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2 INGENIERÍA APLICADA A PROCESOS DE LIXIVIACIÓN

Porque enfrentar los desafíos no resueltos de la industria requiere 
del coraje de romper los paradigmas en conjunto con un acabado 
entendimiento técnico del proceso.

Porque estamos convencidos que el éxito del negocio radica en au-
mentar los márgenes por el efecto combinado de la disminución de 
costos y el incremento de los ingresos debido a una mayor produc-
ción.

Porque el respeto a los plazos de entrega y el compromiso ineludible 
a todo evento con la calidad de nuestras soluciones, refleja nuestro 
compromiso en crear relaciones constructivas, recíprocas y de largo 
plazo con cada uno de nuestros clientes.

Por el servicio...

Por la rentabilidad...

Por la innovación... Biohydro.cl, una 
exitosa historia de 
trabajo conjunto
Nuestro equipo de ingenieros, experimentado en hidrometalurgia, 
desarrolla con los clientes soluciones prácticas e innovadoras que 
agregan valor a las operaciones de lixiviación en pilas.

Desde 1996 hemos contribuido a generar innovación y cambios a 
través del diseño e implementación de mejoras en los sistemas de 
riego, inyección de aire, recubrimiento térmico, drenaje, además del 
control y automatización de procesos hidrometalúrgicos. 

Algunos de nuestros aportes se han convertido hoy en estándares 
del proceso industrial de lixiviación. Además, hemos impulsado el 
desarrollo y mejoramiento de diversas herramientas de apoyo a la 
gestión de nuestros clientes.

Nuestra pasión...
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Principales 
aportes a la 

industria

Aumento de la vida útil de los goteros mediante tuberías co-
lectoras de lodos y realización de Flushing automatizado, per-
mitiendo la evacuación de sedimentos que generan el tapona-
miento y minimizando la presencia de operadores sobre la pila.
 
Riego eficiente y seguro de los taludes utilizando un diseño 
especializado que minimiza el riesgo de desmoronamiento y 
permite una lixiviación eficiente del mineral apilado en el talud.

Aumento de temperatura de la pila por medio de la utili-
zación de nuestro recubrimiento térmico FilmTherm2+acol-
chado, a fin de reducir las pérdidas de calor por evaporación, 
convección e irradiación nocturna, prevenir la sulfatación de los 
goteros y favorecer la cinética de recuperación.

Riego de superficies irregulares o de baja percolabilidad 
mediante la utilización de goteros pinchados o de éstos unidos 
a microtubos para riego sub-superficie, minimizando el riesgo 
de apozamiento y de zonas secas.

Aireación eficiente y confiable de la pila de lixiviación con 
el uso de sistemas de inyección de aire neumáticamente com-
pensados y perforaciones protegidas por nuestra Banda Difu-
sora Anti-taponamiento, posibilitando así la llegada uniforme 
de aire dentro de la pila.

Disminución de CAPEX y OPEX de aireación a través de 
nuestro desarrollo Airtrol, un sistema automatizado de opera-
ción de la aireación que permite regular los flujos de aire su-
ministrados y administrar el uso de los sopladores durante el 
ciclo de lixiviación.

Proyectos de Ingeniería en las áreas de riego, aireación, recu-
brimiento térmico, drenaje y automatización en las etapas de 
ingeniería conceptual, básica y de detalle, además de suminis-
tro y comisionamiento.
 
Escalamiento de condiciones de laboratorio/planta piloto de 
sistemas de riego, aireación, recubrimiento térmico, drenaje y 
automatización para su implementación en pilas industriales.

Asesorías, evaluaciones y auditorías para apoyar a las ope-
raciones en sus programas de mejoramiento continuo y para 
detectar vulnerabilidades en los procesos.

Capacitación y entrenamiento para que el personal cuente 
con conocimientos específicos tanto teóricos como prácticos.
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La pila de lixiviación es un área extensa subdividida en celdas que 
requiere tradicionalmente de la presencia de operadores en terreno 
para el control y monitoreo del proceso. La baja o nula instrumen-
tación en las celdas difiere significativamente de los estándares del 
resto del proceso minero y limita la capacidad de detectar proble-
mas de operación y dar respuesta oportuna a ellos, afectando la ren-
tabilidad del proceso. Además, generalmente no existen registros ni 
reportes que posibiliten su control y posterior análisis.

Por otro lado, el riego, como parte del proceso de lixiviación, se ha 
sofisticado con operaciones que requieren realizar ciclos complejos 
de aperturas y cierres de válvulas, variables en duración y frecuencia, 
además de regular la tasa de aplicación. Como ejemplo, se pueden 
mencionar: uso de tasas variables, riego con doble malla, ciclos rie-
go/reposo, aplicación de distintas soluciones y rampas de riego. Con 
los métodos tradicionales de operación esto significa exponer al per-
sonal, siempre escaso, a actividades riesgosas y de difícil seguimien-
to con una alta probabilidad de error humano.

