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Asegurar su integridad 

hoy y para siempre. 

Para ello debemos….

Depósitos de Relaves 

• Son instalaciones de creciente envergadura y 

construidos para la perpetuidad. 

• Deben resistir condiciones naturales extremas. 

• Coexisten con comunidades y actividades 

económicas. 

• Generan preocupaciones en las comunidades 

en cuanto a su estabilidad e inocuidad.

Conocer y manejar los riesgos de 

manera preventiva.

Contar con los recursos necesarios.

Reportar el desempeño de nuestros 

depósitos a los actores. 

Prepararnos para una emergencia.

Un desafío para la industria



• Innovar en soluciones para los depósitos de relave, 

poniendo en el centro la protección y cuidado de 

las comunidades y el medio ambiente.

• Potenciar la seguridad de las operaciones

• Entregar información de calidad

• Construir relaciones de colaboración y confianza 

entre todos los actores

Esfuerzos de 

colaboración 

inéditos



Solos llegamos más rápido, 

juntos llegamos más lejos

Colaboración 
Radical 



“Ser referentes de una minería 
sustentable que impulse la innovación 
tecnológica como motor de confianza y 
desarrollo social, económico y  
ambiental”.

Propuesta de Valor 
de la Iniciativa 



¿Por Qué

Chile?

Con más  
depósitos de 
relaves en el 

mundo

Depósitos
(119 activos)

Proveedores

Capital humano
avanzado en 

diseño y 
operación

Alianzas públicas 
-privadas

Centros
tecnológicos

Tasa de fallas 
menores 
(9 vs. 30)

Regulaciones 
exigentes/ altos 

estándares

Programa alta ley
Valor minero
PIA minería



¿Por Qué

Ahora?

El futuro de la 

MINERÍA
hacia la zona centro

Costos 

relevantes

DEPÓSITOS DE RELAVES 

Compiten AGUA y TIERRA

FALTA DE CONFIANZA 
de las comunidades en la 

estabilidad de los 

tranques de 

relaves. 

Falta de oferta

A nivel internacional 

Desastres 

internacionales

GRANDES 
conflictos

socio-ambientales



El Desafío
El desafío es LA DISPOSICIÓN Y EL MANEJO 

APROPIADO DE LOS RELAVES MINEROS, de 

manera de minimizar o evitar los potenciales impactos 

tanto para las comunidades aledañas como para el 

medio ambiente y la obtención de licencia social para 

operar, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD 

OPERATIVA DE LOS DEPÓSITOS y por consiguiente 

la VIABILIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA.



La Solución

Desarrollar un SISTEMA DE 

MONITOREO DE ESTABILIDAD 

FÍSICA Y QUÍMICA DE DEPÓSITOS 

DE RELAVES que use las mejores 

tecnologías disponibles y desarrolle 

innovadores mecanismos para la 

medición de parámetros y variables 

críticas.



Proporcionar INFORMACIÓN DE 

CALIDAD, CONFIABLE Y EN TIEMPO 

REAL a las compañías mineras, las 

comunidades y la autoridad, 

FORTALECIENDO la gestión operacional, 

REDUCIENDO la percepción de riesgo y 

MEJORANDO la comunicación entre las 

partes y la respuesta ante situaciones de 

eventuales emergencias.

El Fin



Sistema 

de Alerta

Parámetros de 

Estabilidad 

Química

Parámetros de 

Estabilidad 

Física

Oportunidad de 

Gestión

Desarrollo 

Plataforma
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Umbrales de 

Desempeño

Compañía

Autoridades

Comunidad

Recolección

Procesamiento

Cálculo 

índices

Análisis

Información

Operación 

Minera

Desarrollo 

Monitoreo

Modelo Conceptual



Portafolio de Proyectos

P1
Vigilancia 

tecnológica

P2
Desarrollo 

Sistema de 

Monitoreo 

P3
Desarrollo 

Índice EF

P4
Desarrollo 

Índice EQ y 

Riesgo

P5
Plataforma de 

Gestión 

Información

P6
Sensores o 

Métodos de 

Medición

P7
Co-Diseño 

de requeri-

mientos de 

comunicación 

y visualización 

P8
Piloto

P9
Transferencia de 

resultados 

y modelo de 

Sustentabilidad

P0
Gestión del 

Programa 

Tecnológico



Modelo de Gobernanza

 FCH 
 Coejecutores
Mineras
 Autoridades
 CORFO/FIE
 Otros
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Grupos 
Temáticos

Consejo 
Estratégico 

Consejo 
Técnico



























Validación de 
Desarrollos

Propuesta de 
Desarrollos

Input 
técnico

Visión y 
Estrategia



FCH 

Coordinador 

DICTUC AMTC Valor Compartido

FCH

Gestión de Calidad 

10

10

2

Equipo de Trabajo 

> 60 especialistas

511



Avances a la Fecha

 16 instituciones participando y comprometidos 

 Gobernanza implementada : Consejo Estratégico (2), Consejo 

Técnico (3), Grupos Temáticos (11) – más de 60 especialistas 

participando 

 Estados de artes validados

 Modelos conceptuales Estabilidad Física (EF) y Química (EQ) 

validados

 Parámetros críticos EF y EQ validados

 Especificaciones funcionales plataforma validadas



• Oferta actual para su integración 

(2017)  

• Desarrollo de nueva oferta:  
 Desarrollo de plataforma 

(feb./mar 2018)

 Desarrollo/ adaptación de 

sensores o métodos de 

monitoreo (a partir de segundo 

semestre 2018) 

La oportunidad



Contacto: angela.oblasser@fch.cl

mailto:angela.oblasser@fch.cl

