SINUI.ACION r:5T<X.'11STICA DEL CREX::IMIENID DE UN TRANQUE DE REIAVES

Raúl

o.

Sturla1

y Luis N.

Henriquez 2

la explotación y beneficio de los recursos minerales, principalmente
cob:ce, es W'\a de las actividades econ6nicas rM.s isrportantcs de OU.le.
El proceso de ccncentracioo de los minerales da origen a grandes volúnenes de relaves que es necesario depositar en coOOi.ciones seguras . El roêtodo J'l'é.s enplcado para este fin, por su sirnplicidad y bajo casto en rela
ción a otros métodos, es el tranque de relaves .
-

Para la deposita.;;i6n de los relaves existe preferencias en Qúle por el
método aguas al:xl.jo; el cual IJCnnite formar un prisna resistente oon la

fracci6n gruesa del relave obtcnido en un proceso de ciclonaje. El presente trabajo se rcfiere a este tipo de construcci6n de tranques de rclaves.
Se dcsarrolla aquí un m:xlelo de simulaci6n estocástica para analizar alternativas de discro de un tranque de relaves, el cual permite efectuar
la estimación de la vida útil y del riesgo de un posibl e rebalse, bajo
consideracioncs eCc)námicas y de seguridad.
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El m:xlelo desarroJlado hace uso del método de simulaci6n ~bnte Carlo.
Este mêtodo está basado en la cstimaci6n de la distribuci6n de probabili
dades para cada variable de entrada.
priJrer aspecto de este rrodelo corresporrle al cálculo de volúmenes del
lago y del muro dcl tranque de relaves.

Un

Volúmenes del lago y del muro
la cantidad de arenas para alcanzar una cota en cl muro y la cantidad

de lamas para alcanzar una cota en el lago defenélen, en pr.imer lugar,
del disefio del tranque. En el cálculo de las capacidades de almacenamien
to del lago y cubicación del muro intcrvienen las curvas de nivel. La l
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topografia de la cuenca, para los efectos del cálculo está dada p::u: c:tr vas de nivel, que están representadas por pmtos. El gran número de puntos que carprenden las curvas de nivel justifica la necesidad de un )rdenamiento mediante un archivo de datas.
Ia. infonnaci6n que se presenta para el disefio dcl muro son la bermcl, los
ángulos de talud interno y externo para definir el perfil del muro y las
rectas de coronamiento para definir la posici6n y fonna del muro. la. estabilidad de un prisma resistente dcl trarquc de relaves queda determina
do si se conoce la bcnna y los ângulos de talud externo c interno. la. zona crítica del muro la constituyc el talud externo, sin embargo cs necesario verificar el talud interno.
En este trabajo se analizan dos coofiguraciones distintas: muro recto y
muro con quiebre. En el prirner caso se requiere cooocer los coeficientes
de una recta y en el segundo de tres. cada configuraci6n requiere de un
progr.::una catpJ.tacional diferente; sin emba.J:go, éstos guardan bastante
similitud, diferenciándose solamente en algunos arreglos para asignar
los ountos ubicados en el muro, esenciales para el câlculo de super icie.
Análoganente, para cada una de estas alternativas se requiere de programas distinto~ para el câlculo de volÚ!le'les del lago y del muro. Es eviden
te que al obtener los planos con curvas de nivel es posible calcular losvolúrenes que indiquen el crecimi.ento del lago y del muro. El CCllpUtador
adquiere i.rrq)ortancia, sin anbargo, cuando se requiere cambiar en reitera
das ocasiones el discfio del muro, sobre todo cuando se realizan grandescambias en el disei'ío; por ejenplo, un desplazamiento del muro. Ia. gran
varied.ad de alternativas de disefio que se puede analizar justifica plenamente las ventajas del canputador (1) .

Los algoritrros para el câlculo de los volúmenes del lago y del muro consisten en calcular las superfícies para cada cota, para posterionnente
calcular el vol\.llreJ'l entre dos niveles y finalmente obtener los volúroones
aCI.Jl1l.llados para las cotas requeridas. Para el câlculo de las superfícies
se enplea el método de los trapecios. En la Figura 1 se muestra un perfil del muro de ccntencioo para visualizar los puntos por los cuales pasan las siguicnt.es rectas
Pto

