INGENIERÍA APLICADA A
PROCESOS DE LIXIVIACIÓN

Nuestra pasión...
Por la innovación...
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.

Por la rentabilidad...
Porque estamos convencidos que el éxito del negocio radica en aumentar los márgenes por el efecto combinado de la disminución de
costos y el incremento de los ingresos debido a una mayor producción.

Por el servicio...
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.
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Nuestro equipo de ingenieros, experimentado en hidrometalurgia, desarrolla en conjunto con nuestros clientes
soluciones prácticas e innovadoras que agregan valor a las
operaciones de lixiviación en pilas.
El diseño e implementación de importantes mejoras en los
sistemas de riego, inyección de aire, recubrimiento térmico, drenaje, además del control y automatización de procesos hidrometalúrgicos en diversas operaciones mineras
son la muestra y respaldo de nuestro éxito.

Biohydro.cl, una
exitosa historia de
trabajo conjunto

Hemos contribuido a generar innovación y cambios desde que comenzamos en 1996 como Servicios Asociados
A.M. Algunos de nuestros aportes se han convertido hoy
en estándares del proceso industrial de lixiviación, destacándose:
• Aumento de temperatura, reducción de las pérdidas de
agua por evaporación y eliminación de la sulfatación de
goteros a través del uso de film térmico FilmTherm2.
• Reducción de taponamiento de los goteros mediante tuberías de Flushing.
• Reducción de costos de la inyección de aire al reemplazar
el uso de tubería lisa por tubería corrugada de interior liso.

También hemos impulsado el desarrollo y mejoramiento de diversas herramientas de apoyo a la gestión de nuestros clientes, quienes hoy las utilizan y
entre las cuales se destacan:
• Control inteligente de la gestión del riego mediante el uso del sistema Leachtrol® de automatización
industrial que asegura cumplir el plan de riego y minimiza la exposición al riesgo de los operadores.
• Sistema compensado de inyección de aire con
Banda Anti-taponamiento (patentada) y perforaciones de diámetro variable.
• Mejoramiento del rendimiento térmico y sistema
de sujeción e instalación de film térmico FilmTherm2+acolchado.
• Eliminación de apozamientos y maximización de
uniformidad en el riego de la pila mediante riego localizado con goteros pinchados.
• Riego sub-superficie aplicable tanto en taludes
como coronas en el caso de elevado contenido de
finos.

BIOHYDRO.CL
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Aumento de la vida
útil de los goteros
Cada uno de los goteros está encargado de suministrar los agentes necesarios
para la reacción química y de aportar el flujo líquido para retirar el metal solubilizado. Los sedimentos presentes en las soluciones de riego provocan el taponamiento progresivo de los goteros. Esto impide lograr las recuperaciones
deseadas ya que el área bajo el gotero deja de regarse y por lo tanto de estar
disponible para la extracción.
Para abordar este desafío, en el año 1996 introdujimos en la industria de la
Lixiviación en pilas las colectoras de cola y la realización del flushing de modo
de evacuar los sedimentos acumulados en los extremos de las líneas de riego
y por tanto aumentando la vida útil de los goteros.
Inicialmente esta operación se realizaba de forma manual, luego se automatizó
su frecuencia y duración mediante nuestro sistema Flushtrol de forma de minimizar la presencia de operadores sobre la pila.

Viabilización del
riego eficiente
y seguro de los
taludes
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Los taludes representan desde un 2% del mineral
apilado y normalmente no se lixivian dado que
en ellos no son aplicables los sistemas de riego
tradicionalmente utilizados en la corona debido
a su pendiente. Una mala ejecución puede provocar desmoronamientos que afectan la estabilidad
de la pila o causan arrastre de sólidos a la planta
de SX.
Hemos diseñado, para una decena de operaciones lixiviación en Chile y Perú, sistemas de riego
de taludes que, mediante el uso de reguladores
de presión, goteros pinchados y otros componentes, minimiza el riesgo de desmoronamiento y a
través de una aplicación localizada y uniforme del
riego viabiliza una lixiviación eficiente del mineral
apilado en el talud.

Aumento de
temperatura de la pila

Las condiciones ambientales habituales de
las operaciones de Biolixiviación no permiten que la pila alcance naturalmente una
temperatura que fomente un apropiado crecimiento bacteriano, limitando la cinética de
recuperación y por tanto la efectividad del
proceso que se desarrolla en este bioreactor. Efecto que si bien es más acusado en estas operaciones bioquímicas, también afecta
operaciones basadas en procesos estrictamente químicos como lo es la lixiviación ácida de óxidos o la lixiviación clorurada.

