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Abstract 
 

       The hydrometallurgy pathway has a very good present and an even better future because 

it allows to treat oxidized minerals and secondary sulfides of low grade, with an environmental 

impact much less than that of the metallurgical pathway. 

In the solvent extraction plant, this solution is treated with organic reagents capable of 

selectively purifying and separating copper from impurities through ion exchange between two 

immiscible liquid phases. 

What we are looking for is to improve the process by obtaining optimal parameters reaching 

the proposed recovery. Based on this problem, we seek to obtain a model that determines the 

behavior of the variables present in the process. So it is estimated at the end of this decade 

greater treatment tonnage and improve the extraction capacity adapting to the type of ore and 

focus on the objective of improving production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Resumen 

 

       La vía de la hidrometalurgia tiene muy buen presente y un futuro aún mejor porque permite 

tratar minerales oxidados y sulfuros secundarios de baja ley, con un impacto ambiental mucho 

menor que el de la vía metalúrgica. 

En la planta de extracción por solvente, esta solución se trata con reactivos orgánicos capaces 

de purificar y separar selectivamente el cobre de las impurezas mediante intercambio iónico 

entre dos fases líquidas inmiscibles. 

Lo que buscamos es mejorar el proceso obteniendo parámetros óptimos alcanzando la 

recuperación propuesta. A partir de este problema, buscamos obtener un modelo que determine 

el comportamiento de las variables presentes en el proceso. Por lo que se estima a finales de 

esta década un mayor tratamiento en tonelaje y mejorar la capacidad de extracción adaptándose 

al tipo de mineral y focalizándose en el objetivo de mejorar la producción. 



Tabla de Contenidos 
 

Capítulo 1 Introducción e información general .............................................................................. 5 
1.1. Antecedentes Generales .................................................................................................. 5 
1.2. Planteamiento del problema ............................................................................................ 5 
1.3. Objetivos ......................................................................................................................... 6 
1.4. Hipótesis ......................................................................................................................... 6 
1.5. Justificación .................................................................................................................... 6 

Capítulo 2  Marco Teórico .............................................................................................................. 8 
2.1. Consideraciones Iniciales ..................................................................................................... 8 
2.2. Tipos de fluidos.................................................................................................................... 8 

2.2.1. Concepto de un fluido ................................................................................................... 8 
2.2.2. Fluidos Newtonianos .................................................................................................... 8 

2.2.3. Características de los fluidos Newtonianos .................................................................. 8 
2.2.4. Fluidos no Newtonianos ............................................................................................... 9 
2.2.5. Fluidos Viscoelasticos ................................................................................................ 10 

2.3. Números Adimensionales .................................................................................................. 10 
2.3.1. Número de Reynolds................................................................................................... 10 
2.3.2. Numero de Froude ...................................................................................................... 11 
2.3.3. Número de Potencia .................................................................................................... 11 
2.3.4. Número de Caudal ...................................................................................................... 12 

2.4. Factores para la selección de agitadores ............................................................................ 13 
2.4.1. Características del proceso .......................................................................................... 13 
2.4.2. Requerimientos de la mezcla ...................................................................................... 13 
2.4.3. Mezcla de Fluidos inmiscibles .................................................................................... 13 
2.4.4. Sólidos en suspensión ................................................................................................. 14 

2.5. Caracterización del fluido .................................................................................................. 15 
2.6. Tiempo de Mezclado.......................................................................................................... 15 
2.7. Agitadores .......................................................................................................................... 17 

2.7.1. Agitadores de flujo axial ............................................................................................. 17 
2.7.2. Agitadores de flujo radial............................................................................................ 18 
2.7.3. Agitadores de paso cerrado ......................................................................................... 18 
2.7.4. Emulsión de dos fluidos insolubles............................................................................. 18 

2.8. Impulsores .......................................................................................................................... 19 
2.8.1. Impulsores de pala ...................................................................................................... 19 
2.8.2. Impulsores de hélice ................................................................................................... 20 
2.8.3. Impulsores de turbina .................................................................................................. 20 
2.8.4. Turbinas con hojas planas ........................................................................................... 21 

2.8.5. Turbinas con hojas inclinadas ..................................................................................... 21 
2.8.6. Turbinas de hojas curvas ............................................................................................. 22 
2.8.7. Turbinas con hojas planas y discos ............................................................................. 22 
2.8.8. Modelos de flujos ........................................................................................................ 23 

2.9. Descripción General del Proceso ....................................................................................... 23 
2.9.1. Consideraciones Generales ......................................................................................... 23 
2.9.2. Planta de Intercambio Iónico ...................................................................................... 24 
2.9.3. Parámetros en la operación SX ................................................................................... 25 



 

 
 

ii  
2.9.4. Extracción ................................................................................................................... 25 
2.9.5. Continuidad de Fases .................................................................................................. 25 
2.9.6. Coalescencia ............................................................................................................... 26 
2.9.7. Relaciones O/A y Tiempos de Separación.................................................................. 27 
2.9.8. Lodos........................................................................................................................... 28 
2.9.9. Causas de la generación de lodos................................................................................ 28 
2.9.10. Equipos para el tratamiento de Lodos ....................................................................... 29 
2.9.11. Tanque Separador ..................................................................................................... 31 
2.9.12. Filtros de electrolito Rico .......................................................................................... 32 
2.9.13. Intercambiadores de Calor ........................................................................................ 33 

2.10. Trabajos Relacionados ..................................................................................................... 36 
2.10.1. Estimación y modelización de arrastres de orgánico en acuoso (O/A) en pruebas de 
laboratorio de planta de extracción por solventes (SX) de Cobre. ....................................... 36 
2.10.2. Determinación de la degradación de la fase orgánica de plantas de extracción por 
solventes de cobre a través de cromatografía por capa fina mediante el software “tlc 
analyser” ............................................................................................................................... 36 
2.10.3. Modelos Fenomenológicos ....................................................................................... 37 

Capítulo 3 MODIFICACIÓN DE IMPULSOR PARA MINIMIZAR ARRASTRES EN 
PLANTA DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES ..................................................................... 38 

3.1. Diseño y cálculos de un agitador .................................................................................. 38 
3.2. Identificación de esfuerzos ........................................................................................... 39 

3.2.1. Numero de Reynolds............................................................................................. 40 
3.2.2. Numero de Potencia .............................................................................................. 40 
3.2.3. Numero de Froude ................................................................................................ 41 
3.2.4. Calculo de potencia Consumida............................................................................ 41 

Capítulo 4  Pruebas y Resultados.................................................................................................. 47 
4.1. Consideraciones Iniciales ................................................................................................... 47 
4.2. Análisis de variables .......................................................................................................... 47 

4.2.1. Grafica de Contorno y Superficie ............................................................................... 50 
4.2.2. Optimización de Variables .......................................................................................... 51 

4.3. Resultados Experimentales en laboratorio ......................................................................... 51 
4.3.1. Arreglo experimental .................................................................................................. 52 
4.3.2. Ajuste de ecuación estadística .................................................................................... 56 
4.3.3. Interpretación de graficas de estadística descriptiva ................................................... 57 
4.3.4. Graficas de superficie del modelo............................................................................... 58 
4.3.5. Predicción de variables ............................................................................................... 61 

4.4. Pruebas en Miniplanta........................................................................................................ 61 

4.5. Comparativa de impulsor a cambiar .................................................................................. 64 
4.5.1. Seguimiento de variables ............................................................................................ 67 
4.5.2. Eficiencia de Transferencia......................................................................................... 68 
4.5.3. Selectividad Cu/Fe Del Orgánico ............................................................................... 71 
4.5.4. Tensión Interfacial, Orgánico/PLS. ............................................................................ 71 
4.5.5. Inventario de orgánico, consumo extractante, solvente. ............................................. 72 



 

 
 

iii  
4.5.6. Consumo de Extractante Lix 984 N. ........................................................................... 72 
4.5.7. Consumo de Solvente. ................................................................................................ 72 
4.5.8. Consideraciones Finales .............................................................................................. 72 

Capítulo 5  Conclusiones .............................................................................................................. 73 
Lista de referencias ....................................................................................................................... 74 
Anexos .......................................................................................................................................... 76 
 



 

 
 

iv   



 

 
 

5 

Capítulo 1 

Introducción e información general 

 
 

1.1. Antecedentes Generales 

 La vía hidrometalurgia tiene muy buen presente y un aún mejor futuro dado que 

permite tratar minerales oxidados y sulfuros secundarios de baja ley con un impacto 

ambiental mucho menor al que tiene la vía piro metalúrgica. Por lo demás se estima que para 

finales de esta década se requerirá mayor tonelaje de cobre a lo cual se procesara minerales 

muy marginales (leyes inferiores al promedio de explotación actual). Por lo que se busca 

mejorar los procesos obteniendo parámetros óptimos llegando así a la recuperación 

propuesta. 

La extracción de cobre por la vía hidrometalurgia comprende tres operaciones unitarias 

consecutivas: lixiviación (LX), extracción por solventes (SX) y electro-obtención (EW). El 

proceso de lixiviación busca extraer el metal desde una matriz al tener contacto con una fase 

liquida capaz de lograr la disolución del mineral comúnmente usando ácido sulfúrico. 