Basados en nuestra experiencia en la operación de lixiviación y en 
respuesta a este desafío de la industria, Biohydro.cl ha desarrollado, 

Pantalla de control software propietario Leachtrol®, la cual es adap-
table para cada operación, con el detalle de las celdas y su estado.

Gestión avanzada del proceso de lixiviación 
mediante monitoreo y control inteligente de 
cada celda.

probado e implementado exitosamente Leachtrol®, un sistema de 
monitoreo y control automático inteligente que permite una gestión 
avanzada del proceso. 
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El Sistema Leachtrol® está constituido por tres componentes que 
sustentan su funcionamiento: Estación Base, Estación Repetidora y 
Equipos Remotos.

La Estación Base es el centro de control del sistema donde el ope-
rador accede al HMI (Human Machine Interface) de programación, 
control y monitoreo del riego. El usuario tiene la flexibilidad de pro-
gramar fácilmente ciclos de riego de distinta complejidad para cada 
celda que posea la planta.

Una vez generada la programación, las instrucciones son enviadas 
vía radiofrecuencia a los Equipos Remotos que se encuentran sobre 
la pila. Estos equipos son energéticamente autónomos y ejecutan el 
programa de riego reportando minuto a minuto a la Estación Base 
tanto su estado como las mediciones de presión y flujo en la celda.

La Estación Repetidora permite la comunicación entre la Estación 
Base y los Equipos Remotos al servir de enlace entre ellos. Su ade-
cuada ubicación posibilita ampliar la cobertura de comunicación o 
esquivar obstáculos topográficos y con ello abarcar completamente 
el área de lixiviación.

Desde la Estación Base se monitorea en línea la información del pro-
ceso en cada celda de riego, activándose alarmas tempranas en caso 
de detectarse alguna desviación. Adicionalmente, el sistema permite 

Descripción del sistema

generar reportes del cumplimiento del programa y la ocurrencia de 
alarmas. Toda la información histórica del proceso es almacenada en 
una base de datos.
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Características

Ventajas
Asegura el cumplimiento del programa de lixiviación.
Avisa oportunamente las desviaciones de proceso a través de 
alertas tempranas.
Es adaptable a las condiciones hidráulicas, topográficas y de es-
cala de la operación.
Es versátil para diseñar programas de riego no convencionales.
Es simple para programar todo el ciclo de lixiviación incluyendo la 
etapa de curado, humectación y riego para cada celda.
Aumenta la seguridad de la operación, disminuyendo la presen-
cia de personal en la pila.
Integra tecnologías especializadas para las demandantes condi-
ciones del proceso de lixiviación en pilas.
Facilita el control de la gestión del proceso mediante reportes y el 
historial de operación.

Comunicación por radiofrecuencia en la banda de 900 Mhz.
Hasta 10 km de cobertura con antena de alta ganancia.
Latencia de comunicación ajustable desde 30 segundos hasta 2  
minutos según cantidad de celdas.

Interfaz de control personalizada al cliente.
Capacidad de monitorear y controlar hasta 600 celdas con laten-
cias menores de 2 minutos.
Utilización de hasta 2 circuitos de riego por celda con distintos 
tipos de emisores o soluciones.
Monitoreo de la operación de cada celda: aperturas y cierres, 
tasas, flujos, porcentaje del área no regada y otras variables del 
proceso como pH y temperatura.
Programación del ciclo completo de lixiviación definiendo: fechas 
y horarios, tasas de riego y períodos de riego/reposo.
Generación de plantillas para facilitar la programación del ciclo 
de lixiviación.
Autocalibración, determinación de curva presión-tasa de riego 
para cada celda.
Riego uniforme desde 1 L/h/m2 de tasa media.

Activación de alarmas por desviaciones del proceso e identifica-
ción de posibles causas.
Reportes diarios para el control metalúrgico y de producción.
Registro por celda de las etapas y variables del proceso en una 
Base de Datos.
Registro y reporte de actividad de los usuarios.

Equipos diseñados para trabajar en ambientes corrosivos y en ex-
teriores sometidos a radiación UV, lluvia y polvo.
Equipos Remotos energéticamente autónomos alimentados me-
diante energía solar.

“La información en línea 
y su registro permite 
abordar tempranamente 
las situaciones de alarma 
y evaluar cuantitativa-
mente el proceso.”

Comunicación

Monitoreo y control

Alarmas y reportabilidad

Autonomía y resistencia
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El proceso de lixiviación es un proceso complejo sobre el cual hay 
que mantener una serie de controles para lograr una operación eco-
nómicamente rentable. El control primario lo realiza el área de pro-
ducción y consiste en mantener dentro de cierto rango los valores de 
los parámetros definidos en las reglas de proceso mediante acciones 
correctivas inmediatas.

El control metalúrgico del proceso apunta a revisar si se cumplen 
las reglas del proceso de lixiviación, entre ellas, si los programas de 
riego de cada celda se ejecutan según lo programado y si los flujos 
de solución lixiviante están aplicándose correctamente a la pila. Tam-
bién es de importancia para el control metalúrgico conocer el avance 
de la producción en el tiempo y analizar los datos acumulados del 
proceso para el mejoramiento continuo de la producción. A pesar 
de la crucial importancia que tiene esta información, son limitadas o 
nulas las herramientas existentes que permiten llevar un control en 
línea y un registro acabado de la información del proceso.

