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Aprendizaje Esperado Aplica técnicas de tratamiento de extracción por solvente utilizando materiales e insumos 

necesarios para el proceso de acuerdo a las normativas vigentes y cuidado del medio 
ambiente. 

Criterio(s) de Evaluación 3.1 Revisa los procedimientos y utiliza los elementos de protección personal de acuerdo 

con normas vigentes. 
3.2 Revisa en forma visual la correcta separación de las fases con el objetivo de mantener 
una eficacia mínima aceptable de acuerdo a los parámetros establecidos por el proceso. 

 

Competencias Habilidad  Comunicación – Información - Uso Recursos 

Aplicación  Autonomía - Ética y responsabilidad - Trabajo con otros 

Conocimiento  Sí 

 

Estimados alumnos (as) junto con saludarlos, y esperando que se encuentren bien junto a sus 

familias. Los instamos a participar y desarrollar las guías que se van subiendo al sistema, de 

manera tal que podemos avanzar en su proceso formativo. A continuación, adjunto resumen de 

contenidos vistos en guía anterior y el nuevo contenido a trabajar. 

 

El desarrollo de la hidrometalurgia del cobre ha llevado a la adopción de un sistema interconectado y 

sincronizado, compuesto por operaciones unitarias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proceso de extracción por solvente, conocido también como SX (Solvent Extracción), 

consiste en la extracción del cobre contenido en las soluciones de lixiviación mediante un solvente 

orgánico, para luego transferir la solución de sulfato de cobre pura y concentrado denominada 

electrolito rico. Este proceso se basa fundamentalmente en que la especie mineralógica de interés, 

disuelta en una fase acuosa con otras impurezas que la acompañan, se transfiere a una fase 

orgánica, que son inmiscibles entre ellas, donde se genera una nueva solución acuosa concentrada y 

pura, desde la que se puede extraer el elemento metálico. 

 El proceso de extracción tiene como objetivo: 

 Separar y purificar uno o más metales de interés de las impurezas que les acompañan. 
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 Concentrar los metales disueltos con el objetivo de disminuir los volúmenes a procesar y así 

reducir los costos para el proceso siguiente. 

 Transferir los metales disueltos, desde una solución acuosa compleja a otra solución acuosa 

diferente. 

Esquema del proceso de Extracción por Solvente 

 

Nota: Las líneas de color verde, representan la solución acuosa y las líneas de color rojo la 

solución orgánica. 

 Dentro del proceso de extracción por solvente global, intervienen dos etapas principalmente:  

Etapa de Extracción 

El extractante de fase orgánica es un componente químicamente activo que extrae el cobre 

Cu2+, de la solución PLS. 

La solución PLS proveniente de la lixiviación y la fase orgánica que por lo general contiene 

aproximadamente 50 gpl Cu2+, se han mezclado y se ha transferido el cobre disuelto desde el acuoso 

(PLS) hacia el extractante (RH), formándose la unión órgano-metal (CuR2) donde el extractante es 

selectivo y enlaza solamente el cobre disuelto, donde la mezcla de esta solución es insoluble llamada 

emulsión o dispersión. 

La reacción que ocurre en esta etapa es la siguiente: 

 

 

 

Donde:  

2 RH  : Extractante de fase orgánica descargada 

Cu2+ + SO4
-2  : PLS, fase acuosa con bajo contenido de ácido 

R2Cu  : Extractante de fase orgánica cargado 

2H+ + SO4
-2  : Refino, fase acuosa con alto contenido de ácido 

Nota:  

Por cada 1 gramo de cobre que es transferido hacia el orgánico, el acuoso se enriquece con 

1,54 gramos de ácido sulfúrico. 

 

2 RH   +   Cu2+   +   SO4
-2        R2Cu   +   2H+   +   SO4

-2 



Etapa de Re-extracción 

En la etapa de re-extracción, el orgánico cargado proveniente de extracción, es contactado 

con la solución proveniente de electrodepositación. La solución electrolítica es de alta acidez entre 

150 a 200 gpl de ácido libre, dependiendo de las condiciones particulares del proceso.  

El electrolito proveniente de la electrodepositación, llamado electrolito pobre, se enriquece en 

cobre disuelto pasando a llamarse electrolito rico con una concentración de cobre aproximada de 50 

gpl. 

El orgánico logra una regeneración del extractante y ahora la mezcla orgánica pasa a llamarse 

orgánico descargado, este orgánico descargado retorna a la etapa de extracción donde vuelve a 

cargarse en cobre, proveniente de la solución de PLS. 

La reacción que ocurre en esta etapa es la siguiente: 

 

 

Donde:  

R2Cu  : Electrolito pobre, solución agotada de Cu2+ y alto  contenido de ácido. 

2H+ + SO4
-2  : Orgánico cargado. 