En el año 1997 desarrollamos nuestro recubrimiento térmico, FilmTherm2, para cubrir
la corona de la pila con el fin de reducir las
pérdidas de calor por evaporación e irradiación nocturna de manera económica, solución que posteriormente se convirtió en un
estándar de la industria.
El desarrollo ulterior del FilmTherm2+
acolchado (Patente en trámite), que adicionalmente reduce las pérdidas de calor por
convección, ha permitido incrementos de

En el gráfico se aprecia un aumento de temperatura de 8°C a 1,5 m
de profundidad al utilizar FilmTherm2+acolchado en relación a una
pila descubierta. La medición de esta variable forma parte de los servicios prestados por Biohydro.cl.

temperatura adicionales. Además de perfeccionarse su medio de sujeción al incorporar
elementos de agarre a las matrices y colectores de cola para minimizar el riesgo de
desplazamiento. (Patente en trámite)
Conjuntamente a lo anteriormente descrito,
el uso de esta solución trae consigo la ventaja de minimizar tanto las pérdidas de agua
por evaporación como la sulfatación de los
goteros.

Según estudio presentado por Lomas Bayas en HydroCopper 2011
se puede afirmar que el uso de recubrimiento térmico al regar con
goteros disminuye las pérdidas de agua por evaporación en un 76%

BIOHYDRO.CL
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Aireación eficiente
y confiable de la pila
de lixiviación
Las operaciones de lixiviación, especialmente aquellas de biolixiviación y lixiviación clorurada, requieren de oxígeno como parte de
los reactivos necesarios para completar la disolución del cobre. No obstante, típicamente el oxígeno que naturalmente ingresa a la
pila, ya sea disuelto en la solución o por difusión molecular, resulta insuficiente para lograrlo en plazos económicamente rentables.
Luego, es necesario inyectar aire mediante
sistemas de convección forzada. Las dimensiones de estos sistemas y las condiciones
donde se ubican configuran un gran desafío
a la hora de diseñarlos de forma de repartir

el aire uniformemente y durante todo el ciclo
de lixiviación.
Para abordar este desafío nuestra empresa diseña sistemas de inyección de aire hidráulicamente compensados que permiten
realizar una aireación confiable y eficiente
mediante el uso de perforaciones de diámetro variable, para repartir uniformemente el
aire, y de nuestra Banda Difusora Anti-taponamiento (Patentada), para proteger las perforaciones de la obstrucción producto de los
residuos arrastrados por el riego.

“nuestra empresa
diseña sistemas de
inyección de aire
hidráulicamente
compensados que
permiten realizar
una aireación confiable y eficiente”

Mediciones en sistemas de aireación no compensados realizadas en terreno por el Equipo de
Ingenieros de Biohydro.cl (en rojo) han evidenciado desuniformidades de distribución de aire
mayores a un 100%, generando en la práctica pilas de lixiviación con menos del 50% de su volumen adecuadamente aireado. En cambio, un sistema compensado diseñado por Biohydro.cl
(en verde) asegura una aireación con uniformidades mayores a un 90%.
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Posibilitando
el riego sin
apozamientos
en superficies
irregulares o de
baja percolabilidad

Durante el apilamiento es habitual que la superficie de la corona
quede irregular causando que las líneas de riego tradicionales, con
goteros integrados, no localicen apropiadamente la gota puesto que
la solución se desliza a lo largo de la tubería. Los apozamientos que
ello puede generar se ven agravados si los minerales apilados son
de baja percolabilidad. Esta condición de desuniformidad del riego
produce zonas inadecuadamente lixiviadas, tanto por falta como por
exceso de riego, donde esto último adicionalmente genera condiciones inseguras para el desplazamiento de los operadores y aumenta
la probabilidad de desmoronamiento de la corona.
Nuestros sistemas de riego localizado, ya sea para superficies irregulares o para minerales de baja percolabilidad, permiten realizar
de forma segura un riego uniforme que, mediante el uso de goteros
pinchados o de éstos unidos a microtubos para riego sub-superficie,
minimiza el riesgo de apozamiento y las zonas secas.

Disminución de
CAPEX y OPEX de
aireación
Las instalaciones para inyectar aire requieren importantes inversiones, un CAPEX típico incluye subestaciones, transmisión eléctrica, sopladores con sus obras civiles y las tuberías matrices de conducción
del aire. Los costos de operación estań constituidos por las tuberías
de distribución y por los kWh consumidos por los sopladores.
En Biohydro.cl estamos desarrollando Airtrol, un sistema automatizado de operación de la aireación que, desde una Sala de Control,
permitirá regular los flujos de aire suministrados y administrar el uso
de los sopladores durante el ciclo de lixiviación. Esta gestión nos permitirá disminuir el número total de sopladores (CAPEX) requerido en
Planta y la energía total consumida por estos (OPEX).

BIOHYDRO.CL

7

Monitoreo y control
inteligente del programa
de lixiviación
La pila de lixiviación es un área extensa que requiere tradicionalmente de la presencia de operadores para el control y monitoreo del riego. Su baja o nula instrumentación difiere significativamente de los
niveles de automatización estandarizados para el resto del proceso
minero.
Por ejemplo, operaciones de humectación o lixiviación con doble
malla, que requieren realizar ciclos de aperturas y cierres de válvulas,
los cuales varían en duración y frecuencia para regular el flujo de la
solución, exponen al personal siempre escaso a actividades riesgosas y de difícil seguimiento. Esto imposibilita el registro completo del
proceso y por tanto su posterior análisis.
La falta de herramientas de monitoreo y control trae consigo una limitación en la capacidad de detectar problemas en la pila y dar respuesta a ellos, lo que afecta la rentabilidad del proceso.