El cruce de la información de flujos acumulados con la curva de ex-
tracción esperada para el material apilado permite generar estima-
ciones de recuperación por celda.

Los reportes resumen diario y los informes específicos permiten el 
análisis expedito y oportuno de la operación. 

El Sistema Leachtrol® monitorea en forma permanente y eficaz el 
proceso de lixiviación registrando periódicamente los valores de las 
variables más importantes: la adhesión a los tiempos de los progra-
mas de riego, las tasas de riego utilizadas y los flujos de solución apli-

Mejorar el control metalúrgico del proceso.

Registro permanente de variables de eje-
cución del proceso, reportes diarios e infor-
mes para análisis del Sistema Leachtrol®.

Flujo Acumulado Celda
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DESAfíO 1:

SOLuCIÓN:

cados a las celdas. Esta información se registra en una base de datos 
para las celdas activas y se respalda en una base de datos histórica 
cuando la celda termina su ciclo productivo. 

Diariamente se emite un reporte resumen sobre las anomalías detec-
tadas en las últimas 24 horas en relación a las variables más impor-
tantes. Este reporte se distribuye a través de correo electrónico a los 
usuarios de control de producción y control metalúrgico, y permite 
un análisis diario del cumplimiento de las reglas del proceso.

También, y según lo requieran los usuarios de control metalúrgico, 
el sistema tiene la flexibilidad de  emitir informes específicos para 
análisis tanto de la base de datos de celdas activas como de la base 
de datos histórica. El cruce de la información de producción con los 
balances metalúrgicos permite identificar tendencias y generar ini-
ciativas para optimizar el proceso.
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La lixiviación en pilas ha permitido la explotación económica de mi-
nerales de baja ley debido a sus reducidos CAPEX y OPEX. Es reque-
rimiento de este proceso regar las pilas de lixiviación que se subdi-
viden en celdas, cada una de ellas comandada por una válvula de 
riego. En la medida que el proceso se ha hecho más sofisticado, se 
han incorporado a las celdas válvulas adicionales para regar con una 
segunda malla de riego o con otras soluciones. Estas válvulas deben 
ser abiertas y cerradas coordinadamente por períodos de tiempo 
variables y se necesita que ellas entreguen un flujo determinado co-
rrespondiente a la tasa de riego óptima para cada tipo de mineral.

Las averías hidráulicas como desconexiones y roturas de tuberías producen pérdidas económicas irreparables cuando no son detectadas a 
tiempo. 

Reducir las pérdidas de producción me-
diante el monitoreo y control automático 
del proceso

Como en todo proceso industrial, se producen desviaciones produc-
to de:

• Válvulas que no abren o no cierran por atascamiento o rotura de 
diafragma.
• Falta de presión por insuficiencia hidráulica (deficiente diseño hi-
dráulico, obstrucciones, falta de mantenimiento en válvulas y/o bom-
bas).
• Averías hidráulicas como desconexiones y roturas.
• Programas de riego mal ejecutados por error humano o por falla de 
elementos de regulación.

Estas desviaciones provocan pérdidas económicas importantes al no 
cumplirse las reglas de proceso para una óptima recuperación del 
mineral apilado. 

La lixiviación en pilas es un proceso que no cuenta con sistemas au-
tomatizados que faciliten su control y monitoreo. La falta de alertas 
sobre las desviaciones del proceso en terreno no permite tomar ac-
ciones correctivas oportunas y con ello reducir las pérdidas de pro-
ducción. 

Diagrama de desviaciones de flujo en el proceso de lixiviación. En un rango de +-5% se considera el proceso controlado (en verde). Distintas 
fallas producen exceso o falta de flujo (en rojo) y con ello pérdidas de producción. El Sistema Leachtrol® activa alertas tempranas al momento 
de detectar desviaciones en el proceso e identifica las posibles causas para tomar oportunamente las acciones correctivas.

DESAfíO 2:



9

El proceso básico de lixiviación utiliza el refino como única solución 
de riego. Como parte de la optimización del proceso de lixiviación, 
varias operaciones han añadido un segundo circuito de riego con  
ILS, solución de riego intermedia obtenida de los drenajes de pilas 
viejas regadas con refino.

Esta sofisticación genera que la gestión del riego sea más compleja 
ya que periódicamente es necesario decidir si una celda se regará 
con refino o ILS. Para esto se requiere abrir y cerrar las válvulas de 
las celdas con frecuencia y además llevar un control de los flujos que 
circulan por ellas. Generalmente, esta operación se realiza en forma 
manual por lo que requiere personal en las pilas y no siempre existe 
control ni registros acuciosos de los flujos aplicados a cada celda.