Actualmente se cuenta con tres PAD de lixiviación (PAD 4A, PAD 4B, PAD ROM) el cual 

envía PLS a la planta de extracción por solventes. 

En la planta de extracción por solventes, esta solución es tratada con reactivos orgánicos 

capaces de purificar y separar selectivamente el cobre de las impurezas a través de 

intercambio iónico entre dos fases liquidas inmiscibles. De esta forma entregamos una 

solución altamente concentrada de cobre al proceso de electro-obtención donde es recuperado 

en forma de cátodos con una pureza de 99.99%. Con el pasar del tiempo, la concentración de 

cobre de la solución proveniente de los PAD de lixiviación ha sufrido un decaimiento con el 

tiempo llegando a niveles bajos para hacer un proceso rentable. 

1.2. Planteamiento del problema 

 El año 2017 el área de metalurgia SX/EW hace una evaluación de los arrastres de 

orgánico en acuoso y se detecta que la pérdida de orgánico es mayor en el tren 4, tanto en el 

sistema en serie como en el paralelo y el contenido de cobre en el raff es más alto que los 

otros trenes. Esta pérdida de orgánico se ve reflejado en las celdas de electrodeposición dado 

que al tener un contenido alto de orgánico en la salida de los filtros, Se genera un problema 
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con la calidad de los cátodos dado que este último presenta penalidades puesto que los 

cátodos se ven afectados con una capa de orgánico en las planchas obteniendo planchas 

quemadas. El equipo de trabajo como medida de control en conjunto con metalurgia realizó 

la factibilidad de cambio de impulsor con la finalidad de disminuir el arrastre de orgánico en 

acuoso realizando cambios en las operaciones. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

En el desarrollo de este informe se busca proponer mejoras operacionales por medio 

del cambio del sistema de agitación en las etapas Extracción. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

a. Establecer un modelo que controle las condiciones del arrastre de orgánico en 

acuoso. 

b. Buscar incrementar el flujo para mejorar la productividad en planta de 

intercambio iónico. 

c. Recopilar información de disminución de arrastres orgánico para sugerir cambio 

en otros tanques de mezcla. 

d. Estimar costos en base al impulsor modificado y al reactivo recuperado para 

satisfacer el cambio realizado. 

1.4.Hipótesis 

 
       Al realizar la modificación del impulsor se reducirá los arrastres de orgánico en el 

electrolito y se ganara aumentar el flujo unitario. 

 

 

 
1.5.Justificación 

 
1.5.1. Justificación Técnica 

A través de los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de modificar el impulsor y 

disminuir la luz actual entre el impulsor y el tanque de mezcla así se garantizara mejorar los 
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arrastres de orgánico, un mejor rendimiento de la operación y mejorar el aspecto de los 

cátodos. 

 

1.5.2. Justificación Económica  

Al mejorar la mezcla de ambos fluidos inmiscibles se lograra mejorar el flujo unitario en los 

sedimentadores y aumentar el tiempo de separación de fases teniendo resultados favorables 

en la operación recuperando el orgánico perdido disminuyendo los costos de operación. 

 

1.5.3. Justificación Ambiental 

La realización de las pruebas metalúrgicas se realizó en el laboratorio metalúrgico de planta 

SX/EW bajo los procedimientos de salud y seguridad aplicables en minería establecidos. 

Todas las pruebas realizadas se hicieron con un control de calidad establecida y lineamientos 

en la disposición de productos químicos. 
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Capítulo 2  

Marco Teórico 

 
 
2.1. Consideraciones Iniciales 

 Este capítulo está destinado a explicar conceptos bases y trabajos referentes a 

propuestas relacionadas con esta tesis. 

Muchas empresas dedican su estudio a sistemas de agitación, invirtiendo para tener 

agitadores de bajo consumo de energía y alta eficiencia. 

El éxito de la operación de intercambio iónico depende de una eficaz agitación y una buena 

mezcla de fluidos. 

Conocer el funcionamiento de un agitador y las variables que están relacionadas a la 

operación me determinaran la eficacia y la buena mezcla permitiendo que los arrastres sean 

mínimos y resulte una mejor transferencia de cobre. 

El conocer estos parámetros que influyen en la selección de un agitador geometrías de 

tanques, propiedades de fluidos es de importancia ya que de estos dependerá la obtención del 

tipo de impulsor. 

2.2. Tipos de fluidos 

2.2.1. Concepto de un fluido 

Es una sustancia que no puede soportar un esfuerzo cortante cuando está en 

equilibrio. 

2.2.2. Fluidos Newtonianos 

Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante, son 

los fluidos en que los esfuerzos de corte son directamente proporcionales a la tasa de 

deformación (temperatura y presión). Los fluidos más comunes tales como el agua, 

el aire y la gasolina son newtonianos en condiciones normales. 

2.2.3. Características de los fluidos Newtonianos 

Las principales características del fluido newtoniano son las siguientes: 
 Los fluidos newtonianos no tienen ningún tipo de propiedades elásticas. 
 Son incomprensibles, son isotrópicos e irreales. 
 La viscosidad depende de la temperatura. 
 La viscosidad depende también de las diferentes presiones en las que se 

encuentre. 
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 Cuando se encuentran en una temperatura fija, su viscosidad no cambia y se 
mantiene de forma constante. 

 Se dice que estos fluidos tienen un comportamiento normal, en los cuales 
existe muy poca viscosidad y esta no varía con fuerzas que son aplicadas sobre 
ella. 

 Conforme la temperatura aumenta en un fluido, así disminuye su viscosidad. 
 La viscosidad del líquido es inversamente proporcional al aumento que se da 

en la temperatura del mismo. 
 El fluido newtoniano fue denominado por Isaac Newton, quien lo describió 

como un flujo viscoso. 
 Cumplen con la ley de Newton de la viscosidad. 

La ley de viscosidad de newton está dada: 𝜏 = −𝜇 𝜕𝑉𝑥𝜕𝑉𝑦 

 𝜏 : Esfuerzo cortante (mpa) 𝜇 : Viscosidad dinámica del fluido (mpa.s) 𝜕𝑉𝑥𝜕𝑉𝑦 : Velocidad de deformación del fluido (𝑆−1) 

 

 
Figura 1: Curvas de fluidez y viscosidad para un fluido newtoniano  

 
 

 
2.2.4. Fluidos no Newtonianos 

Un fluido no newtoniano es una sustancia de composición homogénea que sufre 

deformaciones en el tiempo que se le aplica una tensión o fuerza, Es aquel cuya viscosidad 

varía con la temperatura, presión y la tensión cortante. 
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Figura 2: Tipología de fluidos no newtoniano   

 
2.2.5. Fluidos Viscoelasticos 

Aquellos fluidos no newtonianos que cumplen con la ley de Hooke y también con la ley de 

Newton de la viscosidad, una característica de importante es que puede recuperar parte de la 

deformación al retirar el esfuerzo aplicado. (Ref. Jose Carlos Cárdenas, Oscar Javier López 

H., Karem Tatiana Pinto R.) 

 
Figura 3: Diagrama de esfuerzos de fluidos viscoelasticos.  Revista Fuentes: El 

Reventón Energético 
 

2.3. Números Adimensionales 

2.3.1. Número de Reynolds 

Numero adimensional utilizado para caracterizar el movimiento de un fluido, su valor indica 

si es laminar o turbulento, Éste relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión 

típica de un flujo en una expresión adimensional 𝑅𝑒 = 𝜌𝑣𝑠𝐷𝜇  𝑅𝑒 : Numero de Reynolds 𝜌 : Densidad del fluido 𝑣𝑠 : Velocidad del fluido 
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𝐷 : Diámetro de la tubería en la cual circula el fluido 𝜇 : Viscosidad del fluido 
 
Para valores de Nre < 50 el flujo se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera 

formado por laminas delgadas, que interactúan solo en base a esfuerzos tangenciales, por eso 

a este flujo se le llama flujo laminar. 

Para valores de Nre > 10000, el régimen es llamado flujo turbulento es decir caracterizado 

por un movimiento desordenado. 

 
2.3.2. Numero de Froude 

El número de Froude es una medida que relaciona la fuerza de inercia y la fuerza 

gravitacional por unidad de área que actúa sobre el fluido. Se utiliza en el cálculo del 

consumo de potencia cuando el fluido del estanque mantenga un movimiento de ondas 

importante a causa de la falta de placas deflectoras. 

 𝐹𝑟 = 𝑁2𝐷𝑔  

 
 
N= velocidad de rotación [rps] 
D = diámetro del agitador [m] 
g = aceleración de gravedad [m/s2] 
2.3.3. Número de Potencia 

El número de Potencia es proporcional a la relación entre la fuerza de rozamiento que actúa 

sobre una unidad de área del impulsor y la fuerza de inercia. Cuando el estanque contiene 

placas deflectoras, el Np tiene una buena correlación con el número de Reynolds. Cuando 

existe régimen turbulento, Np tiene valor constante. 