A

: Y = M (X +Rdcosy . tgô + K3·DZ/cosy · tga) + N

Fto

B

: Y = M (X +Rdcosy · tgô + K2 · DZ/cosy • tgo.) + N

Ptos Cl a Cj

: Y = M (X +RdcosY · tgô + K2· DZ/cosy · tgô

+

Jq · DZ/cosy · tg8) + N
Ftos 01 a Dj

: Y = M (X +Rdcosy · tgô + K3· DZ/cosy · tgô
Jql · DZ/cosy ·

+

tg8) + N

en que:
M
N

Ro

Perrliente de la recta original
el eje Y de la recta original
= Diferencia de cota entre el coronamiento y la superfície del
lago en sus estados inic1.ales, o bien se define caro revancha
inicial.
=

= Interseoci6n con
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}\, = K • DZ , K = 1, 2 . .. ; puesto que el cálculo de crecimiento es

z
D

K~

efectuado de nivel en nivel
cota
Diferencia de cota que seilala el crecimiento
Z/DZ

K3
Jq
Jql

K2 - 1
Q/DZ
Jq-1
y

Recta del Muro
Posici6n Original

o

X
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o

Fig. 1 l?arlírr()tros y Rectas del ~!uro de Contenci6n
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Simulación de la cantidad de relaves originados
Para los efectos de sirrular estocás ticamcnte el crecimiento de un tranq..l€. d ~ relaves se coosidera que !.as variablcs que intervienen en el pro
ceso 'lOI'\ aleatorias. Las variables aleatorias que influyen en la produC
cioo de relaves son los siguientes:
II1

= disponibilidad de operación en un período considerado de la

planta de oancentraci6n.
C

= colas que se originan en el proceso de concentraci6n.

AR

= arenas contenidas en las colas

DTi

= disponibilidad de ciclonaje para un período i.

OEAR
DElA

= densidad de
=

arenas.
densidad de lamas.

Es casi il'llposible que el tonelaje de al.i.roontaci6n de la planta corrcs-

poroa a su ca'JaCidad naninal. Existen situaciooes no oontrolablcs por
los cuales la alimentaci6n fluctuarâ aleatoriarrente en torno a un valor esperado, rrenor que la capacidad naninal de tratamiento. Estas variaciones pueden e..:presarse caro un coeficiente de disponibilidad de
!a planta de concentraci6n y que expresan su capacidad de tratamiento
en un período dado.
Las colas que se producen en el proceso de concentraci6n depcnden de
l.ii recuperaci6n del material útil, la cual estâ sujeta a una cierta
dispersi6n. Las arenas y lamas ca1tenidas cn estas colas dependen a su
vez, del proceso de concentraci6n y para los efectos de su deposi taci6n
dependen del ciclooaje. El corte del cicl6n puede considerarse caro •m
fenáreno aloatorio oon fluctuaciooes entre limite'> calSiderables. Es
ésta una de las variables mâs i.npertantes de la sirnulaci6n debido a
que guarda relaci6n directa con la raz6n volurren de material embalsado/
volurren del material depositado en el muro de contenci6n.
La disponibilidad de c i clona;e es una variable que depende de la dispo
nibilidad por efecto del clima principaJJnente. La depositaci6n de lasarenas dcbcn suspenderse durante nevazones y en general en aquellas
ocasiones que sean dcsfavorable a la depositaci6n en el muro de conten
ci6n. Es evidente f!UC la ocurrencia de estes fenánenos es mayor en laCOrdillera de Los Andes que en la COrdillera de la COsta, caro asi
tarrbién en los rreses de invierno que en los restantes . C\:! las cstadisticas metercol6gicas se puede estimar la dispooibilidad de ciclona j e
por período coosiderado.
Las variables anteriores penniten determinar el tonelaje seco de arenas
que confonnarân el muro de contenci6n y el tonelaje seco del material
lanoso disponible por ped:odo que se depositar& en el lago. Las densidades de las arenas y de las lamas son necesarias pan1 obtener los volÚ!'\encs respectivos que se depositarân en cl tranque de relaves. Estas
densidades pucden considerarse cXInO variables aleatorias que fluctuarán
en torno a un valor esperado.
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I.os volúnencs de. :rrena y de lamas que se originan por periodo a partir
de una planta de ..:onoentraci6n de capacidad nani.nal (T) están detenninados por l as s1.guientes relaciones:
TP
TC
TA
TL
VOI.A
VOU.
VNJ

VID

'f ·

tonclaj e tratado por período
tonclaje de colas por período
tonelaje de arenas por período
tonelaje de lamas por periodo
= TA/DEl'IR volunen de arenas por período
= TA/DElA volumen de lamas por período
= VOI.A · 'ID voll..llreil disponible de arenas por período
= VOU. + VOIA (1 - IJr) voluren disponible de materialpor periodos
que se deposita en el lago

