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Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 
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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 3.3. Realiza análisis de concentración del líquido rico en metal para determinar eficiencia del proceso 
de acuerdo a normas y procedimientos vigentes. 
3.4. Analiza en el laboratorio la calidad del orgánico a fin de determinar su reutilización o desecho de 
acuerdo a las normas ambientales vigentes. 

Competencias Habilidad  Comunicación – Información - Uso Recursos 

Aplicación  Autonomía - Ética y responsabilidad - Trabajo con otros 

Conocimiento  Sí 

 

            La extracción por solvente, es posible debido a que ciertos reactivos químicos 

orgánicos, tienen un alto grado de afinidad selectiva con determinados iones metálicos, con lo que 

forman compuestos organometalicos. Donde el proceso de SX se incorpora como parte integral de un 

sistema de recuperación hdrometalurgica. 

 

Parámetros Operacionales de Extracción por Solvente 

1.-Razón Orgánico – acuoso 

Esta razón expresa la proporción en volumen de la fase orgánica respecto a la fase acuosa en los 

mezcladores, se definen dos tipos: 

Razón orgánica acuosa de operación 

Es la razón entre el orgánico y el acuoso, considerando las recirculaciones de una de los flujos, queda 

expresado de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Razón orgánica acuosa total 

Es la razón entre el orgánico y acuoso que se alimenta a los mezcladores y en cada etapa, queda 

expresado en la siguiente formula. 

 

 
        

  

  
 

 

2.- Transferencia Neta 

 

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

ANTOFAGASTA 

 

INICIO 

DESARROLLO 

𝑂

𝐴
 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁  

𝐹𝑂

𝐹𝐴 + 𝑅
 

Donde:  

FO = Flujo orgánico        FA = Flujo acuoso 

R = recirculación 



Es la diferencia que se hace entre el orgánico cargado y el orgánico descargado. 

    
[  ]  [  ] 

[  ]           
 

3.- Coeficiente de distribución (D) 

La extracción de una determinada sustancia se suele medir por la razón o coeficiente de 

distribución, que es la relación entre las concentraciones en condiciones de equilibrio, de esa sustancia 

en la fase orgánica versus la misma en la fase acuosas, cuanto mayor sea el valor de D, más eficiente 

será la transferencia. 

   
                                              

                                             
                                  

Para la operación de la descarga, la relación anterior se invierte, donde el coeficiente para la 

descarga será: 

   
                                                        

                                                 
                                     

4.- Índice de selectividad 

Es la propiedad de cargar un metal con respecto a otro. Depende de las condiciones que se le 

dé y no son exclusivas para un solo metal. 

Por ejemplo, la selectividad del Cu con respecto al Hierro 

  

  
 

    

 
 

Esto nos indica que existen 2000 átomos de Cu por 1 solo átomo de hierro transferido 

 

5.- Extracción 

 
[   ]  [   ] 

[  ]  [  ]
 

6.- % Extracción real 

[   ]  [   ] 

[   ]
     

7.- Re-extracción 

[  ]  [  ] 

[  ]  [  ]
 

8.- % Re-extracción real 

[  ]  [  ] 

[  ]
     

9.- Ecuación de balance general 

A [   ] + O [  ] = A [   ] +   [  ] 

 

Variables operacionales de la etapa de extracción 

1. Capacidad máxima del solvente con el cobre 



2. Concentración del extractante 

3. pH de la solución acuosa 

4. Relación del volumen entre la solución orgánica y acuosa en el mezclador 

5. Tiempo de mezclado 

6. Tiempo de separación de fases 

7. Continuidad de fases 

8. Banda de dispersión 

Variables operacionales de la etapa de re-extracción 

1. Razón orgánico-acuoso en los mezcladores 

2. Temperatura del electrolito 

3. Contenido de cobre en la solución acuosa electrolítica de re-extracción. 

4. Contenido de ácido en la solución de re-extracción 

5. Tiempo de mezclado 

6. Separación de fase. 

Problemas operacionales de SX 

1. Estabilidad del extractante 

2. Volatilización del diluyente 

3. Separación de fases 

4. Incremento del espesor de la banda de dispersión 

5. Arrastres del orgánico y/o acuoso 

6. Formación de emulsiones estables (borras o crud) 

7. Naturaleza de la solución acuosa (PLS) 

8. Naturaleza de la fase orgánica 

Ejercicios 

1.- En una planta de SX se tiene  los siguientes flujos: 

 Flujo de PLS = 12,8 (L/min) 

 Flujo de orgánico = 12,6 (L/min) 

 Flujo de electrolito = 6,2 (L/min) 

Determinar: 

a) Razón O/A en la etapa de extracción 

b) Razón O/A en la etapa de re-extracción 

Datos 

 Flujo de PLS = 12,8 (L/min) 

 Flujo de orgánico = 12,6 (L/min) 

 Flujo de electrolito = 6,2 (L/min) 

Fórmula  

  

  
 

 

Desarrollo 

A.- extracción 

     
 

 
   

      
 

   
 

      
 

   
 
      

b.- Re-extracción 

     
 

 
   

      
 

   
 

     
 

   
 

      

Respuesta: 

Razón O/A etapa de extracción es de 0,98 

 

Razón O/A etapa de re-extracción es 2,03 

2.- En una planta de SX, que tiene una etapa de re-extracción y una etapa de extracción se pide 

determinar: 



Acuoso (g/L) Orgánico (g/L) 

PLS = 12,1 O.C = 9,2 

REF = 3,1 O.D = 1,2 

E.R = 34  

E.P = 25  

a.- La razón de extracción y re-extracción 

b.- % de extracción real de cada etapa 

Datos 

Entregados en la tabla 

Fórmula  

[   ]  [   ] 

[  ]  [  ]
 

[  ]  [  ] 

[  ]  [  ]
 

[   ]  [   ] 

[   ]
     

[  ]  [  ] 

[  ]
     

Desarrollo letra A 

Razón de extracción 

[   ]  [   ] 

[  ]  [  ]
 

 
[    ] [   ] 

[   ] [   ]
= 1,13 

 

Razón de re-extracción 

[  ]  [  ] 

[  ]  [  ]
 

[  ]  [  ] 

[   ]  [   ]
       

Desarrollo letra B 

% Extracción real 

[   ]  [   ] 

[   ]
     

[    ]  [   ] 

[    ]
             

% Re-extracción real 

[   ]  [   ] 

[   ]
             

 

 

 

Para finizalar la unidad del proceso de Extracción por Solvente, los invitamos a desarrollar de forma ordenada y clara, los 

ejercicios. Recordar que si tienen alguna duda o consulta, las pueden realizar por los canales oficiales. 

1.- Se tiene un mineral oxidado de Cu con una ley de 1,2%, ingresa un flujo de PLS a la planta de Extracción por Solvente de 8 

m3/minutos, con una concentración de 5 g/L. El orgánico descargado ingresa a la etapa de extracción con un 0,5 g/L de 

cobre. Sale el refino con una concentración de 0,6 g/L. Se sabe que el mezclador trabaja con una razón O/A total de 0,95. 

Determine: 

a) El flujo de orgánico que ingresa a la etapa de extracción. (5 ptos) 

b) La concentración del cobre del Orgánico cargado. (5 ptos) 

c) Transferencia neta. (4 ptos) 

d) Coeficiente de distribución de la etapa de extracción. (4 ptos) 

CIERRE 


