
Herramientas
para gestión 
avanzada del
proceso de 
lixiviación
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La Pila de Lixiviación es un área extensa subdividida 
en celdas que tradicionalmente ha requerido de la 
presencia de operadores en terreno para el control 
y monitoreo del proceso. Su baja instrumentación 
produce pérdidas económicas ya que limita la ca-
pacidad de detectar y responder oportunamente a 
los problemas de operación. Además generalmen-
te no existen registros ni reportes confiables que 
posibiliten su apropiado control y posterior análisis. 
Los programas de riego se han ido sofisticando con 
el tiempo, requiriéndose realizar ciclos complejos 
de aperturas y cierres de válvulas, variando las tasas 
y frecuencias de riego. Esto ha aumentado osten-
siblemente la probabilidad de error humano en el 
cumplimiento del programa de lixiviación.

conveniencia
económica

de controlar
el proceso 

de lixiviación.

•	 Conocer	anomalías.
•	 Corregir	oportunamente	desviaciones	que	
 impactan negativamente la producción.
•	 Asegurar	el	cumplimiento	de	los	
 programas de riego.
•		 Reducir	el	error	humano.
•		 Gestionar	en	forma	confiable	grandes
 superficies de pilas.
•		 Permitir	estrategias	complejas	de	riegos:	
 On/Off, tasas y frecuencias variables.

ventajas
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Biohydro.cl ha desarrollado e implementado exitosamente herramientas de automatización especialmen-
te	pensadas	para	las	exigentes	condiciones	de	este	proceso	y	virtualmente	libres	de	mantención.	Así	nacen	
los sistemas de gestión Leachsense para un monitoreo y registro confiable de las variables de lixiviación y 
Leachtrol para el control automático inteligente del riego de las celdas de lixiviación, pudiendo accionar 
de forma remota las válvulas en terreno y modular su tasa de riego.

La comprobada alta resistencia de los componen-
tes de nuestros sistemas de control aseguran un 
funcionamiento duradero y sin fallas que nos per-
miten garantizarlos por 5 años. *

•		 Gabinetes	estancos	IP66	resistentes	a	la
 corrosión, polvo, radiación solar y lluvia
•	 Sensores	de	alto	desempeño	adecuados	a	
 fluidos agresivos
•	 Electrónica	y	conectores	protegidos	con	
 recubrimientos inertes
•	 Regulación	de	presión	no	utiliza	pilotos
 mecánicos
•	 Estación	Base	con	workstation	de	respaldo	y	
 UPS
•	 Ante	interrupciones	prolongadas	de	
 comunicación los equipos remotos siguen 
 operando con ciclos de emergencia.

Los sistemas Leachsense y Leachtrol se suministran 
con manuales de instalación, operación y manten-
ción. Durante la puesta en marcha se realiza un 
acompañamiento y una completa capacitación a 
los usuarios que supervisan y operan el sistema. La 
garantía	incluye	un	set	de	piezas	de	repuesto	sufi-
cientes	para	cubrir	todo	el	período	de	garantía.	El	
servicio	post	venta	incluye:	Soporte	remoto	de	sof-
tware	vía	Internet,	Servicio	de	asistencia	técnica	vía	
correo electrónico 24/7 con respuesta máxima 10 
horas , servicio técnico en terreno y Soporte telefó-
nico de lunes a viernes, de 08.00 a 19.00 **

*				Ver	protocolo	de	garantía
**		Hora	de	Chile	continental

Documentación Capacitación Asistencia
Remota

Servicio 
Técnico

control confiable 
para su proceso

características soporte



     versiones de sistemas  leacHsense Y leacHtrol

Conocer	en	tiempo	real.
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     versiones de sistemas  leacHsense Y leacHtrol

Conocer	y	actuar	en	tiempo	real.
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leachsense stand alone leachsense gprs - rf

Los sistemas Leachsense han sido diseñados para medir y registrar las variables de operación de las Pilas 
de	Lixiviación:	Presión,	flujo,	temperatura,	etc.	Dependiendo	de	la	versión,	los	datos	pueden	ser	almace-
nados	en	forma	local	o	bien	en	la	Estación	Base.	Las	unidades	remotas	cuentan	con	baterías	y/o	paneles	
solares	que	les	confieren	autonomía	energética.

Los dispositivos Leachsense Stand Alone permiten 
el monitoreo y registro local de múltiples variables 
del proceso. La información recopilada puede ser 
descargada a un computador mediante conexión 
USB quedando disponible para su manipulación 
y análisis. Su versión estándar permite monitorear 
dos variables de proceso con un único equipo, op-
cionalmente se pueden incluir hasta 4 sensores adi-
cionales de señal estandarizada 4-20 mA.