 𝑁𝑝 = 𝑃𝑁3𝑑5𝜌 

 
P = potencia de agitación del impulsor (watts) 
N = velocidad de rotación [rps] 
d = diámetro del agitador [m] 
ρ = densidad del fluido [kg/m3] 
μ = viscosidad [Pa·s] 
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2.3.4. Número de Caudal 

Este número está relacionado a la capacidad de bombeo generado por el impulsor, el número 

de revoluciones del agitador y el diámetro del impulsor. 

Este es probablemente el más importante número adimensional usado para representar el 

flujo en el tanque de agitación. 

 𝑁𝑄 = 𝑄𝑁𝐷3 

Q = Caudal (m3/s) 
N = velocidad de rotación [rps] 
D = diámetro del agitador [m] 
 

 
Figura 4: Análisis del número de caudal (NQ) versus el número de Reynolds (Nre) 

para varias dimensiones de tanques. Propuesto por Betty Janeth Quispe Nuñez factores 
que influyen en la selección de un agitador Pag.20 (2013). 
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2.4. Factores para la selección de agitadores 

2.4.1. Características del proceso 

La agitación y la mezcla son operaciones básicas usadas en ingeniería de procesos, la 

agitación se refiere al movimiento que genera un material de manera específica, 

principalmente con un equipo que genere movimiento en un tanque o contenedor ya sea 

cerrado o abierto. 

La homogenización se refiere a la mezcla de dos o más materiales que en un inicio se 

encontraban separados. 

Un sistema de agitación puede ser clasificado dependiendo de varios criterios dentro de los 

cuales se pueden indicar los siguientes: 

 Según el modelo de flujo producido (axial, radial, tangencial). 
 La relación que existe entre el diámetro del agitador y el del estanque. 
 La velocidad inducida en el fluido. 
 El tipo de régimen al que está sometido el fluido (laminar ó turbulento) 
 Dependiendo de la viscosidad del fluido. 
 La geometría del fondo del estanque, etc. 

Un agitador de fluidos puede realizar varios propósitos al mismo tiempo y dependerán 

entonces para su elección tanto las características mecánicas y de proceso solicitadas en un 

proyecto determinado. 

2.4.2. Requerimientos de la mezcla 

Para lograr un mezclado eficiente depende de una efectiva utilización de energía, puesto que 

se requiere lograr una buena transferencia de iones entre la mezcla de orgánico y acuoso en 

el mezclador y decantador. 

2.4.3. Mezcla de Fluidos inmiscibles 

Cuando se requiere mezclar dos fluidos inmiscibles (baja viscosidad entre ambos) el sistema 

de agitación se diseña para crear gotas de fluidos dispersados en el interior del segundo 

fluido, esto se genera con el fin de realizar la transferencia de masa necesaria en grandes 

áreas. 

La agitación se emplea para mejorar la transferencia de masa la cual conlleva a reducir el 

área Interfacial. 
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2.4.4. Sólidos en suspensión 

Tanto en la extracción como en la re-extracción la suspensión de solidos depende de la 

velocidad de sedimentación de las partículas sólidas, Estas a su vez dependen de tamaño, 

forma, densidad de las partículas, de la viscosidad y densidad del líquido. 

El lodo o crudo, puede constituirse como una de las mayores fuentes de pérdidas en la 

operación de intercambio iónico, debido a que no permite que haya una mejor separación de 

fases en la operación.  

El lodo es el resultado de la agitación de la fase orgánica, una acuosa, partículas sólidas finas 

y aire en mayor o menor proporción que forman una mezcla estable que normalmente se 

deposita en la interface de los decantadores. 

La relación adecuada de la altura del fluido con el diámetro de tanque (Z/DT) para procesos 

de sólidos en suspensión es de 0.6 a 0.7 utilizando un solo impulsor de flujo axial. Cuando la 

relación Z/DT es mucho mayor a la indicada, la potencia se incrementa dramáticamente 

cuando se usa un solo impulsor. Cuando Z/DT es aproximadamente 1 se debe considerar usar 

un segundo impulsor para asegurar el proceso. 

 

a) Causas de la formación de lodos en los trenes: 

 contenidos solidos enviados de lixiviación (presencia de sílice coloidal). 
 contaminación de solidos (ambiente de trabajo). 
 productos de degradación del extractante y diluyente, contaminantes externos. 
 Elementos tensoactivos (depresor de niebla acida FC-1100, afinador de grano, sulfato 

de Cobalto) 
 Atrapamiento de aire, grado de agitación y temperatura 

b) Problemas Asociados  

 Incremento en el costo de operación 
 Incremento de Arrastres O/A, A/O 
 Dificulta la separación de fases 

c) Características de los lodos 

 ORGANICO                               50 – 70 % 
 ACUOSO                                     25 – 40 % 
 SÓLIDOS                                     5  - 10 % 
 SÓLIDOS                                 24 – 40 g/l 
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d) Características de los solidos 

 Componentes principales                    arcillas y micas 
 Elementos principales                         Si – Al – Cu – Fe  
 Granulometría                                      inferior a 5 micras 

 
e) Tasas de formación  

 Condiciones normales                           0.15 – 0.3 l/m3 PLS 
 Periodos lluviosos                                 hasta 0.7 l/m3 PLS 

2.5. Caracterización del fluido 

 

 Una vez identificado el proceso, se tiene que caracterizar los fluidos con los que se 

van a trabajar. 

 Tomar los datos de viscosidad (μ) y densidad (p), estos datos nos servirán para poder 

determinar la potencia necesaria para producir la agitación. 

 Identificar si el fluido es newtoniano o no newtoniano. Esto nos ayudara a determinar 

el comportamiento del fluido al ser sometido al esfuerzo que les proporcionara los 

impulsores. 

 Los fluidos newtonianos mantienen una viscosidad independiente del esfuerzo de 

corte. 

 Los fluidos no newtonianos que se encuentran en una mezcla son regularmente 

pseudo-plásticos (fluidos que al ser sometido a esfuerzo la viscosidad decrece). El 

mayor esfuerzo de corte se encuentra en la región del impulsor y es común que los 

fluidos no newtonianos tengan una mayor fluidez alrededor del impulsor y existan 

zonas estancas en partes más lejanas del tanque (paredes y superficie). 

2.6. Tiempo de Mezclado 

Un parámetro importante es el tiempo de mezcla definido por el tiempo en el que logra 

homogeneizarse el flujo de entrada con el que se encuentra en el interior del tanque gracias 

al impulso de la corriente de entrada que permite la mezcla. 
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Figura 5: Formulas empíricas para la estimación de tiempos de mezcla en tanques. 

Fuente: Revista Ingenierías Universidad de Medellín 
 
 

El tiempo de mezcla indica el tiempo necesario para alcanzar el grado de homogeneidad 

deseado. De hecho, es siempre expresado en relación con el grado de homogeneidad ya que 

resulta difícil determinar éste experimentalmente. 

Para números de Reynolds mayores a 105 y considerando tanques con deflectores la relación 

adimensional del tiempo de mezcla (N x tm) para los diferentes impulsores es menor a 100. 

La relación adimensional es: 

Donde: 𝑁𝑥𝑇𝑚 = ∫(𝑅𝑒) 

 

Balance macroscópico referido a todo el volumen. 

 

Ecuación: 
G=A 

G= -(−𝑟𝑎)[
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑚3∗𝑠] ∗ 𝑉[𝑚3] 

 𝐴 = 𝜕𝑁𝐴𝜕𝑇  [𝑘𝑚𝑜𝑙𝑠 ]  

 



 

 
 

17 

𝑇𝑚 = − ∫ 𝜕𝑁𝐴(−𝑟𝐴)∗𝑉𝑁𝐴𝑁𝐴0   

 

Para un sistema con un tanque agitado con bafles, el tiempo de mezclado es inversamente 

proporcional a la velocidad del agitador, N (Seg-1)  𝑇𝑚𝜎 1𝑁 

 
N: es el número de revoluciones por minuto (rpm) 𝑇𝑚: es el tiempo de mezcla 
 

 
Figura 6: Tiempo de mezcla frente al número de Reynolds 

 

2.7. Agitadores 

 

2.7.1. Agitadores de flujo axial 

Estos permiten un flujo que se desprende de las palas del impulsor aproximadamente a 45º y 

por lo tanto presenta recirculación, luego retorna hasta la zona central de las palas, creando 

un campo de flujo de ida y vuelta paralelo al eje de giro. Este tipo de flujo se presenta con un 

Reynolds de entre 200 a 600, y se transforma en flujo radial cuando el número de Reynolds 

disminuye. Los agitadores de flujo axial incluyen a todos los que tienen palas que forman un 
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ángulo menor de 90º con el plano perpendicular al eje. Las hélices y turbinas de palas o aspas 

inclinadas son las más representativas de este tipo de agitadores. 

Existen dos rangos básicos de velocidades de giro: de 1150 a 1750 rpm con transmisión 

directa, y de 350 a 420 rpm con transmisión por engranajes. Para la suspensión de sólidos es 

habitual utilizar las unidades de transmisión por engranajes, mientras que para reacciones o 

dispersiones rápidas son más apropiadas las unidades de alta velocidad. 

