o colectarla y bombearla afuera para usarla nuevamente o tratarla. 

Este tipo de presa debe ser bien compactada para que tenga buena resistencia al 
corte. La presa inicial no debe ser erigida en o sobre aguas artesianas. Si se desarrollan 
presiones en la fundación o debajo del pie después que la presa fue construida, hay 
posibilidad que haya peligro de sifonaje, con su consiguiente inestabilidad estructural. 
Esto puede ser controlado por medio de pozos de alivio de presión. El espaciamiento 
de estos pozos, su profundidad, diseño, y monitoreo se pueden consultar en el manual 
para presas hidráulicas "Earth Fill", publicado por el U. S. Bureau of Reclamation, 
Corp of Engineers de Estados Unidos. 
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Si se deposita una carpeta (blanket) de limos en el terreno natural se evitará la per
colación a través de éste. Debe tenerse en cu~nta que hay considerables pérdidas de 
agua en la interfase de "agua/suelo natural" en el término del talud de agua arriba. 

Los limos que fluyen por el método ciclónico pueden ser colocados en el terreno 
superficial primero, con la adición de barros depositados por las canillas de deposición 
(spigots) para que se forme una carpeta impermeable que se ubica en la parte de arriba 
del terreno. Cuando las capas de barro presentan alturas de 3 a 4m pueden hacer tender 
a cero la percolación vertical. 

En definitiva "el control" es la llave del éxito para combatir la percolación. Para 
mantenerla en un mínimo, donde sea necesario, por ejemplo donde se tengan efluentes 
venenosos o radioactivos, deberá utilizarse una presa impermeable. Toda otra presa se 
construirá con una "presa inicial" previa de tipo permeable (o impermeable con drenes) 
en la cual la percolación es controlada para pasar luego a un tratamiento, curso o esca
pe o alguna parte de la cuenca imbrifera. Muchas presas de desecho con núcleo de arci
lla en la "presa inicial" han sido erigidas sin la provisión de drenes pero han operado 
exitosamente por el mantenimiento de una capa de arena. 

4.3.2.2. Sifonaje 

Debajo de una presa se establece un flujo de filtración de agua con una velocidad 
que si excede a la necesaria para el transporte de partículas las arrastrará y producirá el 
fenómeno conocido como falla por sifonaje ó tubificación (ver figura 4-4). 

NAM 

I ---..:- -_...~ .r.6Q'--- _....~/. ---_...:..._
~--_._~ 

~ 

Figura 4-4 . Gráfico para el estudio del sifonaje. 
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Ejemplo del cálculo de condiciones de sifonaje 

Datos:
 
m = 1.160 tn/m3 Peso específico medio material.
 
w = 1.000 tn/m3 Peso específico agua.
 

a) Gradiente crítico:
 
i = mi w 1. 160/1 000 = 1,16
 

b) Gradiente de salida. (cuña ABe) 

H = 6.00 m L'= 1,50 m
 
nc = 10 dH = H/nc = 6,0/10 = 0,6
 
IS = dR/L'= 0,6/1,5 = 0,4 menor que 1,16 = ic
 
S = ic/is = 1,16 10,4 = 2,9 susceptibilidad a tubificación
 

4.3.3. Estabilidad del talud 

La estabilidad de los taludes de la presa depende de la resistencia a la fricción del 
material granular que confonna el cuerpo de la misma y del suelo o roca de fundación. 
El suelo y la roca fallarán si las tensiones en cualquier plano exceden los valores de las 
resistencias al corte de los mismos. 

La pendiente pennisible del talud depende de: 
1) Resistencia al corte del material granular, del suelo o roca de fundación. 
2) Peso específico del materia!. 
3) Altura de la presa. 
4) Distribución de la presión del agua. 

Cuando la presa es construida sobre una fundación resistente o rocosa (bed rock) 
la pendiente del talud dependerá de la resistencia al corte del material que confonna su 
cuerpo. Cuando la presa es construida sobre una fundación débil el talud estable depen
derá de la resistencia al corte del material de fundación. 

La granulometría de los desechos mineros con el cual se construye la presa, o sea 
la proporción de los diferentes tamaños de los granos, incluyendo los ultrafinos o coloi
dales, influyen notablemente en las relaciones de estabilidad (figura 4-5). 

En la mayoría de los casos los procesos de transporte hacen que los materiales sean 
depositados en la presa y se efectúe una clasificación natural de fracciones de arenas 
más gruesas, más penneables, a fracciones más finas, fonnando una playa de arenas. 
La baja resistencia y baja penneabilidad de las fracciones limosas hace que sean depo
sitadas atrás del área de depósito, bien lejos de la estructura de la presa. 

La resistencia de la presa inicial es la que controla la estabilidad en los primeros 
meses de vida de una presa nueva. 

Las fracciones finas pueden formar capas que afectan la estabilidad de la presa por 
muchos años. Estos depósitos de finos pueden ser debidos a un mal manejo de colocación 
de los materiales. La relación de la deposición de materiales de desecho y la relación de 
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TIPO DE DIQUE CARACTERISTICAS DEL CIMIENTO TIPO DE ROTURA 

Diques delgados 
(construcción hacia atras) 

Diques gruesos 
sobre cimiento ptano 

Diques gruesos sobre 
cimienlo irregular o 
heterogéneo. 

Diques con fuertes 
gradientes hidráulicos 

Cimiento firme 
[ Cimiento flojo 

unea de saturación 
alejada del paramentoCimiento firme 

~exterior 

Id. próxima al paramento 

Capa débil en IL.S. alejada
 
el contacto con
 

LL.S. próximael cimiento 

Cimiento flojo [En todos los casos 

Cimiento quebrado 

Cimiento con zonas 
[ blandas 

Procedentes de los lodos 
Surgencias ocluidasFiltraciones
 

aflorantes
 Roturas de núcleos,
[ pantallas o tapices 

Sironamienlo del
 
cimiento a través
 
de capas permeables
 

1. Circular, pasando por el pie y Iras el espaldón 
granular, a través de los lodos. 

2. Circular, atravesando el cimiento. 

3. Deslizamiento superficial plano (ev. según cuñas) 

4. Deslizamiento cirudar de pie. 

5. Deslizamiento plano con salida curva al pie. 

6. Deslizamiento mixto con tramo recto siguiendo 
la capa débil. Eventualmente asimilable a un 
sistema de cuñas. 

7. Deslizamiento curvo con desarrollo por el ci· 
miento y salida a cierta distancia del pie del dique. 

8. Deslizamiento o fisuración según el quiebro. 

9. Fisuración por asentamiento diferencial. 

10. Erosión remontante o regresiva. 

11. Deslizamientos superpuestos. 

12. Erosión interna. con cavidades en la base 
del dique y escape de los lodos. 

2 

Figura 4-5. Formas de rotura de dique (Manual para diseño de escombreras y presas de residuos 
mineros. F.J. Ayala y J.M. Rodrfguez). 
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crecimiento en altura de los depósitos son factores muy importantes que afectan el buen 
trabajo de la presa porque afecta el grado de consolidación de los terraplenes. 

Los análisis teóricos de estabilidad son herramientas útiles que proveen datos para 
decisiones basadas en la experiencia y juzgamiento. 

El método de Bishop (figs. 4.6 y 4.7) es uno de los más utilizados para el cálculo 
teórico de la estabilidad. 

Muchas presas pueden alcanzar grandes alturas sin tener una óptima consolidación, 
pero aún así tienen un buen grado de seguridad, aunque la resistencia puede estar deba
jo del nivel crítico (fig. 4.7). Para eventos sísmicos el agua representa un elemento des
favorable o adverso para la estabilidad debido a que causa una caída en la cohesión apa
rente y reduce la resistencia al corte. 

Las propiedades fisicas de los materiales de desechos mineros pueden ser determi
nados por pruebas de laboratorio, ensayos de fricción o cohesión, y por ensayos triaxia
les drenados, no drenados, lentos, rápidos, consolidados, o corte directo, de acuerdo a 
las condiciones de funcionamiento en obras que se quieren analizar. 

Para este tipo de cálculos existen numerosos programas de software como el que 
aparece en la página 40. 

donde: 

w 
W = peso del elemento considerado.
 
P = presión normal.
 
P= ángulo de fricción, interna del material.
 
S = p tg p + C
 
c = cohesión del material.
 
p=cr-v
 
v = presión de poros
 
cr = presión efectiva.
 

Figura 4.6 Método de Bishop 

donde:
 

W = peso del elemento considerado.
 

NW = componente tangencial.
 

P = presión normal a la superficie de
 
deslizamiento del elemento considerado. 

e =p =ángulo del elemento considerado con 
respecIo a la vcrtical. 

s = resistencia al deslizamiento. 

Figura 4.7. Polfgono de fuerzas 
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Figura 4.8 Modelo de bloque de deslizamiento (Newmark, 1965) 

SLOPE/W© 2004 
Slope stability analysis. 

Typical Applications 
SlOPEJW can model almost aoy 
stability problem Including: 

.. Natural earth and lock sfopes 

.. Sloping exc8vations 

Jo Earth embankments 

Jo Open-plt high wa,lls 

Jo Anchored retaining structute5 

.. Berms at the toe af a slope 

Jo Surcharges at the top of a slope 

,. EartJ1 reinforcement, Including soil 
naíls and geofabrics 

,. Seismic and earthquake loading 

Jo Teoslon C13Cks 

Jo Partial and tolal submergenc.e 
Jo Line load at any point 

Jo Unsaturated soll behavior 

Jo plus many mOte! 

liI GeoStudid" 
One Model. One Tool. Many Analyses. 

Comprehensive and Powerful 
SlOPE/'N is the leading software product 101 computing (he factor of safety 01 
earth and rock slopes. With SlOPENI, you can anafyze both simple and complex 
problems for a variety af slip surlace shapes, pore-water pressure conditlons. soil 
properties, analysis melhods and loading conditions. 

Using llmit equilibrium, SlOPE/W can model heterogeneous soil types, complex 
suaographic and slip surface geometry, and variable pore-water pressure condl· 
tions using a large selectlon of soil models. Analyses can be perlormed usíng 
deterministlc or probabilisUc Input paramelers. Slresses computed by a tlnlte 
element stress analysis may be used In addltion to the limil equitibrium computa· 
tioos for the mosl complete stope stabifity analysis availabte. 

With thJs comprehenslve range of features, SlOPE/W can be used lo analyze 
almost any slope stability problem you wiJI encounter in your geotechnical. civil, 
and mining engineering prolects. 

Easy to Use 
Defining a Stability Problem
 
The unique CAO·like technology in SlOPErN allows you to create your geometry
 
by drawing it on the screen. You can even lmport a OXF pictute lo assist you.
 
!hen choose an analysis method, specify soil properties and pare-water pres

sures, define reinforcement loads, and create your trial slip surfaces. U you make
 
a místake. you can corred it using the Undo command.
 

Viewlng 'he Results
 
Once you have solved your stabllity problern, SLOPEJW oHers many OOols for
 
viewing the results. Display the minimum slip surface and factor of safety, or vlew
 
each ano individually. View ínformalíon about the critical slip surlace. includlng
 
the total sliding mass. a free body diagram and i1; force potygon showing the
 
fOfces acting on each sUce. Contour the factors of safety, or show plots of com

puted parameters. Then prepare the results for yOur report by adding teX! labels.
 
axes. and pictures to the drawíng.
 

Integrated with Other Applications 
Use pore-water pressures from SEEP/W, SIGMAIW. QUAKEIW or VADOSf/W 
Usrng finite element computed pare-water pressures in SLOPEJW makes it 
posslble to deal with highly irregular saturated/unsaturated conditlons or translent 
pore-water pressure condltlons In a stability analys~. For example. you can 
analyze changes In stability as ttle pore-water pressure changes with tlme. 

U.. S1".... lrom SIGMA/W or QUAKE/W 
Uslng tinite eJement computed st,esses in SlOPE/W aUows you lo conduct a 
slabllity analysis In addltlon lo a static deformaHon or dynamlc earthquake 
analysls. For example, you can compute the mlnimum tactor of satety that wlll be 
reached during an earthquake, or you can find the resulting permanent defonna· 
tion, lf any. using a Newmark-type procedure. 

Fig. 4.9. Programa Slope/w 
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4.3.4. Estabilidad con acciones sísmicas 

Existen métodos empíricos como los de Conlin (1987) y Lo (1988) que indican los 
comportamientos de las presas de desechos frente a acciones sísmicas en función de la 
magnitud del sismo, especialmente referidos a las construidas por el método más viejo: 
de aguas arriba. 

Para presas de desechos construidas de escollera, de tierra o bien de arena compac
tada y densa se pueden efectuar análisis tales como los de Seed (1979), Newmark 
(1965) y Houston (1987). Sin embargo, para las presas de desechos que presentan como 
material de base arenas de densidad media se debe poner especial atención al efectuar 
los análisis. Estos métodos irán comenzando por los más simples hasta los más com
plejos y costosos de acuerdo a la necesidad. 

Los principales son los siguientes: 

1) Equilibrio de límite estático, usando la resistencia correspondiente al estado 
elástico-plástico o residual. En este tipo de análisis de la resistencia residual a lo largo 
de una cara potencial de fractura o falla se emplea un análisis de estabilidad correspon
diente a un límite convencional de equilibrio estático. Las fuerzas de inercia causadas 
por el sismo no están incluidas debido a que son de muy corta duración y se asume que 
la presa es capaz de absorber cualquier movimiento resultante de esas fuerzas de iner
cia. 

Este es un método de análisis barato y representa la peor condición posible que se 
puede desarrollar durante un sismo para una presa que presenta materiales no cohesi
vos, saturados, para bajas o medianas densidades, que son justo las que corresponden a 
las presas de cola. 

Si una presa resulta ser segura con este análisis, y agregadas las deformaciones 
asociadas alcanza la condición del estado residual, no es necesario realizar análisis más 
sofisticados. 

Por otra parte si el análisis indica que puede existir algún problema de estabilidad, 
se intentará realizar un análisis de estabilidad sísmica simplificado o un análisis por ele
mentos finitos, dinámico, para controlar si el terremoto o sismo de diseño es capaz de 
disparar el proceso que conduce al estado de la condición de resistencia residual. 