2 RH  : Orgánico descargado. 

Cu2+ + SO4
-2  : Electrolito rico. 

 

Además de estas dos etapas, se encuentra la etapa de lavado, la cual es opcional, pero dentro 

de varias faenas mineras chilenas es utilizado, esta etapa se utiliza con el propósito de disminuir el 

traspaso de los iones contaminantes al proceso de Electro-obtención.  

 

Componentes de una planta de Extracción por Solvente 

Una planta de Sx para cumplir con sus objetivos debe contar con tres unidades o circuitos 

básicos que son los siguientes: 

 Tren de SX 

 Circuito de limpieza de electrolito 

 Sistema de tratamiento de borras 

 

Tren de SX 

Se le denomina tren al lugar donde se encuentran los equipos mezcladores - decantadores de 

extracción y mezcladores – decantadores de re-extracción y mezcladores – decantadores de lavado. 

Es decir, aquí es donde se realiza las operaciones de SX. 

Circuito de Limpieza 

Este componente tiene como objetivo purificar el electrolito rico, removiendo de este los arrastres de 

orgánico y los sólidos suspendidos.  

 

Conceptos básicos operacionales del proceso de Extracción por Solvente 

 Extractante 

Es el reactivo orgánico que se combina químicamente con la especie útil a extraer. El tipo de 

extractante que se use dependerá de la especie útil que se desea recuperar y del tipo de solución 

acuosa en que este disuelta. 

 Diluyente 

R2Cu  +   2H+  +  SO4
-2       2 RH  +  Cu2+  + SO4

-2         



El solvente es la sustancia en la que se disuelve el extractante y permite reducir la viscosidad, 

gravedad específica y el costo volumétrico del extractante. Los diluyentes usados en el proceso de SX 

son de gran importancia si se considera que su función principal es ser e vehículo para el 

extractante. 

 

 PLS 

Solución acuosa rica en Cu, que contiene algunos contaminantes sólidos en suspensión. Con 

una concentración de Cu2+ alrededor de 2 a 6 glp y un pH que varía entre 1,4 y 1,9. 

 Orgánico 

Compuesto por un extractante y un diluyente, en una proporción alrededor del 13 l 18% v/v, con 

una densidad de 0,84 (g/cc). 

 Refino 

Solución acuosa pobre en cobre, que proviene de la última etapa de extracción con una 

concentración de Cu2+ alrededor de 0,1 a 0,6 gpl y una concentración de H+ alrededor de 5 a 7 gpl. 

 Electrolito rico (avance) 

Solución acuosa rica en cobre con una concentración de Cu2+ alrededor de 50 a 55 gpl y una 

concentración de H+ de 140 a 150 glp. 

 Electrolito pobre (spent) 

Solución acuosa pobre en cobre con una concentración de Cu2+ alrededor de 38 a 42 gpl y una 

concentración de H+ de 150 a 180 glp. 

 Agua de lavado 

Solución acuosa con concentración alrededor de Cu2+ de 0,4 a 1,1 de gpl y una concentración de 

H+ de 4 a 8 gpl. 

 Zona o banda de dispersión  

Es una zona heterogénea donde se produce la separación de fase. 

 Arrastres 

Son micro gotas dispersas de una fase que esta “atrapada” en otra, formando una emulsión 

estable. Se produce debido a una separación de fase incompleta. Los efectos más importantes son: 

contaminación del electrolito y cátodos, además de la pérdida de orgánico. 

 Dispersión 

Es la mezcla de dos fases liquidas inmiscibles en SX, la cual puede ser estabilizada por agentes 

externos para luego transformarse en una emulsión. 

 Emulsión 

Es la formación de gotas pequeñas dispersas en otro líquido. Consiste en una mezcla estable de 

dos líquidos, el cual el primer líquido no se mezcla con el segundo líquido. 

 Formación de crud o borras 

Es una emulsión estable compuesta de solidos finos acuosos y orgánicos. Las borras es un 

producto indeseable porque inhibe la separación de fases favoreciendo los atrapamientos del acuoso 

en el orgánico o del orgánico en el acuoso. 

 

Para finalizar la guía relacionada con el proceso de Extracción por Solvente, los invitamos a 

revisar los siguientes videos para comprender de mejor forma este proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXPu-2yu_N0 

CIERRE 

https://www.youtube.com/watch?v=kXPu-2yu_N0


https://www.youtube.com/watch?v=VnuwTj61Lpo 

https://www.youtube.com/watch?v=CX3vZfjSGIQ 

Actividad:  

Analizar los videos, y comentar en un minimo de 10 lineas, como es el proceso de extracción por solvente. 

https://www.youtube.com/watch?v=VnuwTj61Lpo
https://www.youtube.com/watch?v=CX3vZfjSGIQ