La capacidad del Sistema Leachtrol® de operar desde la Estación 
Base la apertura y cierre de válvulas de dos circuitos de riego inde-
pendientes, permite cambiar el tipo de solución que ingresa a cada 
celda desde la sala de control, sin tener que recurrir a personal de te-
rreno sobre las pilas. Si a esta característica, se suma la capacidad de 
monitoreo, control y registro de los caudales de cada celda, se logra 
una completa gestión de soluciones refino e ILS tanto individuales 
por celda como totales.

Las variables de presión y de flujo, que son medidas por el Equi-
po Remoto, permiten el control automático de la tasa de riego 
absorbiendo las variaciones de presión en las tuberías matrices. 

Además, los valores de estas variables son reportados constan-
temente a la Estación Base, en donde la interfaz computacional 
del usuario muestra el estado de cada celda y activa alarmas 
cuando detecta desviaciones sobre reglas de proceso predeter-
minadas. Estas alarmas sugieren al operador acciones correcti-
vas inmediatas o posteriores y son registradas para análisis.

Por ejemplo:

• Una válvula atascada que no abre produce una falta de flujo de 
la solución de riego, lo cual es detectado oportunamente evitan-
do generar una celda sin lixiviar.

• Una válvula que no cierra produce un exceso de flujo que se 
detecta como desviación previniendo la saturación de la celda y 
el consumo innecesario de solución. 

• La pérdida de presión en una tubería también activa una alar-
ma por posible desconexión o rotura, evitando un cortocircuito 
por canalización que diluye la concentración del PLS o un acci-
dente mayor como el derrumbe de la pila.

• Los excesos o defectos sobre la tasa de riego programada tam-
bién son reportados como alarmas dando cuenta de posibles 
problemas como: taponamiento de goteros, hidráulica deficien-
te o mal estado de los elementos de regulación.

La Estación Base del Sistema Leachtrol® registra el valor de las 
variables de proceso en una base de datos y emite un reporte 
de resumen diario mostrando las anomalías con respecto al pro-
ceso programado.

El proceso monitoreado y controlado permite hacer correccio-
nes oportunas y disminuir las pérdidas económicas de la ope-
ración.

Una celda alimentada con refino e ILS de operación manual. El Sis-
tema Leachtrol® administra de forma automatizada y remota las so-
luciones de riego llevando control y registro de los flujos utilizados.

Administrar el uso de distintas
soluciones de riego.

Apertura y cierre remoto de válvulas de 
Refino/ILS y control de flujos de cada tipo 
de solución.

Monitoreo y control remoto del proce-
so de lixiviación mediante Leachtrol®.

SOLuCIÓN:

SOLuCIÓN: DESAfíO 3:
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Con el fin de que el asentamiento o compactación de la pila se reali-
ce de manera controlada, uniforme y sin canalizaciones, es necesario 
realizar el procedimiento de humectación. Éste consiste en iniciar el 
riego a muy baja tasa y luego incrementarla gradualmente hasta lle-
gar a las tasas de riego permanente. 

Una manera de realizar este sutil procedimiento es alternando pe-
ríodos de riego y reposo. Los períodos de riego a veces resultan ser 
muy cortos, de solo unos pocos minutos. 

La realización manual de la apertura y cierre de las válvulas o el uso 
de programadores locales presentan inconvenientes como: confu-
sión y errores en la programación, presencia frecuente de personal 
en terreno e incertidumbre sobre si los tiempos de riego/reposo de-
seados son efectivamente logrados.

El aporte de protones necesario para la lixiviación de minerales de 
cobre se logra adicionando ácido sulfúrico. Se realiza un aporte ini-
cial en la operación de curado y luego una adición permanente en 
la solución de riego a lo largo de todo el ciclo de lixiviación. El ácido 
es consumido tanto por las especies portadoras de cobre y en me-
nor parte por la ganga del mineral. A medida que avanza el ciclo de 
lixiviación el requerimiento de este reactivo se reduce y es posible 
considerar aplicar menores cantidades que al principio del ciclo.

En las operaciones industriales es poco frecuente encontrar proce-
dimientos controlados que permitan dosificar el ácido según la ne-
cesidad decreciente en el tiempo de cada celda de la pila, ni por 
reducción de concentración ni por reducción de flujo de solución. Lo 

La capacidad de programar en el Sistema Leachtrol® el ciclo de lixi-
viación individualmente para cada celda con tasas y/o frecuencias de 
riego decrecientes según la etapa del ciclo, permite aplicar el flujo 
de solución estrictamente necesario para aportar los protones para 
una eficiente lixiviación y así minimizar el uso de ácido.

La rápida respuesta dinámica del procedimiento de control de aper-
tura y cierre de válvulas del Sistema Leachtrol® permite ejecutar pe-
ríodos de riego suficientemente cortos para lograr tasas medias de 
riego muy bajas, menores a 1 l/h/m2.

La programación de los ciclos de humectación, a veces muy comple-
ja, se efectúa en la interfaz computacional amigable con el usuario. 
Para evitar errores humanos y confusión, los ciclos de humectación 
pueden ser escogidos desde un menú de plantillas de programa-
ción. Se registra la oportunidad y el usuario que lleva a cabo cada 
operación en la interfaz.