2) Análisis simplificado de estabilidad sísmica 
Ese método implica cumplir una evaluación mínima de los siguientes factores: 
a) Conocer un terremoto de diseño con sus parámetros expresados a menudo como 

un coeficiente sísmico. 
b) La presión de poros sísmica, que se da tanto en el material de presa como en la 

fundación, evaluada a menudo con la ayuda de ensayos de laboratorio o con 
correlaciones respecto a ensayos in-situ. 

c) De las fuerzas adicionales del embalse, resultantes de la pérdida de resistencia 
parcial o total en los materiales, debido a los movimientos o sacudidas del 
sismo, que se pueden simular con los programas tipo "shake". Se establecerá un 
análisis de estabilidad adecuado post - terremoto, incorporando los factores que 
hemos descripto, con lo cual se consigue una mayor aproximación. 
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3) Análisis sísmico de estabilidad por medio de los elementos finitos: 
Es el mejor método en la actualidad. Implica la presencia de expertos en presas y 

de analistas de computación como así también obtener una serie de datos para alimen
tar los programas. Este método se ha hecho muy común gracias a los avances en la tec~ 

nología de la computación. 
Se ve en la figura 4.10 un programa comercial para análisis sísmico (Sigma/W). 

SIGMA/W© 2004
 
Stress and deformation analysis. 

Typical Applications 
SIGMA/W can model almost any 
slressldeformation problem including: 

•	 Seltlement of foolings, ftuid-filled 
lanks, or earth slructures 

•	 Deformallon wilhin or undernealh 
an embankmenl or earth dam 

•	 Closure around a lunnel 

•	 Laleral movemenl of braced or 
anchored excavalions and surlace 
seltlemenl around lhe excavalion 

•	 Floor rebound of open-pil, sloping 
excavations 

•	 Volume changes (uncoupled 
conso/idalion or heave) resulting 
from pore-water pressure changes 

•	 Slaged fill placemenl, earth 
removal 

•	 Soil·slruclure inleraclion, including 
free un·bonded anehors, cross 
excavalion slruls, and lrusses 

•	 Fully-coupled consolidallon 
analysis (wilh SEEP/W) 

•	 plus many more! 

iI GeoStudi6
 
One Model. One Tool. Many Analyses. 

Comprehensive and Powerful 
SIGMA/W is a finile elemenl software produellhal can be used lo perlorm slress 
and deformalion analyses of earth slruetures. lis eomprehensive formulalion 
makes il possible lo analyze bolh simple and highly complex problems. For 
example, you can perlorm a simple linear elaslie deformalion analysis or a highly 
sophisliealed, nonlinear elaslic-plaslie effeelive slress analysis. 

The many eonstilutive soil models allow you lo represenl a wide range of soils or 
slruelural malerials. In addilion, when eoupled wilh SEEP/W, SIGMA/W can 
modellhe pore-waler pressure generalion and dissipalion in a soll slructure in 
response lo extemal loads. 

These fealures enable SIGMA/W to analyze almost any stress or deformation 
problem you wlll encounter in geolechnical, civil, and mining engineering pro
jecls. 

Easy to Use 
Deftnlng a Stress and Deformation Problem
 
The unlque CAD·like lechnology in SIGMA/W allows you to generale your finite
 
element mesh by drawing reglons on the sereen. You can lhen speeify material
 
properties and inleractively apply boundary eondilions, slructural elemenls,
 
trusses, and fill or excavation layers. If you make a mistake, you can correet it
 
using lhe Undo command.
 

Vlewing the Resulls
 
Once you have solved your problem, SIGMA/W offers many tools for viewing re·
 
sulls. View a deformed mesh or displacement veclors at any magniflcation. Gen

erale conlours or x-y plols 01 more lhan 30 computed parameters, Including de·
 
formation, lotal and effective stress, slrain and pore-water pressure. Display
 
shaded yield zones. View the slress slate at any node or elemenl Gauss poinl as a
 
Mohr Cirele with lhe assoclaled space·force diagrams. Plol shear or momenl
 
distribulion along slruelural elemenls, Then export lhe resulls inlo other applica

tions, such as Microsoft Excel or Word, Ior further analysis or to prepare presenta

lions.
 

Integrated with Other Applications 
Use SIGMA/W stresses in SLOPE/W or QUAKE/W 
Using finite elemenl computed stresses in SLOPE/W makes it possible to eonduct 
a rigorous stability analysis using the same stress values resulling from lhe 
deformation analysis. In addition, you can use SIGMA/W stresses as the initial 
stress state for a dynamic earthquake analysis in QUAKE/W. 

Use SIGMA/W pore-water pressures in SLOPE/W or SEEP/W 
Excess pore-water pressures generated by static loading, such as fill placemenl, 
can be brought into SEEP/W lo study how long il takes to disslpale lhe excess 
pressures in lhe Ioundation. You can use SLOPE/W lo analyze lhe effect of lhese 
excess pressures on stability during construction, allowing you to determine lhe 
need for staged loading. 

Fig. 4.10. Folleto explicativo del software 8igma-W 
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Se debe poner atención al analizar las presas de colas dado que están construidas 
con arenas de densidad media. Por tal motivo la Comisión Internacional de Grandes 
Presas creó hace pocos años una comisión especial de presas de desechos mineros e 
industriales. 

Síntesis de los métodos de evaluación: 

a) Equilibrio límite estático usando la resistencia correspondiente al estado elas
to-plástico o residual. Se lo analiza a lo largo de una cara transversal de deslizamiento. 
Método muy poco complicado y representa la peor posible condición. Si resulta segu
ra con este análisis no hace falta hacer otros. 

b) Análisis simplificado de estabilidad sísmica. Implica conocer: 
1. Terremoto de diseño 
2. Presión de poros sísmica evaluada por método laboratorio 
3. Fuerzas adicionales del embalse (Programa Shake) 

c) Análisis de estabilidad por medio del método de elementos finitos. 

4.3.5. Procedimiento resumido para diseño 

Para proyectar el método de colocación de los materiales para construir una presa 
de desechos mineros se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Selección de los materiales: 
Estos deben poseer la propiedad de tener una rápida desintegración cuando son 

sumergidos en agua. Una experiencia práctica es poner un cubo de suelo de 5 cm de 
lado en agua; a los 10 minutos deberá estar por lo menos 2/3 del volumen desintegra
do. El contenido de partículas de arcilla no deberá ser superior a 15%; para granito dete
riorado no deberá superar el 30%. 

b) Talud de la presa: 
Cuando los materiales de la presa están comprendidos entre los indicados en el 

punto anterior, se puede estimar el talud a dar a la presa por la siguiente fórmula: 

, e en m , 
:) 

N = 2,8 H (H y e en m) 

H
 

Ejemplo: 

N = 2,8 x 6,0 + e = 17,60 m 

H = 6,0 m ; e ""'0,8 m 

N 

Figura 4·11 . Estimación del talud. 
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c) Trabajos de drenaje: 
La presa llevará un filtro de drenaje en el talud de agua abajo: Adicionalmente se 

ubicarán pozos de drenaje, rellenos de arena como así también zanjas, blankets o camas 
de arena. 

d) Control de la velocidad de sedimentación por transporte hidráulico: 
Se efectúa tomando capas comprendidas entre O,Sm y l,Om. Una capa se comple

ta como máximo entre 1 y 3 días. 
Para presas muy grandes o altas la velocidad de elevación de presa que puede 

adoptarse como máximo varía de O,2m a O,3m / día. 

e) Control de la densidad: 
De acuerdo a la experimentación, el contenido de agua de la lechada debe estar 

alrededor del 37 a 42%. Se deben efectuar mediciones constantemente durante la cons
trucción para prevenir que la lechada sea demasiado espesa o demasiado fluida. 

f) En zonas sísmicas: 
El contenido de agua del cuerpo de la presa se reducirá al 24 - 26%. 
La disipación de la presión de poros deberá estar concluida en general a los 4 

meses. La presa en ese caso llega a estar uniforme y compactada, satisfaciendo los 
requerimientos de estabilidad. 



CAPíTULO 
CONSTRUCCiÓN 

DE LA PRIMERA FASE 

5.1. Dique inicial 

La preparación del lugar para el dique inicial implica la remoción de árboles, male
zas, monte bajo u otra vegetación, raíces largas, capa vegetal superior del suelo y sue
los livianos u otros suelos objetables dado que las investigaciones demuestren que no 
proveen un adecuado soporte para la presa o sus instalaciones complementarias. 

Los procedimientos constructivos para la presa inicial son muy similares a aque
llos utilizados para las presas de tierra o de escollera (rockfill). 

Un estudio del suelo y el terreno en cuanto a sus condiciones pueden indicar que 
sea necesaria la instalación de una pantalla de impermeabilización (cutt off) o un siste
ma de drenaje debajo de la presa para controlar la percolación o filtraciones. 

Los materiales finos son colocados en capas con la humedad óptima para la com
pactación y son compactados hasta una densidad conforme a la resistencia deseada y 
las propiedades de permeabilidad necesarias. 

Los suelos son generalmente dejados en delgadas capas, del orden de 15 a 30cm, 
y compactados con equipos pesados tales como pata de cabra, rodillos neumáticos o 
rodillos vibratorios. Los enrocados son depositados en capas de 30 a 60cm y compac
tados con rodillos vibratorios. Estos trabajos deben ser controlados por un ingeniero en 
suelos. 

5.2. Tipos 

Ejemplos: 

a) Las presas iniciales son construidas según una variedad de diseños básicos. 
Probablemente el más simple es aquel que utiliza el material aluvial que se consigue 
fácilmente en sitios cercanos a la obra, y puede ser transportado por carros móviles, a 
medida que se va levantando la presa. 
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b) Una presa inicial, como la de la mina San Miguel, fue erigida con material alu
vial con la instalación de ranura o zanjas en los ángulos rectos a la berma. Estas zanjas 
fueron excavadas en lugares selectos de la fundación donde podrían ocurrir percolacio
nes y fueron cortados aproximadamente cada 4,20m y excavadas a la profundidad nece
saria para alcanzar un terreno relativamente sólido e impermeable. 

Las zanjas fueron llenadas con material de préstamo semi-impermeable consisten
te en arcillas y arenas obtenidas de áreas vecinas. Después de completar las zanjas se 
usó material aluvial para levantar la presa inicial. 

c) Otro sistema de erección de presa inicial es la utilización de un núcleo imper
meable en el eje de la presa. 

Como ejemplos podemos mencionar: 
Las presas 6 y 7 de la mina Copper Christmas, que tienen núcleos de hormigón 

con espaldones de suelo compactado al 95% (Proctor modificado). 
La presa Ozark, construida con un material impermeable compactado al 95% de la 

densidad óptima, excepto para el pie del talud exterior que es un material permeable. 
También se efectuó una zanja excavada a 10 largo del eje de la presa hasta una base de 
arcilla de 6m (20 pies) debajo de la presa y luego se rellenó con arcilla. 
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En el área, a unos 65 m (200pies) agua arriba de la presa inicial se instaló un campo 
de drenaje con drenes colectores que conducen a una tubería de salida ubicada debajo 
de la presa. Los tubos de drenaje perforados son de 15cm y tienen además exteriormen
te collares soldados para evitar la percolación por la interface con la superficie del tubo. 

Una válvula al final del colector exterior permite mantener el almacenamiento de 
agua en la forma deseada. Las zanjas de los tubos de drenaje son rellenadas con grava 
limpia y una capa de arena gruesa. 

La presa inicial fue construida casi exclusivamente con suelos provenientes de 
materiales glaciales locales, acompañados por una cantidad de gravas obtenidas como 
materia! de préstamo local y empleados en las instalaciones para el drenaje inicial 
(Estas instalaciones son suficientes para los primeros años de operación). 

d) En la presa "Cities Service Pinto Valley" de Arizona, se construyeron tres pre
sas iniciales. Esto fue debido a la topografía escalonada. Todas fueron presas homogé
neas, cada una con un blanket de drenaje en su base. El lado de la olla de cada una de 
ellos tenía un blanket de drenaje conectado a una cama de filtro que se extendía a tra
vés de la presa para remover el agua. El agua que percolaba a través del blanket de 
drenaje era captada en una pequeña presa - azud y bombeada al sistema de agua. Las 
condiciones de apoyo (bed rack) de las tres presas son diferentes, yendo desde rocas 
volcánicas sólidas hasta rocas volcánicas degradadas por el intemperismo, aflorantes o 
tapadas por suelos residuales que varían de aluviones hasta depósitos lavados de lade
ra. Estas áreas de base fueron limpiadas de partes flojas dejando a la vista la roca sóli
da para proveer una base fuerte y no compresible para las presas iniciales. 

e) En la presa Climax (Colorado) se colocó una cama o capa de filtro debajo de 
la presa inicial. Esta cama fue extendida desde donde se extienden las dos caras agua 
arriba yagua abajo y consistía en líneas de tubos perforados de 15cm, paralelos y sepa
rados a 30 m entre ejes. Estas tuberías se ubicaban en zanjas de 15 cm, y luego eran 
rellenadas con gravas. Por arriba llevaban cajas de arena con un espesor de 90 a ISOcm. 

f) En la presa Henderson Mine, se colocó un extenso sistema de drenes subterrá
neos para apartar el agua, remover el agua superficial y bajar el nivel freático a través 
de la presa. La presa inicial fue construida con materiales de suelos permeables. Dado 
que el drenaje subterráneo fue programado para contener los minerales disueltos y otros 
contaminantes, estos efluentes son luego trasladados al área de embalse. 

g) En la mina de la empresa Braden Copper de Chile, se estableció a través del eje 
longitudinal de la fundación un sistema de drenes subterráneos, que consistían de una 
zanja de 7Scm de ancho donde se colocó un tubo evacuador, con una pendiente del 
0,5%, que descargaba el efluente nuevamente al río. El tubo era de l5cm, de hormigón, 
cementado en la base de la zanja, con una apertura de 12,Snun. Se cubrieron las líneas 
con una capa de 15cm de grava de roca zarandeada entre 12,5nun y 50mm. A la cabe
za de estas líneas va otra capa de 15cm de roca partida de 50nun a 250mm. Se constru
yeron dos presas iniciales, una agua arriba del área seleccionada para el embalse y otra 
agua abajo de la zona seleccionada. 
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h) La Mina Brenda (British Columbia) utilizó un sistema similar al sistema de la 
Braden de Chile. La presa inicial superior fue construida de escollera con un blanket 
impermeable. La presa inicial inferior fue construida con roca de libre drenaje que pro
vee en el pié el confinamiento al extremo de agua abajo de la presa definitiva, y tam
bién sirve para retener la presa o el terraplén de la presa de tal manera que esté ubica
do cercano al límite de una caída escalonada del valle. 