Basados en nuestra experiencia y conocimiento del proceso de lixiviación, Biohydro.cl ha desarrollado, probado e implementado exitosamente el sistema propietario Leachtrol® de monitoreo y control
inteligente del programa de lixiviación.
Este sistema está caracterizado por contar con una Estación Base y
Equipos Remotos energéticamente autónomos comunicados inalámbricamente. En la Estación Base reside el programa de riego, el
cual es enviado como instrucciones a los Equipos Remotos para que
éstos actúen y respondan con las condiciones medidas en terreno
por sus sensores.

Equipo remoto de control de riego en funcionamiento en Compañía
Minera Cerro Colorado (BHP Billiton Pampa Norte).
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Pantalla de control software propietario Leachtrol®, la cual es adaptable para cada operación, con el detalle de zonas en humectación
y su estado.

LEACHTROL

El sistema Leachtrol® permite:
• Asegurar el cumplimiento del programa de lixiviación tal y como
fue diseñado, en tiempos y tasas de riego, para maximizar la recuperación.
• Llevar el control de la gestión a través de reportes y alertas tempranas de desviaciones.
• Almacenar en una base de datos el historial de la operación para
su posterior análisis.
• Contar con versatilidad y adaptabilidad a todo tipo de operación,
protocolos de riego e incluso pruebas.
• Incorporar tecnología de punta para un control inteligente con la
precisión necesaria para el proceso.
• Aportar a la seguridad de la operación, disminuyendo al mínimo la
presencia del operador en la pila.

Cumplimiento global
del programa de
lixiviación

Operación
Tradicional sin
Instrumentación

55%

Operación
con sistema
Leachtrol

96%

La tecnologización del proceso de lixiviación mediante el uso del Sistema Leachtrol® de monitoreo y control inteligente del programa de
lixiviación, aumentó significativamente su cumplimiento global. Se
alcanzaron niveles de adhesión sobre el 96% si se analizan: la presión
de trabajo, las aperturas y cierres programados y el flujo circulante. La
información en línea y su registro permitió abordar tempranamente
las situaciones de alarma y evaluar cuantitativamente el proceso.
BIOHYDRO.CL
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Proyectos de
Ingeniería
Desde 1996, Biohydro.cl ha realizado para sus clientes proyectos de
Ingeniería (E) y de Ingeniería y Suministro (EP) en las áreas de riego,
aireación, recubrimiento térmico, drenaje y automatización. El alcance de estos proyectos ha abarcado las etapas de:
• Ingeniería Conceptual
• Ingeniería Básica
• Ingeniería de detalle
• Suministro
• Comisionamiento

Entre nuestros clientes se incluyen:
• BHP Billiton - Minera Cerro Colorado
• BHP Billiton - Minera Spence
• Minera Escondida
• Teck - Quebrada Blanca
• Tintaya
• Codelco - Radomiro Tomic
• Codelco - Minera Gaby
• Codelco - Chuquicamata
• Minera Doña Inés de Collahuasi
• Caserones
• Barrick Zaldívar
• Lomas Bayas
• El Tesoro
• PCS Yumbes

Escalamiento
Diseñamos y realizamos el escalamiento de condiciones de laboratorio/planta piloto de sistemas de riego, aireación, recubrimiento térmico, drenaje y automatización para su implementación en pilas industriales.
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Asesorías,
evaluaciones y
auditorías
Para apoyar a las operaciones en sus programas de mejoramiento
continuo y para detectar vulnerabilidades en los procesos, nuestros
profesionales realizan evaluaciones, levantamientos hidráulicos y
neumáticos, balances de masa y requerimientos estequiométricos.
Contamos con metodologías especializadas para medir, analizar y
evaluar:
• Oxigenación en pilas.
• Uniformidad de riego y aireación.
• Temperatura de lechos.
• Disponibilidad de presiones.

Capacitación y
entrenamiento
La correcta operación de los sistemas del proceso de lixiviación requiere que el personal cuente con conocimientos específicos tanto teóricos como prácticos. Nuestros programas de capacitación y
entrenamiento, pueden ser realizados tanto en las instalaciones del
cliente como en nuestras dependencias en Iquique y Santiago cubriendo tópicos tales como:
• Sistemas Hidráulicos y Neumáticos.
• Termodinámica
• Instalación y operación de soluciones Biohydro.cl

BIOHYDRO.CL
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¿Cuál es su desafío?
Contáctenos

Casa Matriz Iquique
Vía 5 esquina Vía 9 - Bajo Molle
(56 57) 238 4793 - 238 0921
Sucursal Santiago
Ismael Valdés Vergara 670,
Oficina 504 - Santiago Centro.
(56-2) 2664 0553
consultas@biohydro.cl

www.biohydro.cl

