
¿ESTÁ SU SISTEMA DE 
AIREACIÓN FORZADA 
CUMPLIENDO SUS
OBJETIVOS?

Sistema de Inyección 
de Aire Neumáticamente 
Compensado

“Nuestro experimentado equipo de ingenieros 
desarrolla en conjunto con nuestros clientes 

soluciones prácticas e innovadoras que agregan 
valor a las operaciones de lixiviación en pilas.” Luego de 260 días, una recuperación adicional del 4% es lograda incorporando una apropiada aireación forzada en 

Minera Cerro Verde (Perú). Resultados presentados en el Coloquio Internacional Hydro-Sulphides 2004.

Las operaciones de lixiviación en pilas de súlfuros requieren grandes 
cantidades de oxígeno como reactante necesario para completar la 
disolución del cobre.
El ingreso de oxígeno a la pila por medio de convección natural, 
difusión molecular o disolución en la solución ácida resulta insuficiente 
para sostener una producción de cobre económicamente rentable. En 
estos casos, se hace necesario utilizar aireación forzada.
Al efectuar mediciones de oxígeno disponible al interior de pilas con 
aireación forzada, Biohydro.cl ha encontrado que hasta en un 60% de 
la pila no se encuentran las concentraciones mínimas de oxígeno 
requeridas para completar las reacciones de disolución. También se ha

El resultado final es un flujo de aire uniforme a lo largo de las tuberías de distribución y constante 
durante el ciclo completo de lixiviación. El oxígeno, aceptor final de electrones de las reacciones de 
oxidación, está disponible donde es requerido y con ello las reacciones de disolución pueden 
completarse aumentando la concentración de cobre de la solución entregada a la planta de SX.

verificado la reducción progresiva del oxígeno disponible durante el 
ciclo de lixiviación.
La gran escala de las pilas y las condiciones de los sistemas industriales 
de aireación forzada presentan un significativo desafío en términos de 
diseño para cumplir los objetivos deseados.
Nuestra empresa diseña sistemas de inyección de aire neumáticamen-
te compensados que permiten realizar una aireación confiable y 
eficiente mediante el uso de perforaciones de diámetro variable para 
distribuir uniformemente el aire y de nuestra Banda Difusora Anti-tapo-
namiento (Patentada) para proteger las perforaciones de la obstruc-
ción producto de los residuos arrastrados por la solución de riego.

Caudal de aire vs distancia
Configuración descompensada vs. Configuración compensada 

CASA MATRIZ IQUIQUE - CHILE
Vía 5 esquina Vía 9, Bajo Molle.
(+56 57) 238 4793
(+56 57) 238 0921

SUCURSAL SANTIAGO - CHILE 
Ismaél Valdés Vergara 670, 
Oficina #504, Santiago Centro.
(+56 2) 2664 0553
consultas@biohydro.cl www.biohydro.cl
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Mediciones en pilas con sistemas de aireación no compensado muestran que menos del 50% 
de ésta no obtiene suficiente oxígeno (en rojo).  El diseño compensado de Biohydro.cl (en 

verde) asegura una aireación uniforme en toda la pila.



Aireación 
forzada en pilas 
de lixiviación

El mapa de concentración muestra la disponibilidad de oxígeno en la 
pila, indicando claramente las zonas con deficiencias.

Las perforaciones en forma de tobera de la Banda Anti-Taponamiento 
favorece la salida del aire minimizando el riesgo de inundación de las 
tuberías de distribución.

La experiencia en terreno de nuestro equipo de ingenieros nos ha 
permitido detectar los siguientes problemas frecuentes:

1.- Distribución desuniforme del flujo en las tuberías de distribución: 
flujo excesivo cerca de la tubería principal y flujo insuficiente al final de 
la línea.

2.- La tasa de aire disminuye con el tiempo debido al taponamiento de 
los orificios de las tuberías de aireación.

La pila es un reactor químico donde fases sólida (cobre mineral 
soluble), líquida (solución ácida portadora de protones) y gaseosa 
(oxígeno) deben tener contacto para producir la disolución del cobre 
deseada. Algunas de las reacciones químicas que ocurren en la pila y 
que requieren oxígeno son:

Los microporos representan el espacio que, una vez lleno con 
solución, permanece saturado luego que la pila drena. Las reacciones 
de disolución de súlfuros ocurren mayoritariamente en estos micropo-
ros. El proceso físico-químico en este dominio está regido por 
mecanismos de difusión y fuerzas capilares. 

Los Macroporos representan los espacios vacíos, de mayor tamaño, 
que se llenan con aire al detener el riego. Es el volumen utilizado por la 
solución para drenar y, a la vez, por el aire para subir. Es la ruta de 
transporte de reactivos hacia el interior de la pila (ácido, fierro, oxígeno, 
cloro, etc.) y la vía de evacuación del cobre disuelto fuera de ella.

Cuantificación de los indicadores claves del desempeño de la 
aireación forzada.

Se mide la disponibilidad de oxígeno a distintas profundidades de la 
pila y a diferentes distancias de la matriz de aireación. La técnica de 
muestreo se selecciona basada en el tipo de mineral. En Biohydro.cl 
hemos desarrollado métodos específicos para la medición, análisis y 
evaluación de la disponibilidad de oxígeno en la pila. La concentración 
de oxígeno es graficada sobre el área de la pila.

Podemos efectuar mediciones detalladas de flujo y presión tanto en 
las tuberías matrices como en las de distribución para evaluar las 
condiciones de operación y proponer mejoras a los sistemas ya 
instalados.

Conceptos clave en la aireación de pilas 
de súlfuros

Problemas frecuentes
Para mejorar la baja uniformidad espacial debido al diseño con 
orificios del mismo tamaño, Biohydro.cl diseña tuberías de distribu-
ción neumáticamente compensadas con orificios de diámetro crecien-
te a lo largo de la tubería. El aumento de área de la perforación 
compensa la reducción en presión con lo que se consigue un flujo 
uniforme. 

Para evitar el taponamiento de los orificios, Biohydro.cl desarrolló su 
Banda Anti-Taponamiento®. Estas bandas cubren el sector perforado 
generando una cámara de distribución de aire que evita la obstrucción 
de los orificios asegurando la disponibilidad de aire durante la 
totalidad del ciclo de lixiviación.

Características 
de la Banda 
Anti-Taponamiento®:

Ajuste seguro
Perforaciones en forma 
de tobera
Termofusionadas
Resistentes al arrastre

Soluciones

Taponamiento debido a residuos arrastrados por la solución ácida.

Evaluación del desempeño de la aireación

   2 Cu2S  +  2 H2SO4  +  O2                    2 CuSO4  + 2 CuS  +  2 H2O         Oxidación de Calcosita

     CuS    +  2 O2                   CuSO4                                                      Oxidación de Covelita

4 FeSO4  +  2 H2SO4 + O2                    2 Fe2(SO4)3  +  2 H2O            Regeneración de ión Férrico 

        2 Sº  +  2 H2O  +  3 O2                   2 H2SO4                    Oxidación de Azufre a ácido sulfúrico 
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Típico flujo desuniforme a lo largo de una 
tubería de distribución
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INGENIERÍA APLICADA A PROCESOS DE LIXIVIACIÓN BIOHYDRO.CL

Un diseño neumáticamente compensado 
permite la uniformidad del flujo, y con ello 
una aireación eficiente y una mejora en la 
recuperación de cobre
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Disminución del flujo de aire en el tiempo 
Presentado por Danny Castillo, Minera Escon-
dida en ExpoMin 2002, Santiago, Chile
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