Se le proveyó de drenaje debajo del terraplén por medio de un drén tipo blanket, 
agua arriba del pié de la roca, juntamente con drenes con forma de dedos de una mano 
que se extendían debajo de las arenas del terraplén. 

i) En la mina White Pine (Michigan), las presas de colas consisten en dos presas 
iniciales paralelas. Se construyeron dos presas de tierra rodillada (compactada con rodi
110s), una anterior y otra posterior y entre el1as se construyó un "sándwich" con arenas 
molidas de desechos de ciclones, formando un núcleo que es mantenido sin agua 
mediante un extenso sistema de drenaje. 

Existen otros ejemplos de instalaciones en las que se han construido importantes 
obras de drenaje, debajo de la presas iniciales. En la Mina Gibraltar (Columbia 
Británica) se construyó una presa en la linea de las alturas máximas. Se proveyeron dre
nes subterráneos del tipo de roca, abiertos en forma de dedos de una mano y dejados 
para ser extendidos agua abajo a medida que la altura y ancho de la base progresara. 
Esta provisión fue también hecha para compensar el pié externo de la presa final por 
medio de un dren bajo dique, que se extiende de un lado al otro. 

5.3. Sistemas de remoción del agua 

La operación del agua del embalse, al final de las operaciones, tanto del tipo 
corriente como temporario, es la segunda en importancia después de la operación de los 
sólidos de desecho. Para juzgar en cuanto a la bondad de un sistema con respecto a otro 
y ver si cumplen con el cometido de operar los volúmenes de agua se debe dar priori
dad al grado de dependencia o libertad de las operaciones de supervisión, labor, sumi
nistros y energía. La principal pregunta que se debe hacer es si durante la suspensión 
de las operaciones de la planta por meses o aún años, ya sea por quebrantos, problemas 
laborales, políticos, etc., los diseños son aptos para continuar con los servicios o de lo 
contrario, con el cierre la presa de desechos debe cuidarse por sí misma. 

5.3.1. Sistemas de drenaje para servicio continuo 

Comprende toda el agua acumulada en las presas y también, en algunos casos, los 
arroyos o el agua de l1uvia de la cuenca que desagua a la presa. Se remueve por medio 
de zanjas, cunetas, acequias, sifones o bombas que se mueven flotando a través de la 
superficie del agua acumulada o que son movidas de un punto a otro. 
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5.3.1.1. Acequias 

Este sistema se usa en pequeñas operaciones, de algunos cientos hasta 1000 ó 2000 
toneladas por día. Cuando el área de ubicación de los desechos está sobre una pendiente 
del 6 al 10%, la presa puede ser construida según la fonna de herradura de manera que el 
control del agua clara de arriba del embalse es fácil y simple. Las acequias de naturale
za temporaria pueden ser fuentes de agua clara usando un azud vertedor, conjuntamente 
con las fuentes pennanentes que toman el agua de los cerros vecinos. Lamentablemente 
un sistema así no se puede mantener en fonna pennanente por largos períodos dado que 
puede colapsar. Este sistema da más trabajo para operarlo que los otros. 

5.3.1.2. Sifones 

Este sistema se lo ve en algunas instalaciones grandes, como las de Kennecott y 
White Pine, con carga variable. Se usa una pequeña bomba en el punto alto de la línea 
para cebar el sistema de tanto en tanto, cuando se desea. También puede tener una vál
vula en el punto final que controla la cantidad de caudal. El embalse debe estar cerca 
del dique. La circulación de agua con carga sólida puede taponar puntos del sistema. El 
sistema es barato de operar. 

5.3.1.3. Bombas 

A veces se usan bombas para remover el agua o barro. Van montadas sobre barqui
tos flotantes o sobre patines desde la costa. Los sistemas de bombas montados en bar
cazas son relativamente baratos para instalar y mantener, y si el área de disposición de 
los desechos está más bajo que la planta de molienda de roca, tiene la ventaja de dismi
nuir la carga estática del agua de retorno a la planta. Una vez instaladas, los únicos 
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C. Plataforma flotante. 
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Figura 5-2. Instalación de bomba 
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Figura 5-3. Instalación de bombeo (Ayala y Rodrrguez, 1986) 
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requerimientos constructivos son aquellos correspondientes a los cambios de longitud 
de la línea de retomo. Un sistema de bomba flotante no está sujeto a problemas de 
decantación en la línea, pero una falla en la provisión de energía eléctrica cancela la 
remoción del agua y el exceso del agua embalsada puede posiblemente terminar en una 
destrucción de la presa por sobrepaso del coronamiento. 

Cuando los niveles de agua aumentan y están cerca del coronamiento se hace nece
sario una constante atención para mantener a las bombas en un funcionamiento perfec
to. Cuando se elimine la operación de la mina, es necesario implementar un sistema de 
evacuación automático, como ser un vertedero libre, etc. 

En caso de que la operación se realice en climas helados, el agua congelada puede 
ser un problema serio. Para mantener el barco en funcionamiento se utilizará aire com
primido o la circulación del agua. El sistema de bombas es el más inconveniente cuan
do se producen largas suspensiones de actividades, por ello es conveniente que se dis
ponga alternativamente de un sistema del tipo de gravedad. 

5.3.2. Sistemas no dependientes de un servicio continuo 

5.3.2.1. Tuberías de decantación 

El sistema ideal, desde este punto de vista, es el que usa tuberías permanentes ins
taladas en el terreno que pueden llevar agua limpia desde el embalse hasta el sistema 
de almacenamiento ubicado debajo de la presa o de la serie de presas. 

La remoción del agua por sistemas del tipo de las líneas o tuberías no decantantes 
se efectúa de forma que se puede remover el líquido sin disturbar el sedimento. Este 
método emplea la gravedad para el transporte. Se usan tubos de acero, hormigón arma
do u hormigón armado prefabricado. Deben ser diseñadas de acuerdo a las cargas está
ticas y dinámicas que recibirán en su vida útil y deben estar asentadas en bases firmes. 

Si las tuberías se pasan debajo de las presas deberán llevar collares anti-percola
ción para evitar las fugas de agua y el sifonaje. Este sistema se llama de drenaje subte
rráneo, dado que las tuberías permanentes van debajo de los desechos. Las tuberías 
deberán anc1arse, en toda su extensión para evitar que fallen debido a la flotación por 
las tremendas fuerzas que se pueden desarrollar con el deslizamiento de los desechos 
semifluidos que pueden tener pesos específicos inferiores a los materiales en que se 
encuentra sumergida la tubería. 

5.3.2.2. Tomas de decantación 

La ubicación de estas tomas debe hacerse desde las primeras instancias del proyec
to. En muchas instancias las torres de decantación se ubican muy cercanas a las bermas 
que se forman a medida que crece la presa. En pequeñas operaciones los drenes subte
rráneos se usan sin la torre de decantación y se los extiende en la medida que se nece
sitan, con una instalación de tamizado al final. Las torres de decantación fueron usadas 
por muchos años y van desde un simple tubo de acero vertical a tuberías de hormigón 
armado, de forma redonda, cuadrada o en herradura. Se usan torres de 3m de diámetro 
o más grandes y casi siempre ofrecen buenas cualidades para el vertido o la entrada del 
fluido. La mayoría de las torres de decantación tienen agujeros para la entrada del agua 
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de lOa 30cm de diámetro. Otros agujeros son construidos para ser utilizados como ver
tederos para control de nivel y caudal. 

A medida que aumenta la altura del embalse los agujeros o los vertederos son alza
dos y colocados a la altura requerida. La torre debe ser diseñada con una buena funda
ción para minimizar los asentamientos y proveer el movimiento de los desechos alre
dedor de él. Es de fundamental importancia que la torre y la línea de decantación sean 
fuertemente construidas para que permanezcan en servicio aún después que se comple
tó el depósito de desechos (tailings) en áreas abandonadas. Las torres de decantación 
generalmente necesitan poca atención y tienen bajos costos de operación, pero el costo 
inicial puede ser alto. 

El agua decantada escurre a un pozo o resumidero de colección del agua, desde 
donde es bombeada a un concentrador para ser usada nuevamente en la planta. Si el 
agua no se necesita para usarla nuevamente en la planta se la dirige generalmente agua 
abajo del aprovechamiento, efectuando un tratamiento si fuera necesario. 

Ventajas:
 
a) La estructura es generalmente simple para diseñar y construir.
 
b) La torre se puede construir para la altura total desde el comienzo, o puede ir incre


mentándose a medida que se avanza con la colocación de materiales de desecho. 
c) El sistema requiere solo atención cuando hay que cambiar los agujeros de entra

da o el vertedor. 
d) El caudal de descarga se incrementa a medida que se incremente la carga está

tica o altura del agua. 
e) Después de abandonada la presa el sistema continúa funcionando. 

Desventajas:
 
a) El costo de instalación es alto.
 
b) La carga de bombeo no disminuye con el tiempo.
 
c) Cualquier daño producido por terremoto o asentamiento, destruye el sistema de
 

remoción del agua y se pueden acumular líquidos llevando a la falla total de la 
presa, por sobrepaso de coronamiento. 

d) Existe la posibilidad de que se produzca una falla por sifonaje al ser un sistema 
que pasa debajo de la presa. 

5.3.2.3. Drenes 

Los drenes tienen la función de proveer una descarga controlada de las zonas inte
riores de la presa. Se debe tener en cuenta que los materiales usados para drenes debe
rán tener entre 200 y 1000 veces más permeabilidad que el material a drenar. 

Tipos de drenes (fig. 5.6)
 
a) Mantos horizontales drenantes (blankets)
 
b) Drenes flotantes
 
c) Drenes sobre el suelo
 
d) Tubos perforados (en la mitad superior)
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8 

7 

(1) Terraplén impermeable al comienzo. 
(2) Terraplén impermeable de la base. 
(3) drenaje secundario. 
(4) arenas ciclónicas 
(5) playa 
(6) parte mas gruesa del desbordamiento ciclónico. 

Figura 5-4. Ubicación de los drenes 

(7) lodos 
(8) Agua del embalse 
(9) drenaje general 
(10) salida del drenaje 
(11) terraplén del estanque de recuperación 
(12) linea de saturación. 

\.\\ 1/
~O~ 
-'/ /\'0J EVAPORACION 

~ 11I 11 

RETORNO DE AGUA DE DRENAJE 

Figura 5-8. Ubicación de drenes (ICOLD 1997 - Q44) 
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(1) tubo perforado 
(2) grava 
(3) 1: 1 grava/arena (mezcla) 

a. Blanquets o mantos horizontales drenantes 

(1) grava 
(2) 1: l grava/arena (mezcla) 
(3) tubo perforado 

b. Drenes flotantes 

I 
H 

1 

1 3 1 

2 

(1) drenaje 
(2) geomembrana 
(3) linea freática o de saturación 

C. Drenes sobre el suelo 

(1) tubo perforado 
(2) grava 
(3) arena o mezcla 1: l de arena/grava 
(4) pavimento poroso con tela (geotextile). 

d. Tubos perforados: en la mitad superior 

Flg. 5.6. Tipos de ubicación de los drenes. 
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BASE DE PIE 

a) DREN DE PIE 

BASE IMPERMEABLE 

BASE IMPERMEABLE 

BASE IMPERMEABLE 

b) TAPIZ O MANTO DRENANTE 

Figura 5·7. Lineas de nujo del drenaje (Ayala y Rodrfguez 1986). 
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5.3.3. Métodos combinados 

Al empezar una presa inicial se colocan usualmente bombas y luego se va dejando 
de usarlas empleando el sistema definitivo. 

AGUA DEL 
PILETON 

-ANILLOS 
DE CONCRETO 
PREFABRICADO 

RESIDUOS 
SOLIDOS AGUA DEL PILETON 

"ri----,.. PREFABRICADO
RESIDUOS SOLIDOS 

C
A 

\ i
~--¡'------.;::-----1 

A. PLAYA DE DESECHOS 
B. PILETA DE EXCESOS 
C, TORRE 
D. CONDUCTO DE SALIDA 

Figura 5-7. Métodos combinados de drenaje (ICOLD 1997). 
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5.3.4. Aliviaderos 

Otro método de descarga del agua embalsada es mediante el uso de aliviaderos, 
sifones o canales. 

--- ......."'"'"'"0.'·01 

Figura 5.8 Aliviadero 

" 

Figura 5.9. Sifón de extracción de agua decantada (Ayala y Rodrfguez 1986). 

-IIP 

Figura 5-10. Torre de toma (Ayala y Rodríguez, 1986). 





CAPíTULO 
MÉTODOS FUNDAMENTALES 

DE CONSTRUCCiÓN 

Hay tres métodos comunes de construcción o formas de dirigir los trabajos cuan
do se emplean materiales de desechos de minas para la elevación de las bermas. Estos 
son, el método de aguas arriba, el de aguas abajo y el de las líneas del centro. En los 
tres esquemas es común agregar o combinar otros materiales con los desechos a fin de 
lograr una estructura más estable, pero ambos deben ser compatibles para evitar dife
rencias de asentamiento, de compactación y de permeabilidad, lo cual puede tender a 
hacer variar las condiciones de estabilidad. 

6.1. Método de "Aguas arriba" 

Los esfuerzos realizados en la actualidad para procesar grandes tonelajes de mate
riales mineros han dado como resultado que se han incrementado las alturas finales de 
las presas de desechos, debido en algunos casos a las limitaciones de espacio. 

Estos incrementos en la altura imponen un mayor cuidado en la colocación y el dise
ño de las presas. Debe tenerse en cuenta que la berma se desplaza hacia aguas arriba. 

El método consiste en la ejecución de una presa inicial erigida en el pié externo, 
con descarga de materiales de desechos al área elegida usando los métodos del grifo 
(spigot) o ciclonado para depositar el material grueso (arenas gruesas) de los desechos 
cerca de la presa inicial y hacer escurrir las partículas más finas a través del área de ubi
cación del agua, a fin de efectuar una clasificación del material. 

Con este método la línea del centro de las estructuras se mueve progresivamente 
hacia aguas arriba (a través del centro del área de la presa) a medida que la elevación 
de la berma progresa, mientras que la pendiente externa del embalse es mantenida por 
estabilidad natural. 