=

I:M

= TP • C
= TC . AR
= TC - Tl\

Crecimiento del lago y del rruro y análisis de riesgo
Para dctenninar el nível alcanzado en un perí.odo cualquicra, ya sea el
lago o bicn en el muro, es preciso conocer el volumen real ocupado; pues
to que el material depositado estará sujeto a una carpactación y/o ccnsõ
lidación como consecuencia del cambio de presi6n y perdidas del conteni=
do de agua. Para detenninar cl voluren real ocupado se incluye en el rrodelo la variablc "densidad a profundidad" . Es posible estimar estas densidades tanto cn el lago como en el muro y son valores esperados previarrente regualarizados.
figura 2 mucstra curvas tipicas de densidades según profundidad. ~
diante un proceso iterativo, que hace uso de los volúmenes por cota calculados anterioorente para el lago y e1 nuro. para determinar la raz6n en
tre la dcnsidad pranedio de los períodos actual y pasado, se ajus ta el volunen alcanzado en el per!odo act:ual. Estos volúmenes carpactados per:
miten a su vez, estimar el crecimiento simulado para el lago y el muroen cl período consi derado.

La

figura 3 mucstra la obtencién de la distri.t:loción, considerada nonnal,
que cs usada para determinar las cotas simuladas. Para fines de s inplificar el cãlculo se hace uso de una distribuci6n normal dividida, en que
IIIN cs el valor esperado de la cota y HLI y HIS scn los limites inferior
y superior para un intervalo de oonfianza dado.

La

X

Fig. 2 Curvas típicas de Densidades según Profundidad.
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Fig. 3

Distrihlcioo para detenninar cotas simuladas

La revancha (REVA) es la diferencia entre la cota sillulada del muro y la
cota simulada del lago para un detenninado per1odo, es decir:
REVA

= HAR -

HIA

en que:
HAR
HIA

= cota sim.1lada del muro
= cota simulada del lago

El riesgo f;e estima cem:> la prà)abilidad que el núrero de revanchas desfavorables, es decir menores que una magnitu:i dada, sea mayor que un 11J
mite tolerable. El conoc.imiento del riesgo permite estimar la vida útil
del tramue de relaves. La precisi6n de los valores obtenidos dependerá
obviamente, del nCmero de sírnulaciones realizadas.
La Figura 4 muestra el diagrama de flujo de la simulaci6n estocástica
del ·crecimiento de un tramue de relaves.
Si se desea analizar el efecto de cambios en el disefu del muro se debe

repetir el proceso anterior para obtener nuevos resultados. Estos pueden
ser c:x:rrplrOOoS mediante un análisis desde el punto de vista de seguridad
y eoooaní.a.

El m:xielo desarrollado se ilustra a ccntinuaci6n mediante la aplicaci6n
a un caso real.

APLICACICN A tN CASO REAL

El JOOdelo y los programas cc::rrp1tacionales correspondicntes fuercn aplicados a las oon:liciales existentes en un tran}Ue de relaves de una mina
de cobre enla zcna central de Chile. El prop6sito fue analizar el creci
miento del tréUXJI.le de relaves para distintas configuraciones del muro;-
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con el fin de no:lificar el disefio existente. (2)
El archivo de datos para las curvas de nivel se obtuvo a partir de un
levantamiento topogrâfico. La Figura 5 rm.1estra la representaci6n de los
p.mtos de las curvas de nivel en el tranque de relaves.

tt....s

r • a.l

Fig. 4

Diagrarra de flujo de la Sinulaci6n Est:o::ástica del Crecimiento

Fig. 5

Representaci6n de Puntos de Curvas de Nivel en el Tranque de
Relaves
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Se consideraron los siguientes padmetros de diseíio: tangente ángulo talud interno inicial (tgô)= 1/2: be.rm3. existente (XL)=lcrn. Las alternaLivas analizadas corresponden a las cQTlbinaciones de los siguientes ~r&oo
tros: tangente ángulo talu:i externo (tga)= 1/2, 1/3 y 1/4, 05; tangenteángulo talud extern> (tgS) = 1/3 1 1/4 y 1/4,5.
La recta del muro existente 1 referida a un siste.ma de coordenadas octogo
nales, es: Y = -34, 45 x + 32974105 (m).
El diseiio de un muro que crece con quiebre que se quiere analizar tiene
las siguentes ecuaciones para las rectas del muro.
y1

= -34145 Xl

y2

=

-2,00

~

+ 32974,05

(m)

+ 3657,88

(m)