2.7.2. Agitadores de flujo radial 

Los más representativos son los agitadores de palas planas. Éste tipo de agitadores incluyen 

palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas múltiples se 

denominan “turbinas”; los mayores, de velocidades más bajas, con dos o cuatro aspas, se 

denominan agitadores de palas o de paletas. 

Generan un flujo radial para cualquier Reynolds y proporcionan alta velocidad tangencial 

aunque baja capacidad de impulsión. En la mayoría de los procesos industriales de mezclado 

se busca que la capacidad de impulsión sea lo mayor posible, mientras que la velocidad 

tangencial no constituye un factor de importancia y por lo tanto se prefiere evitar. Por esto, 

este tipo de agitador no es de uso común, siendo los más utilizados los que principalmente 

maximizan el flujo y minimizan la velocidad tangencial. Estos agitadores de palas rígidas se 

clasifican según el valor del cociente entre el área total de las palas con respecto al del círculo 

que circunscribe al agitador; y, según aumenta la viscosidad del fluido, un mayor valor del 

cociente anteriormente definido resulta más efectivo para proporcionar un tipo de flujo 

predominantemente axial. 

2.7.3. Agitadores de paso cerrado 

En este tipo de agitadores se incluyen los de tipo de tipo ancla y helicoidal. Su principal 

característica es que trabajan muy cercanos a la pared del estanque y son particularmente 

eficaces para fluidos de alta viscosidad, en los que es necesario tener concentrada la 

capacidad de mezcla cerca de la pared, consiguiéndose un campo de flujo más efectivo que 

con los agitadores anteriormente mencionados. 

2.7.4. Emulsión de dos fluidos insolubles 

Consiste en la dispersión de un fluido en otro fluido, siendo éstos insolubles o inmiscibles 

entre sí. Su objetivo es aumentar la superficie específica de uno de los fluidos. Se utiliza en 
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procesos de emulsión-polimerización en suspensión, polimerización en emulsión y 

extracción líquido-líquido. 

 
Figura 7: Dispersión de fluidos insolubles. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
2.8. Impulsores  

2.8.1. Impulsores de pala 

Por lo general son agitadores de palas planas que giran sobre un eje vertical y cumplen 

eficazmente problemas sencillos de agitación. Son frecuentes los agitadores de dos y cuatro 

palas. 

A veces las palas tiene un cierto grado de inclinación, pero lo más frecuente es que su 

posición sea vertical. Las palas giran a bajas o moderadas velocidades en el centro del 

estanque, impulsando el líquido radial y tangencialmente, sin que haya prácticamente 

movimiento vertical a excepción de que las placas se encuentren inclinadas. Las corrientes 

que generan se desplazan hacia fuera hasta la pared del estanque y después hacia arriba o 

hacia abajo. 

En estanques de gran altura se instalan varias palas, unas sobre otras, en un mismo eje. Los 

agitadores de palas giran a velocidades comprendidas entre 20 y150 rpm aproximadamente. 

La longitud total de un rodete de palas comprende entre el 50 y el 80 % del diámetro interior 

del estanque y la anchura de la pala es de 1/6 a 1/10 de su longitud. 

A velocidades muy bajas los agitadores de palas generan una agitación muy suave en 

estanques sin placas deflectoras. Para velocidades más elevadas, estas que son necesarias ya 

que de lo contrario el líquido se desplaza en bloque alrededor del estanque con alta velocidad, 

pero con poca mezcla. 
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Figura 8: Impulsor tipo pala. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
2.8.2. Impulsores de hélice 

El flujo de un impulsor de hélice es axial, trabaja a altas velocidades y se utiliza para líquidos 

de baja viscosidad Las hélices pequeñas pueden girar utilizando transmisión directa a una 

velocidad que varía entre 1150 y 1750 rpm; las hélices grandes pueden girar entre 400 y 800 

rpm. Las corrientes de flujo que salen del impulsor continúan a través del líquido en una 

dirección determinada hasta que chocan con el fondo o las paredes del estanque. 

La columna de fluido axial que produce es altamente turbulenta, generando remolinos de 

líquido que abandonan el impulsor, arrastrando el líquido estancado. 

Las placas de este impulsor cortan el líquido, debido a la persistencia de las corrientes de 

flujo, siendo muy eficaces en estanques de gran tamaño. Se utilizan para homogenizar, 

suspender fluidos y favorecer el intercambio de calor. 

 
Figura 9: Impulsor tipo hélice. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
2.8.3. Impulsores de turbina 

El impulsor se compone generalmente de numerosas palas cortas, las que giran medias y altas 

velocidades sobre un eje montado centralmente en el estanque. 
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Se consideran velocidades medias de 100 a 300 rpm y elevadas de 300 a 1000 rpm. Las placas 

pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El impulsor puede ser abierto, semi-

cerrado o cerrado. El diámetro puede variar entre un 30 y un 50 % del diámetro del estanque. 

Los de turbina son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. En líquidos de baja 

viscosidad los impulsores de turbina generan fuertes corrientes que se distribuyen por todo 

el estanque, destruyendo bolsas de fluido estancado. Cerca del impulsor se produce una zona 

de corrientes rápidas, una elevada turbulencia y un intenso esfuerzo de corte. Las corrientes 

principales son radiales y tangenciales. Los componentes tangenciales inducen la formación 

de vórtices y remolinos, los que se evitan utilizando placas deflectoras o mediante un anillo 

difusor para lograr que la agitación sea más eficaz. 

2.8.4. Turbinas con hojas planas 

Esta variante de impulsor de turbina produce un flujo radial que se desplaza hacia las paredes 

del estanque. Su diseño es versátil y simple (Fig.10) y se utiliza para fluidos cuya viscosidad 

alcanza hasta los 0.11 Pa·s. El comportamiento del fluido que mueve es el más predecible de 

los agitadores. 

 
Figura 10: Turbinas de hojas planas. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
 
2.8.5. Turbinas con hojas inclinadas 

Este tipo de impulsor combina flujo radial con flujo axial (Fig.11), se utiliza especialmente 

para homogeneizar y mejorar la transferencia de calor con las paredes o serpentines 

dispuestos en el interior del estanque. 
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Figura 11: Turbinas de hojas inclinadas. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
2.8.6. Turbinas de hojas curvas 

Son especialmente útiles para dispersar materiales fibrosos y poseen un torque inicial menor 

que las hojas rectas. 

 
Figura 12: Turbinas con hojas curvas. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 

 
2.8.7. Turbinas con hojas planas y discos 

Este tipo de impulsor produce corrientes radiales y axiales. El disco que posee produce un 

efecto estabilizante (Fig.13). Se encuentra también con hojas curvas y su diámetro cubre 

entre un 30 y un 50 % del diámetro del estanque. 

 
Figura 13: Turbinas con hojas planas y disco. Fuente: Vladimir Castillo Uribe (2013) 
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2.8.8. Modelos de flujos 

 
a) Flujo axial, radial y tangencial 

 
El tipo de flujo que se produce en un estanque en agitación, va a depender del tipo de 

impulsor, de las características del fluido, del tamaño, proporciones del estanque, del tipo 

de agitador y si lleva o no placas deflectoras. 

La velocidad del fluido en cualquier punto del estanque tiene tres componentes, y el tipo de 

flujo predominante va a depender de las variaciones del movimiento y de la velocidad de 

estas. 

La primera componente de velocidad es radial y actúa en dirección perpendicular al eje del 

impulsor. La segunda es longitudinal o axial y actúa en dirección paralela al eje. La tercera 

es tangencial o rotacional, y actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular descrita 

por el impulsor.  

El flujo será definido por el tipo de impulsor a utilizar. Generalmente para flujos radiales se 

utilizan impulsores de turbinas planas, para flujos axiales se utilizan hélices marinas con 

ángulos en sus palas no mayores a 90° y para flujos tangenciales (velocidades bajas) se 

utilizan impulsores de palas. 

 

 
Figura 14: Representación de flujos: Radial, Axial y Tangencial. Fuente: Vladimir 

Castillo Uribe (2013) 
 
2.9. Descripción General del Proceso 

2.9.1. Consideraciones Generales 

 
La alimentación a la planta de SX se compone de diversas soluciones provenientes de los 

diferentes tajos que dispone actualmente. 
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Esta alimentación llega con una concentración de cobre de aproximadamente 1.5 gpl y un 

PH de 1.74-1.95. 

La Planta de SX consta de 5 trenes (4 trenes antiguos y 1 tren nuevo), los trenes antiguos 

tienen una configuración 2+2+1 y el tren nuevo de configuración 2+1+1. 