Cada capa sucesiva de material será soportada al tope por el dique permeable, con 
la parte de aguas arriba descargando sobre arenas depositadas previamente. Idealmente, 
la deposición inicial a la nueva área debería ser tal que un depósito de arena se desarro
lle rápidamente, el cual se extiende suficientemente lejos, hacia el área de depósito de 
agua clara para actuar como una base firme para la estructura final. 
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- - - -- LODOS 
(FRACCIONES FINAS) 

ARENAS -
(FRACCIONES 
GRUESAS 

FUTUROS 
DIQUES 

DIQUES SUBSIGUIENTES 

DIQUE INICIAL 
(PERMEABLE) 

------;~~~~~§L.. 

EL. 600·00 

,1"(\. -_._.. -,. . - -": 
\J .' . J------- r -_ 

. .... 

Figura 6-1 Método de aguas arriba 

Figura 6-2. Vertido de lodos (ICOLD 1997 Q44) 
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A. Zona estruclural formada con descarga de 
hidrociclones. 

B. Oren filtro. 
E. Playa formada con descarga de hidrociclon. 
F. Agua de embalse. 
G. Perfil corriente del embalse. 
H. Perfil futuro del embalse. 
J. Presa inicial. 
K. Sucesivas ubicaciones de las luberfas de des

carga de desechos. 
L. Sucesivas ubicaciones de los hidrociclones. 

........
 -..... --... ..... 
..........
 

/">- ..... 
- -/./ :n ~_~"_'_,.. _ 

\ 
B 

e 

Figura 6.3. Formación del dique en el método de aguas arriba por hidrocir::lcnado 



62 !NG RAúL ALBERTO ACTIS 

A través de ese depósito de arena, usualmente fonnado por la descarga que entre
ga la colocación ciclónica, el resto de los materiales de desechos encuentra una canali
zación dentro del embalse de agua clara. El método más común de alimentación es 
colocar la línea de alimentación principal (con descargas espaciadas) a lo largo del 
coronamiento del dique para descargar los materiales por medio del spigot o ciclonado. 

6.1.1. Método del spigot 

Usando el método del grifo o spigot, los desechos no segregados son extraídos en 
intervalos regulares alrededor de secciones de la periferia, para permitir una natural 
segregación que pennite desarrollar una playa de depósitos. La línea de alimentación 
tiene válvulas y grifos instalados cada 3 a 15m, dependiendo del tamaño de la instala
ción para cada distribuidor. 

El material es colocado dentro de la presa en una secuencia que eleva el nivel de 
arena en forma unifonne a lo largo de la benna para controlar la ubicación del depósi
to de agua clara. 

Cuando el área destinada a los desechos es completada en la parte superior del 
dique, el caudal de alimentación es transferido a otra sección, que puede ser otra presa 
separada o simplemente una división de una única gran área. Después de esta operación 
viene un período seco en la cual los tubos con grifos son cambiados de lugar para pro
veer espacio para construir la próxima benna. 

Figura 6.4 Instalación de spigots. 
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Tan pronto como la parte depositada drenó el agua y se consolidó, compactándose 
el material razonablemente como para resistir equipos pesados, el dique es elevado por 
medio de topadoras que colocan arenas en la posición deseada o bien por excavadoras 
que sacan arenas de la playa depositada y la colocan en la berma. Se puede usar una 
combinación de topadoras y dragalinas, moviendo el material con la topadora hacia la 
dragalina para reducir el tamaño y profundidad del material de préstamo. El uso de una 
topadora reduce la posibilidad de que haya inclusiones de arenas muy fmas o slimes, 
pero tiene la ventaja que se mueven mayores cantidades de desechos. 

El método de elevación del dique depende de, la altura de la berma requerida, la 
segregación de los desechos y el ciclo que necesite el material para mantener una ope
ración continua. La elevación de una berma por medio de una topadora es más econó
mica hasta una altura aproximada de 2,40m, mientras que con unadragalina es entre 
4,5 a 6,Om por capa. Muchas operaciones usan topadoras para erigir partes divididas 
desde la berma a través de la zona de finos para prevenir el pasaje de finos y evitar la 
posterior debilidad de la estructura. Después de completar una capa, las tuberias con los 
grifos son otra vez reinstalados sin mover la línea de alimentación, o la línea de alimen
tación es transferida a la cabeza del dique erigido últimamente, reinstalando los grifos. 

La ubicación de la berma en elevación, en relación a las capas previas, depende de 
la pendiente exterior requerida para seguridad al deslizamiento del talud. El ancho de 
la berma está gobernado por las capacidades de los equipos. Cuando el embalse de agua 
clara es el único depósito de agua, la pileta será mantenida tan amplia como para per
mitir la clarificación del caudal, o para permitir un tratamiento químico. 

El embalse deberá ser mantenido cuidadosamente con respecto a la torre para man
tener a éste suficientemente lejos de la berma. Un mal manejo de esta operación puede 
traducirse en la deposición de un material impermeable muy fino como capa a través 
del cual el drenaje será forzado a irse lateralmente en el dique con posibilidades de sifo
naje y posible falla. Los depósitos son sucesivamente levantados alrededor de la presa 
de forma que la pulpa fluye directamente desde el grifo al embalse, no formando dema
siados meandros. 

En la mina Cyprus Pime, Assarco Mission, la erección de la berma fue realizada por 
topadoras dragalinas, dejando un tiempo necesario para que se produzca la compactación. 

6.1.2. Ciclonado 

En el método de "aguas arriba" la construcción de la berma usando ciclonado es 
menos conocida o común. Puede ser necesaria, por lo menos por un momento, si los 
desechos no están clasificados por una segregación natural, debido a excesos de mate
riales de arenas muy finas (slimes). Esto ocurrió en la presa Assarco de Silver Bell. 

También se realizaron operaciones de ciclonados en la presa Tyrone y San Manuel, 
combinando líneas con spigots y colocando de tanto en tanto trípodes con ciclones. El 
talud de la cara exterior de la presa es de una pendiente de alrededor de 1:3. La presa 
se elevó hasta 10 a12 m de altura sin mover la línea de alimentación. 

Cuando los desechos no están clasificados por una segregación natural se utilizan 
instalaciones centrífugas o centrifugadores para separar los tamaños de partículas grue
sas y finas. 
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Figura 6.5 (arriba) Ciclón para separación granulométrica 
(abajo) Clasificación granulométrica obtenida por hidrociclonado 
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AGUAS ARRIBA ----------- AGUAS ABAJO 

\ IMPULSION DE LODOS 

DIQUE 

CABALLONES DE ARENA 

VERTIGO 

DRENES INTERCALADOS 

DIQUE INICIAL 

LINEA DE FILTRACION SUPERIOR 

ZANJA DE PIE 

al CONTRUCCION HACJAATRA5 

DIQUE INICIAL 

b) CONTRUCCION HACIA ADELANTE 

el CONTRUCCION CENTRADA 

Figura 6.6. Empleo de hidrociclones (Ayala - Rodrfguez, Madrid 1986) 
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Figura 6.7. 
Instalación de 
ciclones 
(ICOLD 1997, Q44) 

6.2. Método de "Aguas abajo" 

Este método se encuentra ilustrado en la figura 6.8. 
Los ejes de las bermas se desplazan hacia aguas abajo a medida que su elevación 

se incrementa. La presa inicial es construida con materiales impermeables, que consis
ten usualmente en materiales limosos y arcillosos proveniente de préstamos. Cada etapa 
subsiguiente, o berma subsiguiente, es soportada por la de abajo, que se supone que 
está consolidada y compactada. 

El material para erección de la berma, usando tailings, es obtenido normalmente 
por el método de centrifugado (cycloning), con la fracción fina penetrando al embalse 
en el sector de aguas claras. Las arenas gruesas son continuamente ubicadas aguas 
abajo para agrandar el dique externo, que crece en amplitud a medida que la altura va 
creciendo. 

Las líneas freáticas en este tipo de construcción permanecen alejadas por detrás 
del dique exterior. Se usan varios métodos para obtener la compactación necesaria 
para obtener una estructura estable. Los agregados gruesos de desecho son mandados 
por tubería al embalse y distribuidos en finas capas o si no pueden ser arrastradas de 
una pila de préstamo central, distribuidos y compactados. Si el volumen de los des
echos gruesos no es suficiente para la construcción de la presa pueden ser incorpora
dos materiales de préstamos obtenidos fuera de la estructura. 

Para minimizar la percolación a través de la presa construida con arenas de des
echos, la cara interna es progresivamente sellada con suelos impermeables, o cubierta 
con arenas muy finas ( slimes) provenientes del proceso de ciclonado. 

Hay muchas variaciones en el método constructivo de aguas abajo para la deposi
ción de la arena. 

a) La arena centrifugada es ubicada en capas y compactada mecánicamente. Se 
pueden obtener taludes suavemente escalonados y tendidos necesitándose un 
buen sistema de drenaje. 
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Figura 6.8. Método de AGUAS ABAJO (ICOLD BULLETIN) 

b) Usando arenas limpias, bien drenantes, se consiguen taludes de aguas abajo 
tendidos, cuando se dispone de un buen sistema de drenaje inferior 

c) Usando arena ciclonada, depositada entre una presa inicial interna y un pie 
externo realizado con roca de desechos. Se necesitan drenajes pero no tan exi
gentes dado que el pie de roca es muy permeable. 

La mayor desventaja de todos los métodos de aguas abajo, es la gran cantidad de 
arenas que se necesitan para elevar la berma ó la presa. En los primeros pasos de la 
construcción puede no ser posible producir en la operación suficientes volúmenes de 
arenas para construir la berma. En este caso, se necesita una presa inicial más alta o sino 
utilizar arena de algún préstamo. Ambas situaciones implican gastos adicionales. 

Otra desventaja del método es que la cara externa está constantemente cambian
do, por 10 cual la protección vegetal es imposible de desarrollar. Este factor puede ser 
importante en cuanto a la duración y estabilidad del talud. 



68 [NG. RAúL ALBERTO ACTIS 

Figura 6.9. Método de la línea de centros. 

6.3. Método de la línea de centros 

Se trata de una variación del método de aguas abajo: 

La única diferencia en este caso es que la cresta de la presa o coronamiento, en 
lugar de desplazarse hacia agua abajo a medida que se levanta la presa, permanecerá en 
la línea central. 

La mayor ventaja de este método es que requiere menos volumen de arenas que en 
los métodos de aguas arriba o aguas abajo. De esta forma la presa puede ser elevada 
más rápidamente y hay menos problemas para ubicar al frente los desechos finos en los 
primeros pasos de las construcciones. 

Su desventaja es que tiende a formar taludes inestables interiores. Esto se puede 
dar si la berma crece demasiado escalonadamente. Sin embargo, aún bajo estas condi
ciones, un derrumbe hacia el embalse será poco peligroso o tendrá ordinariamente 
pocas consecuencias, aunque en casos extremos puede darse que se produzca una aper
tura total o brecha de la presa, con la consiguiente descarga de efluentes. 

6.4. Aplicación de los diferentes métodos 

1) Mina de Braden Cooper Ca; operó el sistema por tres diferentes métodos a través 
de los años. Inicialmente la erección de la presa se basó en el método de aguas arriba, con 
la berma hecha con arenas clasificadas. En una segunda etapa se utilizó el método de 
aguas abajo, depositando arenas clasificadas en el paramento externo de la berma. 

Este sistema fue operado satisfactoriamente pero se notó que la arena expuesta en 
el talud externo sufría daños por acción del viento y las tormentas. El sistema actual 
que utiliza la mina Braden consiste básicamente en dos presas iniciales paralelas, una 
interna y otra externa, bien drenadas, con los desechos limpios bombeados hacia el 
espacio comprendido entre las dos presas. Cuando el espacio de la pileta se completa, 
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la arena es removida con topadoras en ambas direcciones hasta que se forme una nueva 
pileta. Este procedimiento se continúa hasta que se alcanza la altura deseada. 

2) Mina White Pine: en este caso se depositaban los materiales de desechos detrás 
de una presa de tierra construida de arcillas locales compactadas. Su desventaja bási
ca es que el diseño inicial de la presa predetennina la altura de trabajo. En White Pine 
esta altura se alcanzó rápidamente. No se conseguían terrenos para nuevas presas fácil
mente. El sistema actual consiste en una presa interna y otra externa de tierra, rellenán
dose el espacio entre ambas con materiales de desecho ciclonados o centrifugados, 
conformando un núcleo que es mantenido sin agua por un extenso sistema de drenaje 
subterráneo. Este sistema tiene también una predeterminada altura límite pero esta es 
mucho más alta. El dique interior es casi impermeable debido a la buena compactación 
y la cubierta de finos hacia el lado del embalse, mientras que el material seco y suelto 
del lado del dique externo es más permeable. 

Se bombea arena al dique desde la planta de molienda, en el que se seca natural
mente o se le saca el agua por medio de una serie de tres ciclones. El caudal que sale 
del ciclonado que contiene de 3 a 10 % de sólidos es depositado delante de la presa. 
El caudal con 70 % de sólidos es depositado entre el dique más cercano a la berma inte
rior. Esta arena depositada es dejada para que drene durante tres días y entonces se la 
mueve a una posición más central por medio de topadoras con ruedas de goma, donde 
es compactada en capas de 30 cm. Los finos del ciclonado primario y del secundario 
son depositados en el extremo final del embalse de desechos. 

3) Mina Marcopper; inicialmente se ciclonaban los desechos molidos, depositan
do las arenas en el coronamiento y los finos en el embalse. Posteriormente, estudios de 
ingeniería indicaron que esta estructura podría ser inestable en caso de terremoto. A par
tir de 1971 se comenzó a usar el método de aguas abajo, usando arena ciclonada. Esta 
arena era depositada en varios lugares y de allí se movía con palas scraper y se distri
buía en capas finas, compactándose con rodillos vibratorios. 

4) Mina Brenda; el depósito de desechos consistía en dos bermas iniciales, una 
interna y otra externa. La interna inicial fue construida con material de escollera (rock
fill), con una carpeta impermeable (blanket) hecha con material de morena glacial com
pactada. La berma externa inicial es un pié de material permeable que deja el drenaje 
libre y provee confinamiento a la parte más baja de la presa. Entre las dos presas hay 
un sistema de drenaje horizontal para remover el agua. Los desechos salidos de la 
molienda son centrifugados y de allí son transportados por gravedad a la segunda etapa 
de ciclones y bombeados por tubería para la remoción de arcillas residuales. La arena 
final es llevada por gravedad con una tubería al embalse y depositada entre los diques 
en un sistema celular, formando paredes o separadores de 1,80m a 2,40m de alto. 
Cuando una celda es llenada en el pié superior, se emplean topadoras para formar nue
vas paredes, repitiéndose el procedimiento. 