Los	dispositivos	Leachsense	GPRS	y	Leachsense	RF,	
incorporan comunicación inalámbrica con una Es-
tación Base, lugar  donde se almacenan y visualizan 
los	datos.	El	conocimiento	inmediato	de	anomalías	
del proceso permite corregir oportunamente des-
viaciones que impactan la rentabilidad de la opera-
ción. La generación de reportes sobre los registros 
históricos optimiza el control de gestión. En el pri-
mer caso la comunicación se efectúa a través de red 
pública	GPRS,	y	en	el	segundo	caso	a	través	de	una	
instalación local en 900 Mhz.
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leachtrol p

sus principales 
características son:

Los sistemas Leachtrol agregan al monitoreo propio de los sistemas Leachsense, la actuación sobre las 
válvulas de riego de la Pila de Lixiviación permitiendo abordar ciclos complejos de apertura y cierre de 
válvulas, variables en duración y frecuencia además de regular la tasa de riego aplicada. Las versiones 
de Leachtrol abarcan desde la actuación básica que permite la regulación de presión de la válvula a la 
entrada de la celda hasta el monitoreo y control de sistemas de riego de doble malla o doble solución de 
riego. Una descripción detallada del sistema Leachtrol doble malla puede descargarse en nuestro sitio 
web	(www.biohydro.cl).	

Los	sistemas	Leachtrol	están	constituídos	por	 tres	componentes:	la estación base que es el centro de 
control	del	sistema	donde	el	operador	accede	al	HMI	de	programación,	control	y	monitoreo	del	riego.	la 
estación repetidora que	actúa	como	enlace	bidireccional	de	datos	vía	radiofrecuencia	entre	la	Estación	
Base y los equipos remotos, los cuales son energéticamente autónomos y son los que ejecutan el progra-
ma de riego establecido, reportando las condiciones y parámetros de la operación.

•	 Comunicación	hasta	10	km	en	banda	de	900	Mhz.
•	 Monitoreo	y	control	de	hasta	300	celdas	con	
 latencias menores a 1 minuto.
•		Modulación	de	las	válvulas	remotas	en	presión	o		
 tasa de riego.
•		Programación	de	fechas,	horarios	y	tasas	de	
 riego.
•		Alarmas	en	tiempo	real	e	informes	diarios.
•		Registro	de	las	variables	de	operación	en	base	de	
 datos duplicada.
•	 Comunicación		a	través	de	buses	de	datos	con	
 protocolos estandarizados
•	Equipos	resistentes	a	corrosión	por	ácidos	y	
 cloruros.
•	 Válvulas	de	actuación	protegidas	con	filtros	con	
 control de saturación por presión diferencial.

Este dispositivo incorpora la actuación remota so-
bre las válvulas a la entrada de las celdas, modu-
lando	la	presión	de	riego.	La	interfaz	HMI	amigable	
y sencilla de operar, permite programar ciclos de 
riego	y	monitorear	en	línea	su	cumplimiento.

BASE STATION

MONITORING AND CONTROL 
ALARMS 
REPORTS



www.biohydro.cl

casa matriz iQuiQue - cHile
Vía 5 esquina Vía 9, Bajo Molle.
(+56 57) 238 4793
(+56 57) 238 0921

oficina santiago - cHile 
Ismaél Valdés Vergara 670, 
Office #504, Santiago Centro.
(+56 2) 2664 0553
consultas@biohydro.cl

leachtrol c y ca

Estos sistemas poseen un  proceso de calibración manual 
(C)	o	 automática	 (CA)	para	 reconocer	 la	hidráulica	parti-
cular de cada celda. Se determina la curva caudal v/s pre-
sión en las condiciones de terreno, de modo que una vez 
finalizado este proceso, el operador puede escoger regar 
entre	las	tasas	de	riego	factibles.		Leachtrol	C	o	CA	deter-
minará y regulará automáticamente la presión necesaria 
para cumplir con la tasa escogida. La calibración posibilita, 
opcionalmente, determinar la proporción de área no rega-
da por efecto del taponamiento de los emisores.

un ejemplo de aplicación de 
leachtrol
En una Pila de Lixiviación compuesta por 144 cel-
das, Leachtrol P permitió operar un complejo pro-
grama de humectación inicial de las celdas. En su 
condición más exigente trabaja con tiempos de 
apertura y de cierre de válvulas de 10 minutos. 
Además reguló la tasa de riego a discreción del 
usuario, logrando lixiviar minerales de diferentes 
capacidades de percolación. Ver detalles en nues-
tro	sitio	web	www.biohydro.cl,	sección	Descargas,	
Hydroprocess	 2015	 “Controlled	 Wetting:	 Key	 to	
Maintaining	Leach	Pad	Permeability	and	Thus	En-
sure Production”