En el caso de los trenes antiguos, tenemos un flujo de 1700-1800 gpm de solución de cosecha 

que ingresa a un mezclador sedimentador E1 donde se contacta en contracorriente con el 

compuesto orgánico descargado proveniente de la etapa S1 (más detalles en el anexo #2). El 

mezclador está provisto de una turbina el cual proporciona la agitación necesaria para 

mantener el tiempo de retención requerido y así lograr una mejor reacción entre el orgánico 

y el metal. La solución formada pasa por un sedimentador haciendo que la banda de 

dispersión sea más pequeña a medida que transcurre el tiempo de residencia en el 

sedimentador. 

2.9.2. Planta de Intercambio Iónico 

a) Extracción por solventes 

La Extracción por Solventes (SX), es uno de los procesos más efectivos y económicos para 

purificar, concentrar y separar los metales valiosos que se encuentran en las soluciones 

enriquecidas.  

En la industria del cobre, el proceso de extracción por solventes perteneciente a la 

hidrometalurgia consiste en un proceso químico, en el cual la solución acuosa proveniente 

de lixiviación, contiene disueltas especies metálicas las cuales reaccionan con un extractante, 

para formar un quelato. Este quelato está constituido por las especies metálicas que 

abandonan la fase acuosa para formar parte de la fase orgánica. La separación de metales 

finalmente se recupera en electroobtención, el proceso final en la producción del de los 

cátodos de cobre. 

b) Trenes Antiguos 

El sistema de los trenes antiguos está formado por tres etapas de extracción y dos etapas de 

re extracción la cual la tercera etapa de extracción es un sistema en paralelo, este último se 

debe por la cantidad de flujo que procesa en la operación. 

 
c) Tren Nuevo 
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En la planta de extracción por solventes, el tren nuevo (T-5) consta de dos etapas de 

extracción y dos etapas de re extracción, la cual procesa 7500 gpm de PLS con 6000 gpm de 

orgánico.  

2.9.3. Parámetros en la operación SX 

Las actividades a controlar son: 

 las relaciones orgánico/acuoso. 
 continuidad de fases. 
 tiempo de separación de fases. 
 temperaturas en cada etapa. 
 Concentración  

 PH 

 Tiempo de Residencia 

 Potencial de oxidación  

2.9.4. Extracción 

El orgánico presente en los trenes es una mezcla de diluyente y extractante, El extractante es 

un compuesto químico altamente selectivo que extrae los iones Cobre del PLS. El diluyente 

actúa como un transportador baja la viscosidad y la carga máxima, este último depende de la 

concentración de cobre, ya que, si fuera baja, con una alta carga máxima de extracción este 

capturaría impurezas también. 

El Cobre es extraído del PLS por la siguiente reacción química. 

CuSO4 + 2RH = CuR2 + 2H+ 
Nota: En la cual el sentido de reacción está controlado por la acidez o pH de la solución 

acuosa. 

2.9.5. Continuidad de Fases 

La fase acuosa es cuando gotas de orgánico están suspendidas en solución acuosa. 

Cuando se requiere menor arrastre de orgánico se trabaja en continuidad orgánica. 

La fase orgánica es cuando gotas de acuoso están suspendidas en solución orgánica. 

Cuando se requiere una solución orgánica libre de arrastres de acuoso, se trabaja en una 

continuidad acuosa. 
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Figura 15: Continuidad de fases en medios diferentes 
 

2.9.6. Coalescencia 

Al ponerse en contacto las soluciones orgánica y acuosa se obtiene como resultado una 

emulsión, que corresponde a un sistema disperso e inestable. La transformación de una 

emulsión a un sistema de dos fases es espontanea, y se logra una separación total si transcurre 

un tiempo adecuado. 

La interface entre dos soluciones que se están separando y que inicialmente formaron una 

emulsión corresponde a una zona heterogénea denominada banda de dispersión. En esta zona 

se produce la separación de fases y su espesor una de las variables mas importantes en el 

proceso. 

 
Figura 16: Representación de flujos en etapa de extracción 
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Figura 17: Representación de flujos en etapa de re-extracción 

 
 2.9.7. Relaciones O/A y Tiempos de Separación 

Las relaciones O/A son tomadas por los operadores con ayuda de una probeta, se comienza 

a tomar la lectura de la solución de orgánico y de la solución acuosa. El tiempo se mide con 

ayuda de un cronometro. 

Si la relación es mayor a 1.1 la solución está en continuidad orgánica, Si la relación es menor 

a 1 la solución está en continuidad acuosa. 

 

 
Figura 18: Toma de muestra para el cálculo de relación O/A 
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2.9.8. Lodos 

Es una masa que se acumula en la interface de la solución orgánica/acuoso, este dificulta la 

separación de fases.  

Está compuesto por: 

 

 
 Figura 19: Análisis mineralógico del crudo 

 
2.9.9. Causas de la generación de lodos 

 contenidos solidos enviados de lixiviación (presencia de sílice coloidal). 

 contaminación de solidos (ambiente de trabajo). 

 productos de degradación del extractante y diluyente, contaminantes externos. 

 Elementos tensoactivos (depresor de niebla acida FC-1100, afinador de grano, 

sulfato de Cobalto). 

 Atrapamiento de aire, grado de agitación y temperatura. 

 
Figura 20: Verificación de crudo en el orgánico 

Mineral
Muestra 

10/03/2015

Muestra 

12/12/2017
Cuarzo 5.21              11.83              

Turmalina -                8.91                

Muscovita 56.50           43.14              

Clorita -                6.58                

Kaolinita 16.08           15.98              

Jarosita 16.01           4.27                

Siderita -                0.07                

Pirita -                0.24                

Gypsum -                6.51                

Anhidrita -                2.45                

Pirofil ita 5.61              -                  

Parcial (%)
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2.9.10. Equipos para el tratamiento de Lodos 

a) Filtro de Vacío  
En la operación de Sx la formación de lodos debe ser controlado, debido a que este puede 

contaminar la fase orgánica y hacer que no haya una buena separación de fases. 

El sistema de tratamiento de lodo en el filtro EIMCO con pre capa de diatomita hace que 

durante la filtración elimine elementos contaminantes y lodo proveniente de las celdas de 

intercambio. 

La solución orgánica con lodo acondicionada en el tanque blanco es enviada a la cubeta y 

luego al filtro, este producto alimentado pasara a través del lecho filtrante (diatomita). 

El filtro entrega dos productos finales, uno líquido y otro sólido. El producto liquido está 

formado por orgánico y una mínima cantidad de acuoso que es extraído mediante una bomba 

de vacío y devueltos al circuito mediante una bomba de filtrado. 

 

 
Figura 21: Proceso del filtro de vacío 

 
b) Operación del filtro Prensa 

 
Primero, el lodo líquido es bombeado a las cámaras que se encuentran rodeadas por lonas 

filtrantes. Al bombear la presión se incrementa y el lodo es forzado a atravesar las lonas, 
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provocando que los sólidos se acumulen y formen una pasta seca. Posteriormente, el pistón 

hidráulico empuja la placa de acero contra las placas de polietileno haciendo la prensa. El 

cabezal y el soporte terminal son sostenidos por rieles de las barras de soporte. El filtrado 

pasa a través de las lonas y es dirigido hacia los canales de las placas y puertos de drenado 

del cabezal para descarga. 

Para remover la pasta compactada, se hace retroceder el pistón neumático, relajando la 

presión y separando cada una de las placas, para permitir que la pasta compactada caiga desde 

la cámara. 

 
Figura 22: Proceso de regeneración de orgánico en filtro prensa 

 
 
 
 

c) Tricanter 
 
 
Es un sistema de separación de fases, la cual permite separar tres fases de diferentes 
densidades de líquidos (inmiscibles). 
La estructura y función del Tricanter son similares a las de un decantador (separación 

bifásica). La diferencia decisiva entre estas dos máquinas se refiere a la forma en que se 

descarga el líquido. Hay dos fases líquidas en un Tricanter. A “Heavy " fase líquida (densidad 
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más alta y descargada bajo presión) así como una fase líquida “Light " (baja densidad y 

descargada sin presión).  

Un impulsor ajustable descarga la fase líquida, Además el operador puede utilizar el impulsor 

ajustable para ajustar la profundidad del estanque del líquido pesado sin dificultad durante la 

operación en curso. Un mecanismo de ajuste hace que la posición del impulsor cambie, 

cambiando así la línea de separación de los líquidos. Los resultados de la ingeniería de 

proceso pueden así ser influenciados para alcanzar el resultado requerido de la separación. 

 

 
Figura 23: Proceso de recuperación de tres fases (orgánica, acuosa, lodos) 

 
2.9.11. Tanque Separador 

En esta etapa es donde se acumula todos los electrolitos ricos (LS) provenientes de todos los 

trenes, de aquí se deriva a los filtros de electrolito rico para mitigar el arrastre de orgánico en 

acuoso. 

 
Figura 24: Tanque acumulador de electrolito en planta SX 
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2.9.12. Filtros de electrolito Rico 

El electrolito rico es filtrado antes de ser enviado al circuito de EW, con la finalidad de 

remover el arrastre de orgánico, así como también los sólidos contenidos en el acuoso. 

La planta de SX cuenta con 8 filtros de electrolito, 7 de filtrado y 1 de retrolavado. Cada filtro 

contiene: 

 Arena: actúa como cama inicial. 