Las instrucciones de riego son transmitidas vía radiofrecuencia y eje-
cutadas por los Equipos Remotos ubicados en las celdas de las pilas. 
Esto permite reducir la presencia de operadores sobre la pila reali-
zando periódicamente labores de reprogramación de los dispositi-
vos locales o modificando manualmente las condiciones de presión.

Reporte de desempeño (Real vs Programado) del proceso de humec-
tación realizado con Leachtrol® en Compañía Minera Cerro Colorado 
- BHP Billiton Pampa Norte. Se observa la fiel adhesión al exigente 
programa con ciclos de 10 minutos de riego y 10 minutos de reposo.

Controlar la humectación de las pilas.

Ahorrar ácido sulfúrico.

Control y monitoreo de aperturas y cie-
rres con Sistema Leachtrol®.

Aplicación decreciente de solución a 
partir de las etapas medias del ciclo de 
lixiviación.

SOLuCIÓN:

La Estación Base recibe periódicamente un reporte del estado de 
cada Equipo Remoto, lo que permite un monitoreo en línea del cum-
plimiento de la programación. El reporte también es registrado en 
una base de datos para posteriores auditorías y análisis.

que ocurre normalmente es un sobreconsumo de ácido disolviendo 
ganga o la excesiva acidulación del PLS que genera complicaciones 
en la etapa de extracción por solventes.

Cumplimiento global 
del programa de 
lixiviación

DESAfíO 4:

SOLuCIÓN:

DESAfíO 5:
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El incremento de la sofisticación del proceso de lixiviación ha genera-
do requerimientos más avanzados entre los que se incluyen el riego 
con distintas tasas en una misma celda y la evaluación permanente 
del comportamiento del sistema de riego. La topografía y tamaño de 
las celdas generan condiciones particulares de presión en cada una 
de ellas. En consecuencia, se presenta la dificultad para determinar 
cuáles son las tasas de riego factibles de operar en cada una de las 
celdas y las condiciones iniciales para posteriores evaluaciones de 
desempeño en el tiempo. 

En muchas operaciones de lixiviación la instrumentación de control 
de las celdas se reduce a una válvula de accionamiento manual. Esto 
implica que, para determinar la realidad física-hidráulica inicial y su-
cesiva de una determinada celda, es necesario movilizar especial-
mente a terreno a personal calificado con instrumentos para medir 
flujos a distintas presiones y así lograr establecer la condición de 
operación. Dado que esto no resulta práctico, generalmente no se 
hace y trae como consecuencia incertidumbre en la tasa de riego 
aplicada y la imposibilidad de evaluar en el tiempo el desempeño 
del sistema de riego.

Los sistemas de riego por goteo son la principal herramienta utiliza-
da para el riego en pilas de lixiviación por su capacidad para regar a 
bajas tasas comparados con otros emisores. Cada uno de los goteros 
está encargado de suministrar los agentes para la reacción química 
y de aportar el flujo de solución para movilizar los iones y retirar el 
metal solubilizado. Estas acciones son muy locales y ocurren directa-
mente bajo cada gotero. 

Los sedimentos presentes en las soluciones de riego provocan el ta-
ponamiento progresivo de los goteros y con ello se va incrementan-
do el área de la pila sin recuperación por falta de lixiviación. El daño 
económico es importante y proporcional al área no regada. Los sis-
temas tradicionales de filtración han sido ineficaces para evitar este 
problema. 

Por otro lado, la evaluación del área no regada se realiza aforando en 
terreno los goteros. Esta operación exige personal en la pila y resulta 
ser muy lenta y onerosa.

La instrumentación y el software que constituyen el Sistema Leach-
trol®, le confieren la extraordinaria capacidad de autocalibrarse a la 
realidad física-hidráulica de cada celda. Una vez aceptada la prueba 
hidráulica de la instalación de riego, el sistema reconocerá la rela-
ción caudal-presión de la celda por medio de un procedimiento au-
tomático y construirá una curva de calibración con los emisores que 
estén instalados. Determinará el rango de presiones y tasas de riego 
factibles de lograr para cada celda en particular. Esta autocalibración 
permitirá, posteriormente, escoger tasas de riego dentro del rango 
factible para la celda y evaluar el comportamiento del equipo de rie-
go en el tiempo en cualquier condición que trabaje. Posibilitará de-
tectar desviaciones y, entre otras cosas, medir el porcentaje de área 
no regada en todo el ciclo de lixiviación. Los emisores pueden ser 
aspersores, goteros de cualquier tipo o nebulizadores.

La capacidad del Sistema Leachtrol® de controlar alternadamente 
dos alimentaciones de riego, permite realizar permanentemente 
procedimientos de limpieza con un circuito de agua limpia a presión. 
Este procedimiento, sumado al uso de nuestro Gotero Pinchado AD, 
permite reducir sustancialmente el taponamiento y por tanto las pér-
didas por áreas sin lixiviar.