La berma consiste enteramente de arena ciclonada, excepto en la parte de los diques 
iniciales. El método puede caracterizarse como el de líneas de centros, debido a que el últi
mo coronamiento estará sobre la cresta del dique interno inicial. El material del ciclonado 
se lleva por tuberías a la presa donde es esparcido en el área asignada para los desechos. 
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5) Mina Gibraltar; también utiliza el método de línea de centros para la erección 
de la presa pero con el depósito de las arenas tratadas por el ciclón delante de la presa 
inicial. La arena es depositada directamente en zonas alternadas entre líneas internas y 
externas, con los caudales fluyendo directamente al área de depósito. 

6) Mina Twin Buttes; se preconstruyó una presa con materiales aluviales com
pactados, sacados de un préstamo a cielo abierto durante el destape de un yacimiento. 
Se disponía de abundante material aluvial como para construir la presa. Los materiales 
de desechos fueron depositados al final del área destinada en un único proceso de des
carga 

7) Mina Benquet Consolidatet Ina (Filipinas); las presas están ubicadas en terre
nos montañosos. Se construyeron presas de rockfill en cauces de ríos abandonados con 
los desechos de las operaciones. La berma se construyó de roca de desechos de la mina 
y de los provenientes de la molienda que luego fueron centrifugados y llevados al coro
namiento de la presa, siendo depositados los caudales en la cara interior y luego con
ducidos por tubería al interior 

8) Otros métodos; debido a razones económicas, algunas presas de desechos han 
sido construidas con materiales de préstamos, en la forma tradicional. Algunos empren
dimientos mineros producen grandes volúmenes de material estéril que es necesario 
sacar para llegar a los niveles mineralizados. Ese material puede ser utilizado para la 
construcción de las presas iniciales, siendo mejor en muchos casos que las mismas 
colas o materiales de desecho. 

En algunas oportunidades, cuando las expectativas de producción de arena de la 
planta son bajas, el empleo del material de desechos del destape, puede ser la solución 
más acertada y económica. Otras veces se puede pensar en una mezcla de este material 
con las colas. En algunos emprendimientos que poseen procesos de separación por flo
tación y disolución (materiales metalúrgicos) se han empleado materiales estériles de 
desechos juntos con las colas del proceso de separación por flotación para construir la 
cara interna de la presa, depositándolos directamente en ella. 

La mayor ventaja de usar materiales de destape para la construcción de presas es 
que el método permite el uso de técnicas usadas en la construcción de embalses con
vencionales, para cumplir con las solicitaciones sísmicas y aprovechar los grandes 
movimientos de tierra. Dado entonces que no se necesitan los materiales de desecho, 
ellos pueden ser depositados sin problemas, una vez que son separados las arenas en 
finas y gruesas. 

Las combinaciones de materiales de préstamo con rocas de desecho minero o de 
agregados gruesos con materiales de desechos de planta, varían ampliamente de una 
explotación minera a otra. Los métodos de construcción de bermas varían desde los 
altamente mecanizados a los construidos con labores manuales. 



71 DIQUES DE COLAS MINERAS. CÁLCULO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

6.5. Sistemas de decantación 

Las torres de decantación, con sus líneas de tuberías, son el sistema más común 
para la remoción del agua entre los métodos de colocación de materiales empleando 
transporte hidráulico, especialmente en este tipo de presas. La recolección del agua 
durante el llenado inicial, sin embargo, sufre variaciones importantes en cada presa, 
porque cada caso es distinto y hay que ajustarse a las condiciones locales. Dado que las 
torres de decantación son usualmente construidas a cierta distancia del agua de los 
depósitos de los desechos iniciales (excepto en lugares con mucha pendiente del fondo 
y cierres muy angostos), el recubrimiento de agua de las torres puede demorar varios 
meses o hasta un año. Un método común para extraer el agua inicial es instalar bombas 
flotantes o tomas desplazables, instaladas a diferentes alturas. También se usan torres 
temporarias ubicadas en forma separada en las tuberías de drenaje. Se usan también 
tapones permanentes, firmemente insertados, a medida que el nivel de las arenas muy 
finas va subiendo. El acceso a las torres se hace generalmente por medio de puentes de 
madera, botes o pontones. 

6.5.1. Ejemplos de instalaciones 

1) Mina San Manuel Christrnas (Arizona): posee instalaciones que utilizan sola
mente líneas de decantación, sin torres, con agujeros ubicados en las tuberías a inter
valos convenientes y en las partes iniciales de las líneas. Las tuberías son dirigidas para 
desagotar a algún arroyo cercano. Con este sistema, la línea de decantación puede ser 
extendida y aún colocada con brazos de acuerdo a las necesidades durante años de ope
ración, con un relativo bajo costo inicial de instalación. Este método se usa bastante en 
México donde el tamaño de las operaciones mineras raramente excede las 2000 tn por 
día. 

2) También se procede a la remoción del agua por medio del bombeo uSando uni
dades montadas en barcas o bombas desmontables y trasladables desde la costa. Este 
método se usó en las minas Brenda y Gibraltar. 

Se debe poner el mayor cuidado si se quiere bombear solamente agua clara. Las 
minas de Duval y Sierrita (Arizona, EEUU) son un ejemplo de reciclaje de agua usan
do bombas portátiles desde la costa. El agua es llevada por medio de una larga línea 
costera y bombeada a una serie natural de arroyos, siempre que sea posible. 

La remoción y control de presas de desechos con aguas embalsadas utilizando sifo
nes no es común y donde se los empleó no tuvieron un suceso muy importante. 

La mina Ray posee un sistema de tubería de 75cm de diámetro montada sobre 
boyas que se extiende aproximadamente 300m. dentro del área de agua clara de embal
se, desde la periferia de la berma de la presa de desechos, y recicla aproximadamente 
7 millones de galones por día (aprox. 26.360.000 1), equivalentes a 0,026 Hm3/día de 
efluentes. 
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Figura 6.10. A.Proyecto Khetri Copper, layout de planta (arriba) 
B. Proyecto de Bailadila. layout de planta (abajo). 



CAPíTULO 
OPERACiÓN DEL DIQUE 

7.1. Consideraciones iniciales 

Una vez que la berma inicial (o presa inicial), con las instalaciones auxiliares de 
drenaje, decantación y de distribución, han sido completadas y que los desechos 
comienzan a fluir hacia el área de embalse, se debe continuar paulatinamente con la pla
nificación y construcción de las nuevas bermas. 

Otras consideraciones a tener en cuenta son el movimiento de niveles de embalse 
o balance de volúmenes de entradas y salidas, la construcción de las playas de arenas y 
el mantenimiento de las instalaciones de transporte, además del control de los volúme
nes de decantación, la inspección de los taludes de la presa,previsiones para un volca
do de emergencia y el control de la polución. 

Consideraciones a largo plazo 
- Prever un área de almacenamiento suficientemente amplia para disponer en 

caso de posibles incrementos del tonelaje de producción diaria de desechos. 
Prever de un área suficiente de embalse como para disponer de un tiempo ade
cuado de drenaje antes de disponer de una futura berma. 
Prever la expansión del sistema de remoción del agua y las instalaciones de dre
naje, el control de polución, el monitoreo y seguimiento del comportamiento de 
la presa y por último. 
Prever el abandonamiento final de la presa. 

7.2. Descarga inicial de colas al dique 

Un tema a considerar durante el primer llenado de un sistema tipo "aguas arriba" 
es el desarrollo de una sólida base de arena que se extienda hacia adentro desde la presa 
inicial, la cual será la base de la estructura completa. 

Esta base de arena actuará como un soporte sólido y permanecerá como un área de 
libre drenaje por todo el tiempo de vida de la estructura. Esto es igual, para un sistema 
constructivo tipo línea de centros o del tipo de "aguas abajo", pero en estos casos el 



I

74 INo. RAÚL ALBERTO ACnS 

área requerida para la arena es considerablemente inferior. El desarrollo de esta base de 
arena puede verse dificultado por una serie de factores durante el llenado inicial, tales 
como el de tener una insuficiente distancia como para: que se efectúe la clasificación 
natural, o el que haya cantidades de arenas finas (slimes) que afecten la separación, o 
que se tenga la imposibilidad de remover suficiente agua con poca separación de finos 
relativamente cerca de las bermas. 

Si se dan cualquiera de estas situaciones será necesario desarrollar un dique aguas 
arriba para el almacenamiento de finos hasta que la base de arena haya sido adecuada
mente construida. El uso de ciclones puede ser beneficioso para la construcción de la 
capa base de arena dado que el flujo de ciclones puede ser depositado debajo del dique 
por gravedad, o el fino puede ser bombeado a un área previamente abandonada, y si hay 
suficiente espacio interior aguas arriba de la presa puede ser transportado por tuberías 
a través de la zona de arena de la base. 

Además de lo expresado se debe tener en cuenta que las condiciones del área y el 
clima usualmente determinan los métodos mas económicos para efectuar la deposición. 

Puede ser práctico el recubrimiento por agua durante el llenado inicial debido a los 
contornos del área interior, las condiciones del suelo o los requerimientos de largo 
alcance de utilización. Puede darse la posibilidad que no se pueda embalsar agua debi
do a la gran porosidad de la zona interior o también con motivo de una gran evapora
ción, lo cual genera que no se dispone agua para reciclar o reutilizar. ..1

Como medida precautoria importante se recomienda la inspección diaria de las 
zonas que son potencialmente falibles, especialmente durante el llenado inicial, a fin de 
detectar cualquier anomalía del sistema, efectuar la corrección y prevenir la pérdida del 
área de deposición de desechos. El sistema de distribución, el sistema de decantación y 
los puntos de control de filtración, son particularmente vulnerables durante las prime
ras etapas de un desarrollo de presas de desechos. 

El sistema de distribución, si está presurizado, ya sea por gravedad o por bomba, 
tiende a producir pérdidas y desarrollar áreas irregulares durante el llenado inicial. Es 
necesario en estos casos efectuar las correcciones inmediatamente. 

La observación cuidadosa del sistema de decantación, ya sea sobre torres, sifones 
o bombas, es crítica debido a que el embalse de agua es generalmente chico y se nece
sita un buen control para reciclar los materiales fmos a la planta, para que no vuelva el 
agua con polución al embalse. 

Las filtraciones en la línea de decantación, los puntos de emergencia debajo de la 
presa y una excesiva filtración en la cama de drenaje, deben ser ubicadas rápidamente 
y controladas, particularmente si el efluente contiene sedimentos. La presa debe ser 
chequeada con respecto a posibles agrietamientos, ya sea de tipo longitudinal o trans
versal, los que se pone de manifiesto a través de grietas o asentamientos. 

Una rotura transversal puede indicar un escurrimiento de agua superficial o subsu
perficial que puede derivar en una abrupta rotura debido a movimientos de líquido a tra
vés de la berma, seguido de una disminución de material contenido en el área de depó
sito de los desechos. 

Las roturas se pueden notar rápidamente, particularmente después de una precipi
tación, por lo que se deberán aplicar medidas correctivas inmediatamente, especialmen
te si son localizadas. Pueden deberse también a un área incipiente de falla, por lo que 
no se debe demorar su reparación. 
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Se deben revisar también el vertedero y las estructuras de desvío después o duran
te una precipitación muy fuerte a fin de comprobar la adecuación de estas instalacio
nes. El período del llenado inicial es un excelente tiempo para decidir la corrección de 
los paramentos de diseño usados. 

Un primer factor de error es la relación entre las arenas y los finos que en la prác
tica aparecen opuestos en un primer intento. 

Un cambio en el tamaño de las partículas o la matriz básica puede tener el efecto, 
particularmente si hay un exceso de finos, de hacer desplazar la arena de la presa. Esta 
situación es causada algunas veces por tener un área demasiado pequeña como para 
permitir un tiempo suficiente para la compactación y el endurecimiento de la playa, y 
puede usualmente ser corregida tratando previamente el material de desecho por medio 
del ciclonado (adicional) y elevando la berma con materiales de préstamo u otros méto
dos para desarrollar suficiente material como para una adecuada elevación mensual. De 
no ser así se deberá implementar un área de depósito adicional. 

Un factor importante a tener en cuenta es el factor de relleno (volumen ocupado 
por el material de desecho en el lugar) el cual si se lo subestima puede llegarse a la 
situación de no disponer del área para colocar los desechos de la operación de la plan
ta. Esto puede disminuirse si se prevé una segunda área apta para subsanar esta estima
ción. 

Las mencionadas son precauciones que en operaciones en gran escala no se pue
den dejar de realizar. Conjuntamente con este "factor de relleno" y el comportamiento 
de los materiales de relleno es necesario tener en cuenta los siguientes: 

1) Efectividad del sistema de remoción del agua. 

2) Características de la clarificación de la pasta o lechada (slurry) depositada y 
efectuar las modificaciones que se consideran necesarias para una futura opera
ción exitosa del área de depósito. 

El control del embalse y la clarificación durante el llenado inicial son a menudo 
dificultosos debido a la contención en un área relativamente pequeña. 

Los espesadores del material de desechos son un medio para la colocación del 
material, pero en circunstancias extremas la planta puede tener que ser iniciada con sólo 
una fracción de la capacidad total hasta que el sistema de reciclaje del agua se haya 
establecido. 

7.3. Distribución de las colas 

La operación exitosa de los sistemas depende en un alto grado de un efectivo sis
tema de distribución de las colas. El método de transporte, el método de control de pre
sión y flujo o caudal y los procesos de deposición son factores interrelacionados y cual
quiera de ellos pueden transformarse en problema serio en la colocación de los mate
riales de desechos. 

Los defectos básicos en los sistemas de distribución que van hacia el área de depó
sito o dentro del área de depósito de los desechos, usualmente llegan a ser evidentes en 
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el ciclo inicial. Cuando el tamaño o diámetro de la tubería y los gradientes en las dis
tintas secciones del sistema son incorrectas, a menudo presentan desgastes generaliza
dos o localizados y caudales inadecuados, taponamientos o presiones no previstas. 