 Garnet: atrapa solidos finos (en suspensión). 

 Antracita: atrapa el orgánico. 

 

 
Figura 25: Tabla de componentes en filtros de electrolito 

 
 Etapas de Filtrado 

 
 

Altura (pulg) Volumen (m3) Altura (pulg) Volumen (m3)

Antracita 16 5.41 16 5.41 0.8

Garnet 46 15.59 20.5 6.74 2.08

Arena  - 25.5 8.49 1.442

TOTAL 62 21 62 21  -

Densidad 

Aparente 

(TM/m3)

3 COMPONENTES2 COMPONENTES

FILTROS DE SERVICIO A-H FILTRO RETROLAVADO G

N° TIEMPOS DE PASOS RETROLAVADO TX6 seg N° TIEMPO DE PASOS RETROLAVADO TX6 seg

1 EVACUACIÓN DE MATERIA ORGANICA 20 1 EVACUACIÓN DE MATERIA ORGANICA 10

2 RETENCIÓN 1 5 2 RECUPERACIÓN DE ELECTROLITO RICO 80

3 DRENAJE PARCIAL 30 3 RETENCIÓN 1 5

4 RETENCIÓN 2 5 4 LLENADO 1 50

5 LIMPIEZA POR AIRE 80 5 RETENCIÓN 2 5

6 RETENCIÓN 3 0 6 DRENAJE PARCIAL 20

7 LLENADO 0 7 RETENCIÓN 3 5

8 RETENCIÓN 4 10 8 LIMPIEZA POR AIRE 100

9 RETROLAVADO 1 50 9 RETENCIÓN 4 5

10 RETENCIÓN 5 10 10 RETROLAVADO Y LLENADO 80

11 RETROLAVADO 2 80 11 RETENCIÓN 5 5

12 LAVADO POR INUNDACION DE LINEAS DE AIRE 20 12 AGUA AL REFINADO 40

13 RETENCIÓN 6 5

14 LLENADO 2 40

15 LAVADO POR INUNDACION DE LINEAS DE AIRE 5
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Figura 26: filtro de electrolito 

 
 
 

2.9.13. Intercambiadores de Calor 

En esta etapa se hace una transferencia de calor entre el STRIP y el LS que se dirige al 

tankfarm. 

Está formado por un conjunto de placas individuales colocadas una seguida de la otra, de 

forma tal que los agujeros de las esquinas de cada placa formen entre si un conducto 

distribuidor o colector. Desde allí el flujo se subdivide y pasa por cada cara de las placas de 

manera intercalada por lo general, dependiendo de las empaquetaduras o gaskets. Los 

llamados gaskets o empaquetaduras se colocan para lograr la hermeticidad del conjunto y 

además definir el paso alternado de los flujos evitando la mezcla de estos. 
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Figura 27: Intercambiador de calor en planta SX 

 
 
Los rangos deben encontrarse entre: 

 Entrada de STRIP a los Intercambiadores: 35-45 °C 

 Salida de STRIP de los intercambiadores entre: 20-35 °C 

 Salida de LS de los intercambiadores entre: 35-45 °C 

 El flujo de bombeo debe estar entre: 

 Flujo de LS (Solución Rica): 1800-2400 gpm (3270-4400 m3/8 horas). 

 Flujo de solución pobre (STRIP): 1000-3600 gpm (1800-6500 m3/8 horas). 

  



 

 
 

35 

Diagrama General de Planta SX/EW 
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2.10. Trabajos Relacionados 

 
2.10.1. Estimación y modelización de arrastres de orgánico en acuoso (O/A) en 

pruebas de laboratorio de planta de extracción por solventes (SX) de Cobre. 

 
Las pérdidas de orgánico a través de los arrastres (O/A) en la extracción por solventes implica 

una merma económica; por tal razón surge el interés de estimar el efecto que tienen tres 

oximas diferentes bajo distintas condiciones operacionales, además, modelizarlas en función 

de variables físico-químicas, de manera que se puedan predecir estas pérdidas. Las pruebas 

se realizan en un reactor Anetich en continuidad acuosa usando diluyente Orfom SX 12, con 

concentraciones de extractante de 10 %, 15 % y 20 %. Para la confección del modelo de 

medias se aplica un diseño factorial 2k a las pruebas. 

Este trabajo propuesto por O. Benavente*, M.C. Hernández* y F. Sagredo (2013) busca 

estimar y modelizar arrastres O/A a escala laboratorio utilizando tres oximas. 

Los resultados indican que la cetoxima presenta en promedio un 40 % y 20 % menos arrastre 

que la aldoxima y la mezcla respectivamente. Además el modelo está dado por la ecuación 

Arrastre O/A = C - B * Temperatura - E * pH + F * Agitación; donde C, B, E y F son 

constantes específicas de cada reactivo.  

 
2.10.2. Determinación de la degradación de la fase orgánica de plantas de extracción 

por solventes de cobre a través de cromatografía por capa fina mediante el 

software “tlc analyser” 

 
Este trabajo de propuesto por Pamela Velásquez Morales (2015) implementar métodos 

experimentales de laboratorio para cuantificar la degradación presente en las plantas de 

extracción por solventes de cobre, específicamente incorporar la cromatografía por capa fina 

en combinación de la fotografía digital en la identificación de productos orgánicos 

degradados con el uso del software TLC Analyser. 
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Figura 28: Análisis de TLC analyser al primer espectro de muestra. Pamela Velásquez 

Morales (2015) 
 

2.10.3. Modelos Fenomenológicos 

Modelos basados en principios físicos y químicos, tales como la cinética química, 

transferencia de calor y flujo de fluidos, transferencia de masa, equilibrio termodinámico, 

etc. 

Modelos basados en fenómenos de transporte: ecuaciones fenomenológicas de cambio o 

variación de masa, energía o movimiento descrito por ecuaciones de conservación de masa, 

energía y movimiento. 

Modelos de balance poblacional: tratan de parámetros distribuidos en la población (ejemplos: 

modelamientos matemáticos) 

 
 

Figura 29: modelamiento matemático. Carlos A. Smith-Armando B.Corripio  
 
 

Leyenda: 
 
F1: Flujo 1 en galones por minuto 
F2: Flujo 2 en galones por minuto 
H: Altura del tanque 
CA1(t): Concentración inicial del primer 
fluido 
CA2(t): Concentración inicial del segundo 
fluido 
CA(t): Concentración final de la mezcla entre 
ambos fluidos 
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Capítulo 3 

MODIFICACIÓN DE IMPULSOR PARA MINIMIZAR ARRASTRES EN PLANTA 

DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 
 

  

3.1. Diseño y cálculos de un agitador  

 En el diseño se utiliza un impulsor de turbina del tipo hojas planas y disco de 6 palas, 

ya que este tipo de impulsor trabaja principalmente para fluidos de baja viscosidad y para 

velocidades que pueden ser medias o altas. 

Se utilizarán para el diseño placas deflectoras para evitar los vórtices alrededor del eje y 

reducir de esta manera los esfuerzos que actúen sobre este. 

Este tipo de impulsor resulta más económico y fácil de construir que un agitador de hélice o 

de turbina con palas inclinadas. 

Para la selección del motor, se debera trabajar a velocidades medias con el fin de reducir el 

consumo de potencia. Como velocidad media para una turbina las velocidades pueden ser de 

50 rpm. 

Considerando el medio húmedo al cual estará expuesto el agitador y su conjunto, se define 

utilizar acero inoxidable del tipo 316 L, para todos los componentes del agitador que se 

encuentren en el interior del estanque, por sus capacidades de resistencia a la corrosión, los 

ambientes húmedos, las bajas y altas temperaturas. 

Esta estructura deberá soportar el peso propio del conjunto, además de los esfuerzos de 

torsión propios producidos por el motor al eje del agitador. 

El eje será dispuesto en el centro del estanque, por lo tanto este debe contar con placas 

deflectoras con el fin de evitar la formación de vórtices en el fluido. 
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Calculos principales: 

 

 

 
 

Distancia a la base del impulsor 𝐸𝐷𝑡 = 0.17/0.34 𝐸 = 0.170.34 𝑥3.2 = 1600 𝑚𝑚 

 
Diametro de impulsor 𝐷𝑎𝐷𝑡 = 0.337 𝐷𝑎 = 0.337𝑥3200 = 1078.4 𝑚𝑚 
 

3.2. Identificación de esfuerzos 

El proceso de la agitación somete al agitador y sus partes a soportar la acción de variados 

esfuerzos y cargas exteriores. Estas solicitaciones determinarán los tamaños y dimensiones 

adecuados de los elementos que lo componen. 

Variables TREN 1 TREN 4

1.- Altura total de tanque 3.6 3.6

2.- altura de líquido 3.4 3.4

3.- Diámetro de tanque 3.2 3.2

4.- Diámetro de impeller 1.753 1.1557

5.- Velocidad periférica 885.3 893.4

6.- Velocidad de rotación 49 75
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a) Compresión: Al poner el agitador en funcionamiento, este ejerce un empuje sobre 

el fluido, generándose un esfuerzo axial cuyo sentido resulta contrario al flujo del 

fluido y en la dirección del eje de rotación. 

a) Tracción: Esfuerzo al que es sometido el eje del agitador por el peso propio del 

impulsor. 