Además, Leachtrol® es capaz de realizar el procedimiento de auto-
calibración de la celda al inicio de la operación, determinando el 
flujo correspondiente a operar el sistema de riego en condiciones 
óptimas. El software de control analiza la información de terreno, la 
contrasta con las condiciones iniciales e informa periódicamente el 
porcentaje de pila que se ha dejado de regar producto del tapona-
miento. Así, es posible tomar oportunamente acciones correctivas y 
evitar pérdidas significativas en la recuperación.

La instrumentación de los Equipos Remotos y el software del Sistema 
Leachtrol® calibran la relación presión-tasa por celda. 

Se aprecia en color claro las áreas no regadas en contraste con las 
más oscuras que sí tienen riego. El taponamiento progresivo de los 
goteros resulta en una pérdida significativa en la recuperación por 
no lixiviación.

Determinar el rango de tasas de riego 
factibles de las celdas para su correcta 
programación y evaluación.

Reducir pérdidas por taponamiento y 
medición oportuna del porcentaje de área 
no regada. 

Autocalibración para programar con ta-
sas factibles y evaluar permanentemente 
el comportamiento hidráulico

Medición instantánea en línea del por-
centaje de área no regada y acciones que 
previenen el taponamiento de goteros.

DESAfíO 6: DESAfíO 7:

SOLuCIÓN:

SOLuCIÓN:
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En los yacimientos mineros generalmente se identifican distintas 
unidades geológicas las que son estudiadas en su comportamiento 
fisicoquímico para clasificarlas en unidades geometalúrgicas de ca-
racterísticas similares. Entre las metodologías usadas para anticipar 
el comportamiento metalúrgico se usan pruebas en columnas y ga-
viones, estableciendo así requisitos particulares para el proceso de 
lixiviación de cada unidad.

Los períodos de riego, la tasa de aplicación del riego, el tipo de emi-
sor y la distancia entre ellos son requisitos que deben ser determina-
dos individualmente para posibilitar una máxima extracción en cada 
unidad. Actualmente los equipos de riego instalados sobre las pilas 
tienen muy poca flexibilidad de operación y no permiten en forma 
práctica cubrir las necesidades de riego de las distintas unidades 
geometalúrgicas.

El aumento de la cantidad de finos o arcillas en los minerales api-
lados en las operaciones de lixiviación, dificulta significativamente 
la percolación de soluciones en las pilas. Esta condición propicia la 
formación de apozamientos que revelan la existencia de zonas sin 
percolación y canalizaciones del refino que diluyen el PLS. En casos 
extremos de saturación, se afecta la estabilidad de la pila impidiendo 
completar el ciclo de lixiviación. En todas estas situaciones existe una 
pérdida económica.

En la actualidad, esta situación se ha enfrentado sin mayor éxito con 
estrategias como: Agrandar los marcos de riego con la consecuen-
cia de bajar la uniformidad al dejar zonas sin lixiviar entre los emi-
sores; reducir el caudal nominal de los goteros lo que aumenta su 
probabilidad de taponamiento; disminuir la presión de trabajo por 
debajo del rango de operación de los emisores produciendo com-
portamientos erráticos y desuniformes que incluye la posibilidad de 
no regar, además de una mayor propensión al taponamiento.

El Sistema Leachtrol® le da al usuario una gran flexibilidad al permi-
tirle escoger por celda, dentro de una amplia gama, la tasa de riego 
más adecuada para cada unidad geometalúrgica. 

La multiplicidad de tasas que ofrece Leachtrol® se logran con la com-
binación de tres factores independientes: la regulación de la presión 
de riego, el uso de hasta dos mallas de riego y la programación de 
ciclos de riego y reposo.

Consecuencias de la aplicación de tasas de riego muy altas para la capacidad de percolación del mineral. A la izquierda se observan apoza-
mientos y a derecha un derrumbe.

La aplicación de una baja tasa de riego evita los apozamientos y la 
saturación de la pila. La versatilidad en el manejo de la tasa de riego 
propia del Sistema Leachtrol® permite adecuarla a la capacidad de 
percolación del mineral sin sacrificar la uniformidad, ya sea a través 
del uso alternado de doble malla, la implementación de riego/repo-
so o la reducción controlada de la presión de trabajo.

El uso de doble malla posibilita aumentar el marco de riego evitando 
generar zonas sin lixiviar ya que distribuye alternadamente el riego 
entre las dos mallas. La factibilidad de efectuar riegos del tipo riego/
reposo permite lograr un efecto equivalente a disminuir el caudal no-
minal del emisor sin aumentar la probabilidad de su taponamiento. 
El Sistema Leachtrol® protege de disminuir la presión de trabajo por 
debajo del rango de operación de los emisores evitando comporta-
mientos erráticos y desuniformes. 

Adaptar el riego a distintas unidades 
geometalúrgicas.

Posibilitar la lixiviación uniforme de mi-
nerales de baja percolabilidad.

Selección entre tasas de riego altas, 
medias, bajas y muy bajas con un mismo 
equipo de riego.