Un rápido desgaste es generalmente debido a una excesiva pérdida de carga o por 
el transporte de materiales de rango y de tamaños de granos mayores que los anticipa
dos en el diseño original. Un inadecuado caudal puede ser causado por taponamientos 
parciales en la línea, debido al gradiente insuficiente de las líneas o a un sistema de 
bombeo insuficiente. 

Un cambio de densidad o de pH puede ser suficiente para mejorar las característi
cas del escurrimiento de los materiales. 

El control de la presión, dependiendo del método de distribución de los barros, 
puede ser usualmente variado por medio de modificaciones en la ubicación de las vál
vulas de salida o descarga, o también por un incremento o disminución de la densidad 
o por medio de una caja de caídas. 

Los métodos comúnmente usados para el transporte son de flujos por gravedad, 
asistidos por presión inducida por bombeo, o una combinación de ambos. Los barros 
pueden ser contenidos por un sistema de tuberías, por una zanja o cuneta o una combi
nación. 

Los materiales usados para los sistemas de distribución pueden ser tuberías de 
acero, hormigones blindados o no, tuberías de asbesto cemento, goma o madera, depen
diendo de la ubicación, etc., y de lo que se consiga según las condiciones locales. Los 
costos económicos son los que definirán al final lo que se emplee. 

El caudal y el control de presiones son las variables que se tienen en cuenta para 
reducir costos de reemplazo en una operación exitosa del sistema de distribución. 

,

400. Metros 
'00 200 390 

\ ( 
r-i1 r i J 

I, 
3 

2 

B B 
B 

o 

4 5 

Figura 7-1. Planta de instalaciones. (ICOLD Publication) 
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CICLONADO 

PRESA DE RECUPERACION 

AGUA DRENADA 

Ciclo cerrado del agua en una explotación minera 

DESCARGA DE LODOS 

o..... DIQUE 

'. 

Oescarga de lodos en cola de balsa 

, 

PLAThFORMA DE BOMBEO 

Descarga de lodos Junto al dique 
'. 

Figura 7-2. Modelos de descarga de lodos
 
(EJ. Ayala Garcedo y J.M. Rodriguez Otiz, Madrid 1986).
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7.3.1. Descarga por gravedad 

Un sistema de gravedad puede ser controlado usualmente por medio de la instala
ción de boxes o torres que resultan de un menor desgaste que las tuberías. Para ello se 
debe conseguir un gradiente de pérdidas de carga del orden del 0,4 al 0,7 %. 

La pérdida de carga inicial, para los primeros 100 m, se puede incrementar al 2 % 
o más. En ello va implícito que se le puede imprimir mayor velocidad. La erosión del 
caño o tubería puede ser minimizada con pendientes más escalonadas (+ 1 %) si la línea 
puede ser mantenida llena y las presiones pueden mantenerse bajo control. Las veloci
dades del flujo en la tubería son más bajas, y en general las velocidades son mayores, 
en los escurrimientos de sección incompleta que en los de sección completa. Un siste
ma de tubería por gravedad puede requerir presurización justo adelante del área de 
depósito de los desechos para poder hacer la distribución.Se puede disponer de una cis
terna o boxes que pueden ser operados por presión de bombeo o presión atmosférica. A 
veces es preferible emplear múltiples líneas. 

Ejemplo: En la mina Molycorp's de Questa N.M. los desechos, 16.000 tn por día, 
son transportadas por cerca de 8 millas (15 km) por intermedio de tres tuberías de 25 
cm con un gradiente de 1,5 %; para las primeras 6,8 millas (10 km) es -2,15 %, para 
una milla + 4 % y en las 30 millas finales es de 5 %. 

7.3.2. Descarga por bombeo 

En el bombeo, de la misma forma que con el sistema de gravedad, el volumen del 
material a transportar determina el tamaño de las tuberías. Las instalaciones de bombeo 
pueden ser instaladas con bombas de velocidad de rotación variable o constante, depen
diendo del rango de volúmenes que se darán en el aprovechamiento y el método de la 
distribución fina!. La mayoría de los sistemas, son instalados con bombas de velocidad 
variable para absorber amplios cambios en los volúmenes a transportar, tal como suele 
producirse en las operaciones de producción de las plantas mineras. 

Las bombas de velocidad constante producen sobre presiones o golpes de ariete 
importantes cuando el volumen o caudal es incrementado abruptamente, particularmen
te cuando se emplean para la distribución los métodos de spigots o ciclones. 

Si la línea se construyó con un solo punto de descarga, o línea abierta, las sobre 
presiones no son tan importantes y se puede instalar una bomba de velocidad constan
te. El sistema de bombeo se puede colocar en paralelo, o sea varias bombas que alimen
tan una única línea de descarga. También se puede colocar en serie donde cada bomba 
transfiere la alimentación a otra. El sistema en paralelo es comúnmente usado para efec
tuar la elevación de material desde la base de una presa de desechos hacia elevaciones 
superiores. El sistema en serie es usualmente usado en la fase inicial de la construcción, 
para elevar los desechos desde la planta de concentración a un área de depósito situada 
a mayor altura o a una excesiva distancia del concentrador. Las bombas en serie pue
den ser un sistema cerrad, donde cada bomba alimenta a otra directamente, o un siste
ma abierto, donde cada bomba es alimentada por un sumidero o cisterna de transferen
cia, usualmente ubicadas en forma espaciada. 
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7.3.2.1. Bombas para trabajar con fluidos abrasivos 

A) 27"' x 24" x 83" - Bomba para transporte de desechos de 
una mina de fosfatos. 

B) 28" x 32" x 80" - Bomba para transporte de desechos de 
una mina de arenas aceitosas. 

e) 20" x 20" x 48" - Bomba para transporte de fosfatos. 
D) 20" x 27'" x 78" - Bomba para hidrotransporte de alta pre

sión. 
E) 35" x 30" x 84" - Bomba para uso en minas de fostatos. 

Tamaño nominal Peso aprox. A B e o E F G H J K L M 
de bomba (pulg) (lb) (pulgadas) 

10 6000 12 10 20114 26112 50518 51118 32 681/4 33318 33 415116 1114 x518 

12 6800 14 12 2014 30 59718 63718 36 69314 33318 33 415116 1114 x518 

14 8200 16 14 26 32 62112 68112 40 84518 39112 36 57/16 11/4 x518 
16 8600 18 16 26 36 71318 76 44 84518 39112 36 57/16 11/4 x518 

Figura 7-3. Pulpas procedentes de las plantas (se emplean aleaciones especiales). 
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Figura 7-4. Partes de una bomba de turbina para fluidos abrasivos. 
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7.3.2.2. Selección de la bomba adecuada 
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72 

82 

84 

86 

90 

Velocidad caudal 
ples/seg. 

(fpsl gpm 
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Figura 7·6. Gráfico para selección de la bomba. 
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7.3.3. Manejo de las tuberías de descarga 

El sistema usado y la separación O espaciamiento de las líneas de tuberías depen
den de las elevaciones y distancias involucradas y las presiones requeridas. La distribu

,ción final podrá ser a presión o gravedad en el área de disposición, dependiendo de las 
condiciones. 

El control de caudal y de la presión de la línea es primariamente una función de la 
longitud de la línea, tamaño de las válvulas o elementos de salida o descarga, del volu
men de materiales y del número de salidas. 

El tamaño total del área de depósito de los desechos y la cantidad de material a 
colocar usualmente establecen el criterio para los tamaños de los descargadores y el 
número de descargadores requeridos durante un ciclo normal. 

Los factores posteriores, en conjunción con el tamaño de la tubería y su longitud, 
determinan las presiones requeridas para la operación. Es conveniente determinar una 
presión de operación tal que pueda proveer una velocidad de escurrimiento justo por 
encima del nivel de escurrimiento crítico, para obtener la mayor y más larga vida de las 
tuberías, los descargadores y las bombas. Muy a menudo sin embargo, se requieren cau
dales más altos y mayores presiones para mantener la separación deseada del material 
al emplear los spigots y los ciclones. 

La forma del área de depósito de los desechos y la ubicación relativa del área de 
agua clara o embalse, fijarán las secuencias de operación del sistema de descarga. Esta 
secuencia esta totalmente controlada por la necesidad de mantener el embalse de agua 
clara en una ubicación relativamente restringida, con un área para tener un económico 
movimiento del agua y proteger el embalse de una falla por sobrepaso de coronamien
to o por efecto de segregación de finos. 

La protección de la berma usualmente va en sentido decreciente a medida que se 
agrande la presa de desechos. En muchas plantas, sin embargo, debido al terreno u otra 
circunstancia, deben ser verificadas las condiciones de sobrepaso de coronamiento. 

El caudal y la presión deben ser controlados considerando que ambos son afecta
dos por la distribución de la pulpa en el área de disposición de los materiales de des
echos. Un área que es alimentada desde sólo un lado, tiene un escurrimiento relativa
mente simple. La mayoría de las operaciones mineras de alto tonelaje, con amplias 
áreas de depósito, deben ser alimentadas hacia el área desde muchos lados simultánea
mente, con la pulpa distribuida por varios cabezales de descarga. 

De acuerdo a la longitud de la línea y la ubicación de los puntos de alimentación, 
cuando deben ser alimentados simultáneamente, será necesario controlar varios factores, 
siendo este control realmente necesario y crítico para que el sistema funcione correcta
mente. Una alimentación no balanceada puede producir una carencia o salida de arenas 
de la línea del cabezal principal con una posible pérdida parcial de la producción de la 
planta, a menos que haya un sistema o instalación alternativa que la reemplace. 

Las variaciones en la densidad de la pulpa transportada, pueden afectar el caudal y 
la presión en la tubería del sistema hidráulico. Algunos problemas posibles son los 
siguientes: 

1) Asumiendo el aporte de un tonelaje seco constante de materiales de desecho, un 
incremento en la densidad reduce el caudal y también significa que se tendrán 
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presiones menores de salida en los cabezales de salida. A menos que se cierren 
algunas salidas sucede que los sistemas se colmatan de arenas. 

2) Una disminución en la densidad incrementa el volumen y las presiones de la 
línea, siendo necesario la habilitación de nuevos cabezales de salida para man
tener balanceado el sistema. 

3) Una disminución simultánea del tonelaje de transporte y de la densidad puede 
resultar en un "arenamiento" de la línea causado por caída de material en la 
línea principal. Esta caída es creada por un decrecimiento del caudal y una pér
dida de viscosidad en la pulpa debido a que los materiales más finos son trans
portados mientras que los más gruesos se depositan. Es necesario tomar previ
siones para una posible sobrecarga de material y disponer de áreas adicionales 
de depósito. 

Si se tienen problemas con el sistema de transporte (ya sea de gravedad o por bom
beo), de clasificación, de remoción del agua, de excesivas filtraciones u otras dificulta
des, puede tenerse una pérdida total de producción si no se dispone de un depósito alter
nativo. Este depósito alternativo puede consistir en un área previamente abandonada 
que se la toma como una nueva área de depósito o como un pequeño sitio de depósito 
secundario. Al mismo tiempo se dispondrá de un sistema by-pass que entre en funcio
nes si falla el otro y que pueda ser operado temporalmente (ver fig. 7.7). 

7.3.4. Operación del spigot con bombas 

El spigot es el medio práctico más común para introducir un barro de desechos de 
minería en un área de depósito. Cada planta de operación desarrolla una combinación 
de válvulas y tuberías, de secuencia de operación, de espaciamiento de las descargas y 
tipo de materiales que sean más aptos para las necesidades de la operación. 

Figura 7-7. Presa San Pablo: método hidráulico de construcción. 
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Los tamaños de las válvulas y diámetros de las tuberías de las líneas, van desde: 1,25 
pulgadas a 6 pulgadas (3,12 cm a 15 cm), que se usan con densidades de pulpa entre 14% 
a 57%, y una producción de desechos tratados por día de 200 Tn a 100.000 Tn. 

Hay poca relación entre el tamaño del spigot, el tonelaje procesado y la densidad 
del material entregado al área. El espaciamiento de los spigot a lo largo de las líneas de 
descarga varía entre 10 pies a 60 pies (3,00 m a 18,00 m), dependiendo del tamaño de 
la operación y la proporción de finos. 

7.3.5. Materiales de los spigots 

Los materiales usados para construir las válvulas spigot son obturadores de made
ra taladrada, de acero, hierro fundido y válvulas de agujas, con diversos revestimientos 
interiores como protección contra el desgaste. 

7.3.6. Materiales usados para las tuberías de las líneas 

Podemos citar tuberías de acero de pared delgada y normales de acero, mangueras 
de caucho o plásticos de diferentes composiciones. Los desgastes de las válvulas y los 
acoples o asientos varían con la posición de la unidad en la línea de alimentación y de 
las presiones con que operan. El desgaste es minimizado si la válvula está situada en la 
cabeza o en la parte más alta de la línea y se aumenta el desgaste si la válvula está ubi
cada horizontalmente o más abajo. Probablemente la principal razón para las variacio
nes es la acción de vórtices en la entrada de la válvula cuando está montada vertical
mente y las descargas son arrastradas desde la parte más alta de la línea de alimenta
ción completa. 

El desgaste de las válvulas también se incrementa con una excesiva presión de ope
ración en la salida de descarga cuando tiene más presión que la necesaria para mante
ner un caudal tal en la línea de alimentación que genere una velocidad de escurrimien
to que esté por arriba de la velocidad crítica. 

La velocidad de descarga de la válvula (spigot) puede afectar el grado de compac
tación y acomodamiento. Una velocidad alta es más favorable pero en la medida que 
no cause excesivo desgaste. 

7.3.7. Ciclones (operación) 

Los ciclones son utilizados para la erección de la berma debido a su portabilidad y 
adaptabilidad para la construcción de la berma, en cualquiera de los métodos conoci
dos, de aguas arriba, de aguas abajo y el de línea de centros, o una combinación de 
ellos. Los ciclones pueden ser montados en caballetes, rastras o trineos portátiles o 
estructuras montadas individuales fijas o portables, en posición vertical ~ horizontal de 
la estructura. Las estructuras deben ser posicionadas a lo largo de la cara de la berma o 
centralizadas para la producción de arenas, las que son transportadas para distribuir en 
la berma o acarreadas por un medio mecánico. 