El esfuerzo axial es absorbido por tracción o compresión por el eje, donde los machones 

y sus pernos deben ser capaces de soportar dichos esfuerzos. 

b) Torsión: Al girar el agitador se producen esfuerzos perpendiculares a las palas los 

que genera un momento par sobre el eje. 

c) Pandeo: El eje se encuentra fijo unido al machón del reductor con un extremo del 

eje, provocando en su extremo libre un esfuerzo de pandeo al producirse el giro. 

3.2.1. Numero de Reynolds 

 𝑅𝑒 = 𝑁𝑑2𝜌𝜇  

N = velocidad de rotación [rps] 
d = diámetro del agitador [m] 
ρ = densidad del fluido [kg/m3] 
μ = viscosidad [Pa·s] 
Reemplazando valores: 
 𝑅𝑒 = 49/60𝑥3.22𝑥0.9750.006  𝑅𝑒 = 81117 
Régimen laminar: Re < 10 
Régimen transitorio: 300< Re < 10000 
Régimen turbulento: Re > 10000 

 

3.2.2. Numero de Potencia 𝑁𝑝 = 𝑃𝑁3𝑑5𝜌 

P = potencia de agitación del impulsor (watts) 
N = velocidad de rotación [rps] 
d = diámetro del agitador [m] 
ρ = densidad del fluido [kg/m3] 
μ = viscosidad [Pa·s] 
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𝑁𝑝 = 𝑃𝑁3𝑑5𝜌 𝑁𝑝 = 1.51.53𝑥0.445𝑥0.975 𝑁𝑝 = 27.5  
 

3.2.3. Numero de Froude 𝐹𝑟 = 𝑁2𝑑𝑔  

N = velocidad de rotación [rps] 
d2 = diámetro del agitador [m] 
g = aceleración de gravedad 
Reemplazando valores: 
 𝐹𝑟 = (49/60)2𝑥3.29.80  𝐹𝑟 = 0.2178 

3.2.4. Calculo de potencia Consumida 

Densidad del fluido: 950 kg/m3 

Viscosidad: 30 CP 

Velocidad Angular (N): 𝑅𝑒𝑥𝜇𝑥0.000672 

Velocidad Angular: 81117𝑥30𝑥10−3𝑥0.000672 

Velocidad Angular (N): 1.63 rps 

 Diametro de impellerdensidad de pulpa = 1.44 𝑓𝑡59.35 𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒𝑠3 Diametro de impellerdensidad de pulpa = 122.4 

 
Calculo de la velocidad de Rotación: 
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Según el grafico obtenido para 6 placas:  NP=6 𝑅𝑒 = 81117 𝑃 = 6𝑥59.35 𝑙𝑏𝑝𝑖𝑒𝑠3 𝑥3.293𝑥1.445 𝑝𝑖𝑒𝑠32.17 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔2 𝑃 = 2440.73 𝑊 𝑃 = 3.25 𝐻𝑃 
 

 

 Agitador unilateral radial de  disco con 6 paletas verticales rectas

p 980 gr/l

u 0.006 mpa.s (cP)

Descripción Símbolo Medída Unidad Símbolo Medída Unidad Medida

A B TREN 1 TREN 4

1.- Altura total de tanque 1.30 m H  1.30 m 1.30 3.60 3.6

2.- Altura de líquido H 1.30 m Ho 1.30 m 1.30 3.40 3.4

3.- Diámetro de tanque DTK 1.10 m D 1.10 m 1.10 3.20 3.2

4.- Diámetro de impeller Da DTK/Da 1.9 0.58 m d 0.46 m 0.59 1.75 1.1557

5.- Velocidad periférica 1.90 895 ft/min. V.per 425 ft/min. 735.4 885 893.4

6.- Velocidad de rotación 150 2.50 rps. n 1.50 rps. 2.00 49.00 75

7.- Poténcia de motor HP. N 1--2 HP. 1--2

8.- Numero de tabiques 4 pz. 4 pz. 4 4 4

9.- Ancho de tabiques J <DTK/12 0.09 m B 0.11 m 0.12 0.04 0.07

10.-Longitud de paletas m l 0.16 m 0.21 0.16 0.40

11.- Numero de paletas 6 pz. 6 pz. 6 6 6

12.- Paso de impeller m s 0.02 m 0.06 0.16 0.06

13.- Altura dedisco E m h 0.11 m 0.15 0.04 0.17

14.- Ancho de paletas W Wpalet/Da "1/5" 0.12 m b 0.09 m 0.09 0.04 0.07

TRENES
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Densidad p 970 gr/l

Viscosidad u 0.006 mpa.s

disperción n3/d2 = (15 --- 25) 1.9 (1.9)3/(.58)2 20.5

TIPO DE 

AGITADOR Ho/d D/d h/d B/d b s c k l m n

Turbina 1.78 2.4 0.25 0.25 0.20 5.989 0.35 5.98 0.15

Disco 1.95 1.9 0.25 0.20 0.15 h - b 0.35

A = 2.5 2.40 0.25 0.25 0.20 0.02 0.16

B = 1.95 1.85 0.25 0.20 0.15 0.06 0.21

Formula disperción n3/d2 = 15 --- 25

A = 1.50 (1.5)3/(.46)2 16.07

B = 2.00 (2.0)3/(.59)2 22.63

Rec  = p nd2/u 47.4 rD =D/d 2.4 Criterio Reinolds (centrífugo)

K N   = N/p n3d5 27.5 rb  =b/d Criterio de potencia

Frc  = n2d/g 0.10 rHo=Ho/d Criterio de Froude (centrífugo)

Ku  = u/n Criterio de distribución

    V a l o r e s    d e   l a s   c o n s t a n t e sC a r a c t e r í s t i c a s  G e o m é t r ic a s

 Agitador unilateral radial de  disco con 6 paletas verticales rectas (diseño)

1.- NOMENLATURA

Descripción Símbolo Medída Unidad

1.- Poténcia de motor W  =  N 5.00 HP.

2.- Velocidad de rotación n 3.29 rps. 197.16 rpm.

3.- Velocidad periférica Vtg Da*3.1416*n 890 ft/min.

4.- Altura total de tanque H 1.50 m

5.- altura de líquido Ho 1.17 m

6.- Diámetro de tanque DTK  = D Ho = D 1.16 m

7.- Diámetro de impeller Dag = d DTK/Da =2.65 2.65 0.44 m 1.44 ft

8.- Número de tabiques 4 pz.

9.- Ancho de tabiques B <DTK/12 0.10 m

10.-Longitud de paletas l .35 * Da 0.35 0.15 m

11.- Número de paletas 6 pz.

12.- Paso de impeller S h  -  b 0.04 m

13.- Altura de disco E = h h/Da = 0.30 0.3 0.13 m

14.- Ancho de paletas b ANCHpalet/Da "1/5" 0.09 m

Densidad p 950 gr/l 59.35 lb/pie3

viscosidad u 30 cP 0.02016 lbs/pie-s

dispersión n3/d2 = (15 --- 25) (3.29)3/(1.44)2 17.2

17.2

Nre=Da2*n*p/u

u  =  viscocidad cinemática  = 60 cP 30       cP

 =  30 * 6.72 E-4         =  0.02016 lbs/pie-s

P  = densidad de pulpa =        = 950 gr/lt 59.35  lbs/pie3

Para turbulencia total de un flujo NRe  >(10) 5 (10)4.3 19953

Para nuestro caso usaremos  NRe =19953

Entonnces:(1.44)2*n*(59.35)/0.02016 = (10)4.3 402.2 122.4 3.29 197.16

a.- Tipo de acople Brida  de 6 pernos

b.- Díametro de eje 1 1/2  pulg.

c.- Eje de acero inox     316     ö     316L

d.- Motor de  4  polos n =1750

e.- Moto-reductor 1750/197 8.876

f.- Relación de reduccíon  = 8.87  :  1

N p = P.g ./ (n3 . Da . p ) entonces P (potencia requerida) = 6 x 59,35 x (3.29)3 x (1.44)5 / 32,17

N p = 6.0 P = 2399.57 735 3.26

3.3 0.75 4.34666667

HP  = 5.0

 Agitador unilateral radial de  disco con 6 paletas verticales curvas (Tren-1)
Agitador  E - 1 , T - 1

1.- NOMENLATURA

Descripción Símbolo Medída Unidad

1.- Poténcia de motor W  =  N 26 HP.

2.- Velocidad de rotación n 0.82 rps. 49.00 rpm.

3.- Velocidad periférica Vtg Da*3.1416*n 886 ft/min.

4.- Altura total de tanque H 3.60 m

5.- altura de líquido Ho 3.45 m

6.- Diámetro de tanque DTK =D D Ho = D 3.20 m

7.- Diámetro de impeller Dag=d d DTK/Da =1.825 1.825 1.753 m 69 inch. 5 3/4

8.- Número de tabiques 4 pz.