(m)
Y3 = 4162 x2 - 3779 120
El núrrero total de alternativas a analizar es, por lo tanto, 18. Un nnálisis de los aspectos de seguridad de los diseíios determina que seç(un
el factor de seguridad, detenninado por las características del material
usado en la construcci6n del muro, quedarían descartados los diseíios
cuya pen:liente del talud externo es 1/3. El coeficiente de estabilidad
indica que no hay ll'3.yores problemas para mantener el talud interno con
la pendiente mfud:ma 1/21 aún cuando la be.rm3. disminuya a 6 m.
1\nalizarrlo las dos formas de coronamiento1 es menos estable e l muro con
quiebre, puesto que los muros laterales yacen sobre las lamas y ademâs
la presi6n horizontal de éstas aumentará en el trarro central del muro 1
cuya secçi6n es menor. Sin enbargo, a veces se requiere un crecimiento
oon quiebre por las condiciones topográficas de la cuenca.
El cálculo de los volúrrenes del lago y del muro para cada alternativa
de disefio se realiz6 mediante los programas computacionales desarrollados. A los valores obtenidos se les ajust6 una ecuaci6n de segundo grado.
IDs parámetros que intervienen en la prodi.-'CCi6n de relaves son:

capacidad de la planta

3200 (tons/día)

disponibilidad esperada de la planta
porcentaje esperado de colas

97%

0,95
= 40%

porcentaje esperado de arenas
densidad esperada de arenas

115

densidad esperada de lamas

1, 3

(tons;m3 )
(tons/m3 )

La disponibilidad de ciqlonaje para los distintos períodos se obtuvo de
los registres metereol6gicos para la zona. Las densidades de lamas y
arenas en profundidad se estimaron a partir de informaci6n disponible.
La simulaci6n del crecimiento del trarqoo de relaves se hizo oonsideran
do las siguientes suposiciones básicas:
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- el crecimiento del lago es oorizontal. Esta en la práctica oo es as!,
existiendo una ma:yor altura del lago en la zona de descarga, es decir
en el lx>rde interno del muro.
- el crecimiento del muro y del lago corresp:mden al método constructivo
aguas abajo.
- las variables aleatorias siguen una distribuci6n normal.
un intervalo de ccnfianza de 90%.

se consider6

- a exoepci6n de las variables densidad a profundidad, las variables no
están correlacicnadas.
- la disponibilidad de ciclooaje tiene la misna distri.Wci6n de probabilidades cada ano.
- revancha núnima = 1 m.
LOs resultados obtenidos para algunos diseiios del muro crece con quiebre,
considerarrlo un nivel de riesgo de 20% que la probabilidad de la revancha sea inferior a 1 m, se muestran en la tabla siguiente:

Disei\0 del muro Volunen Esperado
Lago
tga tq6 berma
Muro
(m3)
(m3)
(m)

1/2 1/4
1/4 1/4
1/3 1/4
1/4 1/5

10
10
10
10

5559684
2986460
4832020
2035258

10531840
5646838
9156230
3846280

Cota Esperada
Muro

(m)
371,89
362, 50
369,13
358,71

LagO
.(m)

370,32
361,16
367,68
357,45

Revancha Vida útil
Esperada del tranque
(m)
(aros)

1,56
1,34
1,46
1,26

20 2/12
11

17 10/12
7 6/12

La primera alternativa de la tabla anterior correspoode al disefio seleccionado, pues CUI~Ple con las exigencias de seguridad, econan!a y riesgo.

LOs resultados obtenidos muestran que ninguna de las alternativas de cre
cimiento del muro sin quiebre permiten alcanzar la cota 372 para e1 ni-vel de riesgo ccnsiderado. Para alcanzar esa cota se requeriría de inp:>r
tantes. volúmenes de material de e!ll'rêstito, de JOOdo que estas alternati
vas de crecimiento no son econ6nicas.
-

El modelo ~tacional desarrollado es aplicable a una gran cantidad
de situacicnes distintas: diversos métodos de construcci6n del tranque
de relaves, varias diseros del muro, tranques nuevos o en funcionamiento,
cualquier ángulo de talud interno y/o externo. Su uso pemlite la
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obtenci6n rápida de resultados, de manera que una gran cantidad de alter
nativas pueden ser analizadas en breve tietp:> y con costo razcnable.
El algorit:Iro E!!pleado en la sinulaci6n y en especial el análisis de ries
go que se efectúa caltrib.Jyen a rrejorar el proceso de tona de decisiooes
cuando se estima, cerro en este caso, un gran núnero de variables incier-

tas y se carece de datos precisos.
La aplicaci6n del m:x:lelo al est udio de un caso particular penni.tió

sena-

lar el disero nás prani.sorio para el crec.imiento del tranque de relaves
en refer~ia.
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