Los tamaños de los ciclones en general varían de 15 cm a 75 cm, con una varia
ción de sólidos de alimentación entre 8% al 55%, y un volumen o tonelaje comprendi
do entre 900 Tn/día y 80.000 Tn/día. Las unidades deben ser colocadas en forma sim
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pIe o doble etapa o doble altura, para alcanzar al final el producto deseado. Los produc
tos desarrollados por ciclones son usualmente compactados mecánicamente, excepto en 
el método de aguas arriba, para alcanzar una estructura resistente, particularmente si la 
estructura está ubicada en una zona sísmica. 

El espaciamiento de los ciclones en la berma depende primariamente de la altura 
de las unidades de montaje, del ángulo de reposo de la arena y la versatilidad para el 
transporte de las estructuras de montaje. La mayoría de las unidades de ciclones en ope
ración son alimentadas a través de válvulas (pinch-type), ya sean válvulas de aguja de 
4 pulgadas (lO cm) o normales. Las líneas de alimentación de los ciclones son tuberías 
normales de 4 pulgadas (10 cm) de tipo normal o de pared delgada o mangueras de cau
cho (por la transportabilidad). 

Los ciclones son de acero sin revestimiento, o acero revestido con caucho, o de 
hormigón armado, de acuerdo a las características de los barros transportados, de los 
costos de equipamiento, de la facilidad de conseguir los equipos o si son localmente 
fabricados. 

El número de unidades en uso en las operaciones varía desde una simple unidad 
hasta 80 unidades, dependiendo de las condiciones de las pulpas o barros transportados 
y los tonelajes procesados. 

Muchas presas de desechos emplean ciclones solo para emergencias, después del 
mes inicial de la operación. Normalmente no se tiene el propósito de usar ciclones en 
un sistema tal como el método de aguas arriba; si están bien operados los spigots pro
ducen una verdadera playa de material una vez que se seca o drena el agua, para cons
truir un dique y provocando un caudal natural de las partes más finas hacia el lugar de 
almacenaje. 

Figura 7-8. Distribución de lodos con ciclones. 





CAPíTULO 
CONTROL Y AUSCULTACiÓN 

8.1. Generalidades 

En los proyectos de las presas de cola se adoptan normalmente diseños con un alto 
grado de conservadurismo. Este conservadurismo debe ir unido a un bajo costo adicio
nal (como premisa). Para los parámetros de cálculo se usan valores conservativos en los 
proyectos originales, tanto para los materiales de presa como para los de fundación. 

Es importante efectuar un seguimiento o monitoreo de la presa mientras se esté 
construyendo, mediante un amplio equipo de instrumentos de auscultación que nos 
indiquen cualquier apartamiento de los diseños originales. Esta filosofía es aplicable 
especialmente a las presas de cola debido a que ellas son levantadas lentamente por un 
periodo de varios años, tal como lo señala uno de los expertos más reconocidos mun
dialmente, el profesor C.B. Abadjiev, quien tiene una vasta experiencia en grandes pre
sas de colas de diferentes tipos y en especial en el seguimiento y control de estas pre
sas. 

Tareas de seguimientos más comunes. Se deben controlar: 
1) Presión de poros, piezómetros, variaciones con el tiempo y en función de la 

carga hidráulica (instalar piezómetros). 
2) Asentamientos. 
3) Movimientos horizontales (instalar inclinómetros). 

Estas medidas son efectuadas en la zona del embancamiento, obteniendo datos 
para nuevos embancamientos o sobrecrecimientos de alturas para el diseño de los espal
dones o taludes exteriores de las presas. Estos datos también son útiles para futuros 
diseños de presas de colas. Como ejemplo podemos citar el costo de auscultación de 
algunos diques de cola: 

Reserve de Silver Boy Minnesota U.S.A. fue de U$S 200.000 
Handewar, U.S.A. fue de U$S 65.000 
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CAUSAS DE FALLAS MÁS FRECUENTES EN LOS DIQUES DE COLAS 
(porcentaje respecto al total) 

1 - Sifonamiento de fundación 16 % 
2 - Sifonamiento de presa 15 % 
3 - Deformación, inestabilidad por terremoto 14 % 
4 - Sobrepaso de coronamiento 14 % 
5 - Deslizamiento 14 % 
6 - Erosión de caudales en movimiento 12 % 
7 - Daños de la protección de taludes 8 % 
8 - Otros daños 7 % 

8.2. Roturas de presas 

Muchos de los conocimientos básicos utilizados en la contrucción de disques se 
derivaron del estudio de las fallas de estructuras de diques que se verificaron en el pasa
do. La aplicación de los principios de mecánica de suelos, de los reporteS de fallas de 
presas y estudio de las operaciones de funcionamiento dieron como fruto un desarrollo 
de mayores condiciones de seguridad. 

Entre los tipos de fallas más comunes en estos depósítos de desechos podemos 
citar: 

1)	 Falla de fundación: Es común en las presas de tierra. Se da especialmente cuan
do existe una capa débil de suelo que existe a poca profundidad de la fundación, 
produciéndose movimientos a lo largo de un plano de falla cuando la carga del 
relleno produce tensiones en exceso a la resistencia al corte del suelo en esa 
capa débil. 
Con un estudio adecuado del terreno debajo de la presa (subsuperficial) 
mediante extracción de testigos y métodos geofísicos se pueden realizar previ
siones respecto a la buena o mala calidad de las fundaciones. 

2) Falla de la presa: Las fallas son por distintos motivos; fallas de taludes, fallas 
por deslizamiento de partículas, fallas masivas del tipo de arcos círculares, etc., 
todas magnificadas cuando se producen acciones sísmicas. 
La inestabilidad de los taludes puede resultar por acción sísmica, con una pér
dida de la resistencia al corte debido a un incremento de la presión de poros en 
el agua del suelo, o un exceso de tensiones internas producidas por un incre
mento de la altura de un dique sin una compensación (ampliación) de la base o 
por una indeseable formación de capas de finos (s limes, con el consecuente pro
blema de percolación. 

3)	 Falla por overtopping: Es una de las causas más comunes de falla y consiste en 
que el nivel del embalse sube por arriba del nivel mínírno de coronamiento y 
por erosión, el escurrimiento produce una brecha que hace producir una falla de 
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retención. El problema surge por fallas en las previsiones de los aportes, ya sea 
de la hidrología natural o de la producción de la planta. 

4) Erosión de la superficie de los taludes: Las fallas por erosión son menos comu
nes salvo algunos casos registrados por lluvias o temporales de muy alta preci
pitación (fig. 8.1). 

5) Falla por sifonaje: Fue muy común en el pasado y sucede hoy, aunque ya se 
conoce mejor el fenómeno. Los depósitos de desechos con piletas de decanta
ción inmediatamente aguas arriba del dique, son más susceptibles al sifonaje 
que las operaciones en las que la pileta de embalse y chimenea o torre, están 
ubicadas tan lejos como sea posible de la berma o presa. También puede haber 
problemas cuando se establecen capas de arenas muy finas. La falla en este caso 
se produce varios años más tarde, cuando el peso de los desechos sobre la capa 
de los finos excede la resistencia al corte del materia (fig. 8.2). 

6)	 Fallas por conductos de decantación: Va de pequeñas pérdidas de fluido hasta 
el colapso total de la tubería, en el trayecto en que se efectúa la completa eva
cuación de los finos hasta ser depositados en el área de deposición. Muchos de 
estos problemas se ponen de manifiesto cuando se incrementa mucho la altura 
de presa, con motivo de una operación no programada y por lo tanto la altura 
tampoco fue tenida en cuenta (fig. 8.3). 

Figura 8.1 Falla por erosión (ICOLD 104) 
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7) Licuefacción: Es la causa más común de los grandes desastres de fallas de pre
sas de desechos. Estas fallas ocurren instantáneamente, sin ningún preaviso. Se 
produce ante problemas sísmicos u otras vibraciones. Un caso reciente, descrip
to por Hazan, es el de la presa CALAVERAS DAM, durante el período cons
tructivo, empleando métodos hidráulicos (fig. 8.4). 

En la actualidad las previsiones en el diseño nos ponen a salvo de la mayoría de los 
problemas citados. 

Figura 8.2. Falla por sifonaje (ICOLD 104) 

Figura 8.3.Falla por decantación. ICOLD Bulletin 104. 
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Figura 8.4. Falla por licuefacción. ICOLD. 

8.3. Controles durante la operación 

La auscultación de las presas de embalse ha avanzado tanto que ya hoy no se cons
truye ninguna presa sin que tenga un sistema de control y seguimiento. Sin embargo no 
podemos decir lo mismo de las presas de desechos mineros. Estos controles son prác
ticamente desconocidos en este tipo de presas. Estas presas, según sea el método cons
tructivo de aguas abajo o aguas aniba, tienen un comportamiento diferente y necesitan 
controles diferentes. 

La Comisión Internacional de Grandes Presas creó el Comité de Presas de des
echos mineros e industriales. Esta Comisión editó varias publicaciones entre las que 
mencionamos el Bulletín 104, "Monitoring ofTailings Dams". Otra bibliografia impor
tante sobre este tema es: Abadjiev C. B. (1991) Instrumentation and Monitoring of 
Spigotted Tailings Dams, Proc ofthe International Colloquium "Hydromechanisation", 
Yema 4-6 Sept. de 1991. 

La persona más indicada para decidir sobre el planeamiento de la auscultación es 
el diseñador de la presa. El conoce las dificultades del lugar y los problemas que puede 
ser necesario controlar y deberá decidir el tipo de instrumental a instalar, en función de 
lo que se consigue en el comercio y que sea más económico. El diseñador del sistema 
de auscultación puede valerse de los catálogos de instrumentos y del asesoramiento de 
expertos en este tema. 
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Particularidad a tener en cuenta en la auscultación de las presas de desechos:
 

1) La construcción y operación puede continuar por 20 o 30 años.
 
2) Estas presas son construidas con materiales inapropiados y que generalmente
 

varían con el procedimiento de construcción. 
3) Las presas de desechos han sido poco estudiadas. 
4) En general producen fuertes impactos al ambiente. 
5) Los desechos son generalmente materiales químicamente activos. 
6) Las grandes dimensiones de estos depósitos hacen que se puedan emplear 

cables muy largos (los equipos de auscultación). 
7) Son muy susceptibles a los movimientos sísmicos. 

Los objetivos de la auscultación son: 

1.	 Control continuo de la seguridad de las obras 
2.	 Verificación de las hipótesis sobre las propiedades de los materiales. 
3.	 Verificación de la validez de las hipótesis del proyecto. 
4.	 Evaluación de los métodos de cálculos. 
5.	 Estudio de la influencia de los diversos parámetros de diseño en el comporta

miento de la estructura. 

8.4. Seguimiento posterior de la presa 

En las presas de desechos deben efectuarse las siguientes observaciones:
 

1) Observaciones concernientes a la seguridad.
 
2) Mediciones referidas a la estabilidad actual y a la máxima altura programada.
 
3) Mediciones correspondientes a los parámetros de diseño (tipo de material de
 

desecho, etc.). 
4) Medidas para controlar el balance de aguas y filtraciones, 

- Lluvias, nieve, caudales de agua en ríos afluentes, evaporación. 
- Pérdidas de agua. 
- Volumen de agua en los poros de los desechos depositados. 
- Descarga desde el embalse. 
- Estación meteorológica (temperaturas diarias, velocidad del viento, etc.). 

5)	 Mediciones referentes a la polución (turbidez, pH, metales, etc.). 



CAPíTULO 
ESTABILIZACiÓN 

Las presas formadas por desecho de rocas molidas tienen que ser protegidas con
tra la erosión del viento y la lluvia y del deterioro químico o la degradación producida 
por reacciones de alguno de los componentes de los procesos a que fueron sometidos 
en la planta. 

Se conocen varios métodos de protección: físicos, químicos y vegetales. 
El uso de vegetales es preferido desde el punto de vista de la ecología respecto a 

los métodos físicos o químicos, por los factores estéticos, aunque a veces es difícil de 
lograr la estabilización dado que los desechos son normalmente estériles y a veces tie
nen productos químicos que afectan el desenvolvimiento y crecimiento de los vegeta
les. Tienen sales inorgánicas que no conducen al crecimiento y poseen una gran falta de 
nutrientes. 

1) Método físico: se cubren los desechos con suelos u otros materiales. 
2) Método químico: se usa un material para interactuar con los minerales fínos 

para formar costras o corteza dura de protección u otra sustancia para neutrali
zar ciertos agentes solubles, no deseables, que producen disoluciones. 

3) Vegetales: se colocan plantas en los desecho, especialmente en el talud exterior. 

9.1. Estabilización física 

Estos métodos pueden ser aplicados mejor en las áreas de depósito que son inacti
vas, que no serán continuamente disturbadas o cubiertas con desechos nuevos. Los 
materiales más comúnmente usados son la roca y los suelos que pueden ser obtenidos 
en las cercanías y distribuidos cuando se necesite. 

Los suelos pueden proveer buenas cubiertas y base para el crecimiento de vegeta
ción local, y pueden ser obtenidos en las cercanías y distribuidos donde se requieran por 
medios naturales. Otros materiales como escorias de altos hornos, pajas, astillas, viru
tas de madera y aceites, han sido exitosos algunas veces. Los abonos se han utilizado 
también con buenos resultados. 
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Figura 9.1. Fijación física con materiales. 

Figura 9.2. Fijación con materiales. 
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9.2. Estabilización química 

Esta operación implica efectuar reacciones químicas en los barros provenientes de la 
planta con agentes químicos para formar una costra resistente al aire y al agua y para neu
tralizan sustancias (ejemplo ácido sulñrrico) que puede causar problemas en un embanque. 

Muchas combinaciones químicas han sido probadas con distintos barros de des
echos, obteniéndose variados resultados. Dado que cada pulpa tiene sus propias carac
terísticas como variedad de tamaños, de alcalinidad, de salinidad, de acidez, puede ser 
necesario una intensa experimentación para elaborar un proyecto que pueda desarrollar 
una costra protectora como así también ser económicamente aplicable. 

La mayoría de los recubrimientos químicos han debido ser aplicados nuevamente 
y periódicamente. La estabilización química puede quizás, encontrar la mejor aplica
ción en conjunción con el crecimiento de vegetales, actuando como un ligante del suelo 
durante los períodos de crecimiento vegetativo de las plantas. 