Lixiviación a bajas tasas de riego con 
Sistema Leachtrol®.

SOLuCIÓN:
SOLuCIÓN:

DESAfíO 8: DESAfíO 9:
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Tanto la lixiviación química como la biolixiviación de sulfuros prima-
rios y secundarios requieren de O2, como aceptador final de electro-
nes para las reacciones de oxidación. Las bacterias necesitan, ade-
más de O2, para obtener su energía, CO2 y  N2  para el crecimiento 
de biomasa celular. 

En la pila estos elementos se encuentran disueltos en la solución 
lixiviante en muy bajas concentraciones y limitan la cinética de las 
reacciones de disolución. Su reposición a la solución ácida se rea-
liza desde el aire presente en los macroporos. En las instalaciones 
tradicionales de riego es difícil lograr las tasas de riego bajas que 
requieren los minerales poco permeables. Cuando se riega con tasas 
muy altas, la pila se satura y los macroporos se llenan con líquido des-
plazando el aire. La humedad de saturación de la celda está determi-
nada por la permeabilidad del mineral apilado y la tasa con que se 
riega. Sólo se  pueden mantener los macroporos parcialmente con 
aire regando a bajas tasas. 

Una elevada concentración bacterial favorece la cinética de disolu-
ción del mineral en los procesos de biolixiviación de sulfuros prima-
rios y secundarios de cobre.

Varios investigadores han reportado que las bacterias sésiles, las ad-
heridas al mineral, son las que efectivamente contribuyen a la biolixi-
viación y que las bacterias planctónicas, las que están en la solución 
hacen un aporte bajo. Generalmente estas últimas son las cuantifica-
das en las mediciones de población. 

Para adherirse a las partículas de mineral, las bacterias necesitan ge-
nerar biofilms, proceso que se acelera en un ambiente de baja hume-
dad. En esta condición las bacterias entran en fase de rápido creci-
miento. (patente CA2054806 C, caducada en 2009). Los procesos de 
lixiviación con riego continuo limitan el crecimiento sésil de las bac-
terias debido al permanente flujo de solución a través del mineral. 

El Sistema Leachtrol® cuenta con la posibilidad de combinar  tres 
métodos independientes para regar a muy bajas tasas sin perder 
uniformidad: Riego con dos mallas de emisores, programación de 
riegos a baja presión y realización de ciclos de riego y reposo.

La baja aplicación de solución de riego permite mantener una hume-
dad dinámica baja, alejada de la saturación. Sobre las partículas es-
curre una capa delgada de solución y el espacio poroso está parcial-
mente lleno con aire.  Se consigue entonces, la reposición  efectiva  y 
uniforme de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno a la solución 
y así mantener las condiciones oxidantes que requiere el proceso.

El Sistema Leachtrol® tiene la capacidad de ejecutar con exactitud 
programas de riego para extensos períodos de tiempo. Estos pro-
gramas controlan la apertura y cierre de las válvulas de las celdas y 
permiten crear alternadamente períodos de riego y reposo. Durante 
los períodos de reposo se drena la solución de riego de la pila y los 
macroporos se rellenan con aire. Las bacterias obtienen el doble be-
neficio de una humedad menor para una mejor adherencia y de una 
mayor disponibilidad de O2, N2 y CO2 para su crecimiento.

Esta condición posibilita una mayor población bacteriana adherida 
al mineral y en consecuencia una mejor cinética en la disolución del 
mineral.

Mecanismo de disolución de cobre de una bacteria  A ferroxidans 
sésil.

Aumentar la disponibilidad de espacio 
poroso para la reposición de oxigeno.

Crear un ambiente propicio para una 
efectiva lixiviación bacteriana.

Riego de muy baja tasa con Leachtrol® para 
lograr una lixiviación en capa delgada.

Reducir la humedad dinámica de la pila 
para facilitar el crecimiento de bacterias 
sésiles.

SOLuCIÓN: SOLuCIÓN:

DESAfíO 10: DESAfíO 11:
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La necesidad de optimizar el procesamiento de minerales más com-
plejos, de forma de hacerlo más rentable, ha impulsado el uso de 
estrategias no convencionales de riego, como por ejemplo:

• La variación frecuente del flujo y fuente de riego en cada celda, 
como parte de una estrategia para optimizar la retención de calor. 
Descrita por Mintek en HydroCopper 2007. 

• La modificación continua de la tasa de riego en conjunto con la tasa 
de aireación, para aumentar la temperatura de la pila de lixiviación. 
Descrita por Geobiotics en Hydroprocess 2006. 

• Riego inicial permanente, seguido por una etapa final de riego in-
termitente para aumentar disponibilidad de soluciones. Descrito por 
Orlando Bernal en Hydro-Sulfides 2004. 

Estas y otras variaciones del proceso tradicional de riego en lixivia-
ción, han visto limitado su desarrollo porque la operación manual de 
las válvulas en las celdas no permiten ejecutar operaciones comple-
jas en forma práctica y segura. 