9.3. Estabilización vegetal 

Es el método de estabilización más práctico para emplear en las presas debido a las 
bondades económicas, estéticas y ecológicas. 'Muchas veces se emplea esta estabiliza
ción aunque se tengan extremas condiciones adversas. El resultado de un programa de 
estabilización exitoso es la producción de una cubierta perpetua de plantas que a su vez 
sirva como control del crecimiento de yuyos salvajes y dañinos. Las plantas nativas 
ayudan a mantener un crecimiento estable y duradero. Una vegetación estable no debe 
requerir asistencia o mantenimiento regular y no debe ser estacional. 

La mayoría de los minerales de desecho inicialmente no poseen nutrientes para las 
plantas ni poblaciones normales de microbios. 

La presencia de sales minerales y metales pesados actúan como retardadores del 
crecimiento. Las arenas sueltas, movedizas, tienen dificultad para servir de sostén en 
algunos casos. El beneficio y los inconvenientes del resplandor del sol también son 
importantes. Algunas plantas que pueden crecer muy bien con exposición al norte no 
pueden crecer en absoluto con una exposición al sur. 

Probablemente las condiciones más severas para el crecimiento son la perturbación 
y destrucción de los jóvenes brotes y ramas por efecto de arenas transportadas por vien
tos. La experimentación en el campo determinará cual de los métodos de control es el 
más aconsejable. 

Una protección exitosa con vegetación es ayudada por medio de un regadío por 
aspersión, y por el agregado de una capa de humus u otro material que sirva como capa 
de base, o por medio del sembrado hidráulico. Las cubiertas vegetales se componen de 
césped o plantas empleadas en la agricultura. Cada área requiere estudios individuales 
para determinar cuáles son las plantas más convenientes. 

Las nuevas operaciones de minería incluyen actualmente las consideraciones eco
lógicas en las etapas de planeamiento para alcanzar un balance entre las extracciones 
mineras y la naturaleza 
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Figura 9.3. Fijación con vegetación 

Figura 9.4. Fijación con vegetación. 
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ANEXO 
Gráficos para estimar la estabilidad de taludes
 
de presas de colas con materiales saturados y
 

no saturados (D.R. Tesarik y P.C. McWilliams)
 

La serie completa de graficos se puede consultar en BuMines Ri 8564."Factor of 
Safety Charts for estimating the Stability of Saturated and Unsaturated Tailings." 

Efectuada una verificación con el método de Bishop vemos que da una diferencia 
despreciable. 

Parámetros: 

F = Factor de Seguridad.
 
y = Peso Específico del material en Ib/pie3
 

H = Altura de la presa hasta terreno natural en pies.
 
<l>' =Angulo de fricción interna en grados. En principio tratandose de tensiones efectivas.
 

c -c = Cohesión en Ib/in2 o Ib/pie2 
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profundidad del punto debajo 
de la superficie del terraplen. 

= Pendiente del .talud en gra
dos. 

= LIH = Factor de profundidad 
donde L= distancia del coron
amiento dela presa hasta la 
base de fundación. 
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Figura 1.1. Corte tfpico de un talud de presa. 
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Figura 1.2. Ejemplo de gráfico de estabilidad para presas con agua freática. 
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Figura 1.3. Ejemplo de gráfico de estabilidad sin agua freálica. 

8 16 24 32 

Lrp' I degrees 

Eff,clive onQle of Inlernol frlellon 

~I I I I I I ~I ~-I 

.ighl dI ~mh+~enl ~-,:,-:~--=::J 

. Stifl bO"~ 
'~ ::S'- s.".,.

.:J. O 

L:::: es.. 
~". 

~p, k .,. 



101 DIQUES DE COLAS MINERAS. CÁLCULO. DISEÑO. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

0.60 r-r
1

.-r r-. r

4>', degrees 

Figura 1.4. Ejemplo de gráfico de estabilidad sin agua freática. 
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Figura 1.5. Ejemplo de gráfico de estabilidad con agua freática. 
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Figura 1.6. Diferentes bombas para el transporte de desechos. En la tabla se indican los tamaños de 
los modelos A, B, e, D y E. 



ANEXO 
Balance de volúmenes de embalse 

La fórmula de balance es: 

VE = VP + V aport - V ev.- Vb- V iof y dreo 

donde, VP: producción de estériles en salida del lavadero en planta. 

Tener en cuenta la dilución exigida por el transporte (30% a 40%) 

V aport: Volumen de aportes de la cuenca que desagua al embalse. 

De planos en escala adecuada a la cuenca de aporte y de pares de fotografías aéreas se 
detennina la cuenca de aporte y su superficies establecen las precipitaciones medias men
suales (cálculos hidrológicos) se detennina la escorrentía y los caudales medios mensuales. 

Esos caudales (m3/seg) multiplicados por los segundos de un día (86400) o de un 
mes (259200) nos dan los volúmenes diarios o mensuales de aportes en m3. 
Normalmente se usa la unidad hm3 = 1000000 m3. 
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Vev: Volumen de evaporación. 

Se determina midiendo los niveles mensuales en un tanque metálico de 1,80 m de 
diámetro y 0,90 m de profundidad, semienterrado hasta 0, 10m del borde, lleno de lodos 
yen un emplazamiento análogo al del embalse. También hay fórmulas orientativas (ej 
Meyer). 

La evaporación media mensual depende de lá temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento, principalmente. 

Valores normales entre 20 mm/mes y 400 mm/mes (invierno y verano). 

Vb: Volumen de decantación. 

En lodos arenosos la decantación se produce con facilidad depositándose las 
partículas dentro de los 20-30 m. del punto de vertido, lo que da origen a la formación 
de playas cuya arena se utiliza en general para construir los diques. 

Si la concentración es baja (5-10%) la sedimentación obedece a un movimiento 
gravitatorio que sigue a grandes rasgos la Ley de Stokes. 

(ys -yw) D2 
Vs= 

18 v 
Donde: 
Vs = velocidad de sedimentación (cm/seg) 
D = diámetro de las partículas en cm 

v = viscosidad del fluido. 

En lodos finos son normales velocidades de sedimentación de 3 a 10 cm/hora. 
El peso específico de las partículas y la actividad electroquímica influyen mucho 

en la decantación, por medio de floculantes y dispersantes se puede acelerar. 

REGLA EMPÍRICA: El lago del embalse que seforme debe poder alojar los 
lodos de 5 días de producción (sin contar los otros aportes, o escorrentías). 

Deberá tener de 5 a 12 has por cada 1000 tn/día de lodos. 

Una vez que las partículas se depositan y entran en contacto se inicia la consoli
dación, bajo las presiones efectivas derivadas del peso propio, reduciéndose progresi
vamente el volumen de huecos y expulsando agua hacia las fronteras drenantes. 

Los elementos drenantes del dique, (chimenea decantadora, drenes, órganos de 
descarga, etc) nos dan idea de la magnitud de este volumen de agua (Vb) juntamente 
con el volumen de lodos enviados desde la planta. 

V infílt. y dren: 

Se establece de acuerdo a las características de permeablidad del terreno de la 
cubeta del embalse, tipo de suelo o roca grado de fracturación y diaclasamiento, exis
tencia de aluviones muy permeables, etc. 



ANEXO 
Alturas necesarias del dique 

Efectuados los cálculos anteriores se prosigue con el estudio de: 

Curva altura - volumen 

Con la topografia adecuada de la cubeta con sus curvas de nivel, y la planta mar
cada del dique se efectúa el planimetrado por planos horizontales. 
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ANEXO 
Alturas del dique en función del tiempo 

La obtenemos sumando a la altura de lodos, el resguardo de seguridad y la capaci
dad para la laminación de la creciente. 

Según el método elegido de construcción y operación el recrecimiento puede 
hacerse en forma continua o por tramos, cada cierto tiempo. 

Se suelen adoptar las siguientes pendientes medias de los lodos decantados. 

• Lodos gruesos 9% 
• Lodos medios 6% 
• Lodos finos 3% 
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Figura IV·1: Alturas necesarias de coronamiento. 





ANEXO 
Estado del embalse 

Planilla de control diaria: 

Fecha: 9/11/98 
Cota vertedero: 307,20 
Cota coronamiento benna actual: 309,70 

Tiempo Est Entra. Entr. Evapor. Reciclad. Drenaje Vert Cota 
embalse lodo aport al final 

día hm3 hm3 hm3 hm3 hm3 hm3 hm3 m 
1 1,75 0,11 0,32 0,06 0,08 0,04 305,10 
2 2,00 
3 
4 





ANEXO 
Falla por licuefacción 

Ejemplo: 
En 1966 en una presa de desecho de yeso ubicada al Sudeste de Texas ocurrió un 

deslizamiento en el costado sudoeste del recinto de embalse. El deslizamiento se 
extendió aproximadamente por 140 m. paralelo al dique inicial de arcillas y penetró 
por unos 107 m. dentro del área de embalse. Aproximadamente entre 80 y 130.000 m3 
de yeso se deslizaron hacia aguas abajo. 

Un corte del deslizamiento puede verse en la figura siguiente: 

r--- llO~m! __.?ID.__ -.:.:30~Om~!.~---I 

I I VD-------~----~-
2m!Max. 

A. Superficie del yeso antes de la falla. 
B. Bloques intactos de yeso que se mueven en la superficie de la falla. 
C. Superficie de deslizamiento. 
D. Linea de centros del dique inicial. 
E. Linea de centros de la zanja perimetral. 
F. Linea eléctrica. 
G. Camino de acceso a la planta. 
H. Linea de base del terreno. 
1. Escombrera de yeso. 
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Estudios de círculos de deslizamiento convencional indicaban que no se podría 
atribuir a la falla ya que se obtenían coeficientes de seguridad superiores a dos. 

Los estudios posteriores indicaron lo siguiente: 
1- No había existido un adecuado drenaje interno y no se controlaron los niveles freá

ticos. 
2- Falta de inspecciones visuales y lecturas de piezómetros. 
3- Debieron efectuarse re-evaluaciones de estabilidad y construir nuevos drenes. 

Los materiales de desechos consistían en partículas de yeso pobremente graduadas 
que iban del tamaño de la arena fina hasta el de los limos, y eran depositadas por métodos 
hidráulicos. La susceptibilidad de ese material a la licuefacción era alta. Al iniciarse la 
explotación se había producido ya un deslizamiento pequeño. Posteriormente el embalse 
fue abandonado. Se efectuaron numerosos trabajos para componer el deslizamiento. 



ANEXO 
Cálculo de avenidas por crecientes naturales
 

de la cuenca de aportes (F. Ayala Garcedo y J.
 
Rodríguez Ortiz, 1986)
 

Suponemos un embalse con una altura de vertedero al nivel Cvert . Producida una 
lluvia en la cuenca comienza a escurrir una parte del agua por el cauce. Luego de un 
tiempo se alcanza el caudal máximo. 

Tiempo de concentración (Te), que es igual al tiempo en que llega a la presa el cau
dal máximo, y se expresa según la fónnula, 

L ~O.76 
Te = 0,3 (horas)

( J x 0,25 

donde 
Te = tiempo en que se alcanza Qp (caudal máximo)
 

L=AB (km)
 
J = pendiente media de la cuenca de aporte
 

En la primera hora entra al embalse un volumen VI = Q¡ x 3600 seg
 

Este VI hace subir el embalse a la cota Cvert + h.
 

Figura VII-1. 
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Figura VII-2. 

Con la altura h el vertedero descargará un caudal Q¡ = 2,95 L h (m3/seg) 

Donde L = ancho del vertedero en metros. 
El cálculo anterior puede ser utilizado como referencia para el cálculo del período 

de retorno que es el tiempo en años (T ) en que un caudal máximo (Q) puede ser 
p p 

superado y se utiliza como margen de seguridad en la construcción de la presa. 
Período de retorno a considerar para diferentes estructuras, 

Tipo de estructura Daños previsibles Periodo de retorno T p (años) 

Balsas provisionales, de vida Ligeros lO 
inferior a 2 años, altura menor Medio 25 
de 5 m Elevados 50 

Balsas de altura entre 5 y 12 m con L 25 
almacenamiento inferior M 50 
a 500.000 mJ E lOO 

Id. con almacenamiento L 50 
superior a 500.000 m3 M lOO 

E 200 

Balsas de más de 30 m de altura L lOO 
M 250 
E 500 
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Para cada presa se establece la relación 

Vol. (HmJ ) 

Cvert 

Figura VII·3. 

o 2 3 4 5 6 7 (m) 
Incremento de la altura del 
embalse sobre el vertedero 

CURVA DE VOLUMENES 

Ejemplo del cálculo para ubicación de una presa de 15 m de altura (Cvert) y un 
capacidad de embalse de 1 Hm3• Las caracterísricas del área son: 

Superficie de la cuenca = 1 km2 
Longitud del cauce principal (L) = 6 km 
Desnivel entre nacientes de cuenca y Cvert. (H) = 60 m. 
Periodo de retomo elegido según la tabla (T)= 200 años. 
Intensidad de una lluvia excepcional (dato obtenido del gráfico de precipitaciones 

del área (Pd) = 100 mm/día. 

Pd 100
1= = - = 4,4 mm/hora

día 24 

Cálculo del caudal máximo 

e x I x S e x I x S =0,89 x 48 x 10
Qp =k --- = =124,4 mJ/se!

3,6 3 3 

donde: 
Q

p 
= caudal en m3/seg 

C = coeficiente de escorrentía 
1= intensidad de lluvia en mrn/h 
S = superficie de la cuenca (en km2) 
K = factor de mayoración (en cuencas pequeñas es de 1,20) 
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De donde se deduce una aportación (Ap) al embalse de 

3,6 QpTc 3,6 x 142,4x 2,8Ap = --'----- = 1,43 Hm3 

1000 1000 

142,4 . 

~i 100 

o 
"ro 
"C 
::l 
ro 
U 

Figura VII-4. 
Incremento de la altura del 

2 Te = 5,6 h Tiempo (h) embalse sobre el vertedero 

El volumen del embalse a la cota del vertedero Cvert es de 180.000 mJ . Esta apor
tación implica una sobre elevación h de: 

h = __1._43_0_.0_0_0_ =7,9m 
180.000 

la que evidentemente es excesiva. Se calcula entonces una sobre elevación de 2 m, más 
un metro de resguardo. Con una altura de 2 m el volumen embalsado es 360.000 mJ 

. 

La longitud del aliviadero (L) necesaria para soportar el caudal excepcional será 

L = 3=x=1=4=2,~4 =51,70 m 
X 2110,66 )2 x 9,8 .s) 
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