Metalurgia define en base a las curvas de recuperación el largo del 
ciclo de lixiviación y las tasas de riego. En algunas operaciones el 
inventario de soluciones no permite cumplir con la totalidad del ci-
clo de las celdas, debido a la necesidad de mantener las concentra-
ciones de PLS para sostener la producción. Esto obliga a poner en 
funcionamiento celdas nuevas sacrificando las antiguas que no han 
completado su ciclo.

Una de las formas de disponer de solución para las celdas nuevas 
es reducir la tasa de riego, mediante el cierre parcial de las válvu-
las. Esta acción disminuye la presión del sistema bajo la nominal de 

El Sistema Leachtrol® cuenta con una interfaz computacional amiga-
ble para programar extensos períodos de riego. Los Equipos Remo-
tos se encargan de ejecutar la programación y pueden modular la 
tasa de riego en un amplio rango, dependiendo de la presión dis-
ponible puede llegar hasta duplicar la tasa nominal. La combinación 
de intermitencia y tasa de riego variable permite, sin añadir comple-
jidad operativa, diseñar un amplio espectro de programas de riego 
no convencionales según las necesidades del usuario.

El Sistema Leachtrol® permite programar riego a muy bajas tasas, 
sin perder uniformidad, mediante la realización de ciclos de riego y 
reposo. De esta manera  se extiende el ciclo para no perder el rema-
nente de cobre, además de mantener la disponibilidad de solución 
para el riego de celdas nuevas.

Distribución de la tasa de riego a lo largo de ciclo de lixiviación, la 
cual incluye un rápido incremento inicial seguido por una reducción 
progresiva en el tiempo. Geobiotics Hydroprocess 2006. 

Programa compuesto por una etapa de riego continuo de 120 días  
para luego continuar con 120 días alternando riegos y reposos de 15 
días para completar el ciclo. Orlando Bernal en Hydro-Sulfides 2004

Implementar programas de riego no 
convencionales para la optimización del 
proceso

Disponer de soluciones para completar 
el ciclo de lixiviación de las celdas.

Programación y monitoreo de estrategias 
no convencionales de riego.

Riego a baja tasa sin perder uniformidad 
mediante el uso de Leachtrol ®

los emisores, lo cual genera una desuniformidad del riego que se  
traduce en una pérdida de producción. La otra manera es terminar 
prematuramente con el ciclo dejando de regar las celdas antiguas, 
quedando cobre sin extraer.

DESAfíO 12:

SOLuCIÓN:

SOLuCIÓN:

DESAfíO 13:
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La operación de las celdas de lixiviación requiere al menos: abrir y 
cerrar válvulas, controlar variables como flujo y presión e inspeccio-
nar periódicamente para detectar anomalías de proceso.

El hacerlo manualmente, con personas en terreno las expone a dis-
tintos riesgos:
• Tránsito permanentemente sobre superficies irregulares y húme-
das.
• Contacto con neblina ácida o contacto directo con fluidos corro-
sivos.
• Sobre esfuerzos al manipular válvulas, medidores de flujo o de pre-
sión en terreno.
• Condiciones meteorológicas adversas y radiación UV.
• Traslados en vehículo.

El proceso de lixiviación en pilas y botaderos ha permitido procesar 
en forma rentable minerales de muy baja ley. Esta menor ley ha con-
ducido al crecimiento de las superficies a lixiviar. El mantener bajo 
control en forma económica áreas tan extensas necesita de numero-
so personal y presenta varios inconvenientes:

• Dificultad de contar con personal capacitado y dispuesto a un tra-
bajo pesado.
• Incertidumbre en el cumplimiento de la planificación del riego de-
bido a posibles errores humanos en la programación local o ejecu-
ción manual.
• Dificultad para la detección oportuna de anomalías, que generan 
pérdidas económicas, debido a lo extenso del área a cubrir en forma 
individual por el personal en terreno.

La  suma de las capacidades del Sistema Leachtrol® de ingresar la 
programación del riego desde una Estación Base, de ejecutar esta 
programación en forma inalámbrica en los Equipos Remotos y de 
monitorear permanentemente a distancia las anomalías de proceso, 
reduce a un mínimo la necesidad de circulación de personal sobre 
las pilas. Se disminuye así la exposición a riesgos de accidentes de 
las personas aumentando la seguridad global de la operación.

El Sistema Leachtrol® permite en forma inalámbrica la programación, 
calibración, control, monitoreo y registro de la operación de la totali-
dad de las celdas de la pila de lixiviación. 

El  tiempo del personal  destinado a la operación y control se reduce 
al necesario para atender las anomalías del proceso detectadas en 
forma automática y remota por Leachtrol®, disponiendo del tiempo 
restante para otras labores de producción.

Reducir la exposición a riesgos del 
personal que opera las pilas.   

Controlar extensas superficies de 
lixiviación con una dotación reducida 
de personal.

Programación, ejecución y verificación 
remota con Sistema Leachtrol®. Gestión eficiente automatizada de la pila 

de lixiviación.

DESAfíO 14: DESAfíO 15:

SOLuCIÓN:
SOLuCIÓN:
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