9.- Ancho de tabiques B <DTK/14 14 0.23 m 9 inch.

10.-Longitud de paletas Da*fact l Factor = .35 0.35 0.61 m 24 1/6 inch.

11.- Número de paletas Paletas Vertical curva 6 pz.

12.- Paso de impeller S h  -  b 0.035 m 1 6/16 inch.

13.- Altura de disco E=h h h/Da = .20 0.20 0.351 m 13 13/16 inch.

14.- Ancho de paletas B/d b ANCHpalet/Da 1/6 0.316 m 12 7/16 inch.
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En base a estos datos calculados procedemos a realizar la comparación entre ambos 

impulsores creados. (El software usado es solidworks2020) el cual no ayuda a visualizar 

mejor el comportamiento del fluido usando el agitador. 

Cálculo de requerimiento de potencia

Nre=Da2*n*p/u 6.72E-04

Viscocidad cinemática  = u = 30       cP 0.02016 lbs/pie-s

Densidad = p 970 gr/l 60.60 lb/pie3 562.99 lb/m3

Gravedad = g 32.17 lb/pug

Rango de dispersión n3/d2 = (15 --- 25)

Dispersión calculada n3/d2 = 24.69

Volúmen de liquido a mover:

V   = b * h  = V   = 27.75 m3 15621.10 lb/m3

V1   = b * h  = V1   = 24.93 m3 14033.2458 lb/m3

V2   = b * h  = V2   = 2.82 m3 1587.85 lb/m3

31,242.2 lb/m3

Para turbulencia total de un flujo NRe  > (10) 6.5628 10 6.5628 3,654,264.7

Para nuestro caso usaremos  NRe = 3654264.7

Entonces: Nre=Da2*n*p/u n   = (Nre x u  ) / (Da2 x p )

n   = 0.82

N p = P.g ./ (n3 . Da . p ) entonces P (potencia requerida) = 32321.78

Del gráfico logarítmico tomamos Np = Número de potencia    = 5.00

N p = 5.0

N p = P.g ./ (n3 . Da5 . p ) = P = (Np*n3*Da5*p) /g

P = 32321.78

6 x 59,35 x (3.29)3 x (1.44)5 / 32,17

P = 13168 735 17.9

17.9 0.75 23.89

Margen de seguridad 10% 2.39 HP  = 26.28

33 0.82 60.60 0.02016 = 81240.8 4.91

Pot  = 5.00 60.60 0.54468 5 3/4 32.17 = 29.51 0.75 22.1344081

5.00 60.60 0.00000 0 32.17 = 0.00 0.75 0

TIPO DE h - b

AGITADOR Ho/d D/d h/d B/d b s c k l m n

Turbina 1.78 2.4 0.25 0.25 0.20 5.989 0.35 5.98 0.15

1.97 1.83 0.20 1.83

Disco 2 2 0.20 0.18 0.15 0.04 0.35

A = 2.5 2.40 0.25 0.25 0.20 0.04 0.00

B = 1.95 1.85 0.20 0.18 0.15 0.00 0.00

Formula disperción A n3/d2 = 15 --- 25 5.75 (1.5)3/(.46)2 24.69

disperción B 5.98 (2.0)3/(.59)2 19.79

 Agitador unilateral radial de  disco con 6 paletas verticales rectas ( REAL)

1.- NOMENLATURA

Descripción Símbolo Medída Unidad

4 KW

1.- Poténcia de motor W  =  N 5.00 HP.

2.- Velocidad de rotación n 0.43 rps. 26.02 rpm.

3.- Velocidad periférica Vtg Da*3.1416*n 324 ft/min.

4.- Altura total de tanque H 4.10 m

5.- altura de líquido Ho 3.20 m

6.- Diámetro de tanque DTK  = D Ho = D 3.20 m

7.- Diámetro de impeller Dag = d DTK/Da =2.65 2.65 1.21 m 47.54 ft 3.96

8.- Número de tabiques 4 pz.

9.- Ancho de tabiques B <DTK/12 0.27 m

10.-Longitud de paletas l .35 * Da 0.35 0.42 m

11.- Número de paletas 6 pz.

12.- Paso de impeller S h  -  b 0.12 m

13.- Altura de disco E = h h/Da = 0.30 0.3 0.36 m

14.- Ancho de paletas b ANCHpalet/Da "1/5" 0.24 m

Densidad p 950 gr/l 59.35 lb/pie3

viscosidad u 30 cP 0.02016 lbs/pie-s

dispersión n3/d2 = (15 --- 25) (3.29)3/(1.44)2 7.8

7.79

Nre=Da2*n*p/u u  =  viscocidad cinemática  = 60 cP 30       cP

 =  30 * 6.72 E-4         =  0.02016 lbs/pie-s

P  = densidad de pulpa =      950 gr/lt 59.10  lbs/pie3

Para turbulencia total de un flujo NRe  >(10) 5 (10)4.3 19953

Para nuestro caso usaremos  NRe =19953

Entonnces:(1.44)2*n*(59.25)/0.02016 = (10)4.3 402.2 927.6 0.43 26.02

a.- Tipo de acople Brida 6  pernos

b.- Díametro de eje 1 1/2  pulg.

c.- Eje de acero inox     316     ö     316L

d.- Motor de  4  polos n 1720

e.- Moto-reductor 1750/197 66.11

f.- Relación de reduccíon  = 8.72  :  1

N p = P.g ./ (n3 . Da . p ) entonces P (potencia requerida) = 6 x 59,35 x (3.29)3 x (1.44)5 / 32,17

N p = 6.0 P = 877.22 735 1.19

3.3 0.75 4.35

HP  = 5.0

C a r a c t e r í s t i c a s  G e o m é t r c a s     V a l o r e s    d e   l a s   c o n s t a n t e s
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Figura 30: Modelo de impulsor A- Vista frontal 

 

 
Figura 31: Modelo de impulsor A- Vista isometrica 

 
Como se observa en el primer impulsor no tiene buena capacidad de succión de las 

soluciones, lo cual ocasiona una  retención del orgánico en  los vertedero, provocando una 

descompensación en el circuito. 

 
 
 
El siguiente caso es el agitador modificado tiene buena capacidad de succión, no tiene 

problemas para trabajar con un flujo total de 4,200gpm de ingreso y tiene una buena 

eficiencia de mescla. 
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Figura 32: Modelo de impulsor B- Vista frontal 

 

 
Figura 33: Modelo de impulsor B- Vista isometrica 

 
 

 

Realizando la comparación entre ambos impulsores, podemos observar que el impulsor con 

bafles modificados tiene mejor agitación, este resultado es una simulación en software. Con 

esta información y la información de arrastres, se procederá a realizar la toma de decisión 

para realizar el cambio. 
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Capítulo 4  

Pruebas y Resultados 

4.1. Consideraciones Iniciales 

 Para el desarrollo de pruebas usaremos el método factorial 2k el cual para 

representar mejor a los datos muestreados usaremos cuatro puntos centrales. 

  
Figura 34: Tabla inicial de modelo factorial 

 

4.2. Análisis de variables 

 

 

Usando el análisis nos proporciona un diagrama de Pareto en el cual podemos observar las 

variables más significativas. En nuestro caso observamos una combinación con las variables 

Velocidad y luz del impulsor. 

 

Velocidad (RPM) Potencia (HP) Luz del Pumper (pulg) Yresp. Lodos (pulg)

45.6 25 0.5 25.30

45.6 15 0.5 28.00

49 15 0.5 38.10

45.6 25 0.75 26.00

49 25 0.5 25.70

49 15 0.75 35.40

45.6 15 0.75 26.90

49 25 0.75 45.30

47.3 20 0.625 26.10

47.3 20 0.625 28.70

47.3 20 0.625 30.60

47.3 20 0.625 22.90
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Figura 35: Diagrama de Pareto – Primera corrida 

 
Con el fin de mejorar el análisis estadístico en nuestro modelo eliminamos variables con el 

fin de obtener una ecuación más simple. 

  

  



 

 
 

49 

 
Para mejorar el modelo eliminamos variables que no son significativos y procedemos a 

graficar el diagrama de pareto. 

 

 
Figura 36: Diagrama de Pareto – Segunda corrida con eliminación de variables 

 
En nuestro nuevo diagrama de Pareto podemos observar mejor a las variables, en base a esta 

nueva información podemos realizar un grafico de efectos para tener una mejor visión de las 

variables. 

  
Figura 37: Grafica de Efectos  

 
Como podemos observar en nuestra grafica de efectos todas las variables tienen la misma 

dirección,lo que me indica que todas influyen igual frente a algun cambio. 
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Figura 38: Grafica de Efectos multivariables  

 
En la gráfica de efectos global se observa la combinación de velocidad y luz del impulsor 

frente a la generación de lodos en nuestro sistema. En el grafico claramente se observa una 

oposición de variables. 

4.2.1. Grafica de Contorno y Superficie 

 
Figura 39: Grafica de Superficie  
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Figura 40: Grafica de Contorno 

 
Como se observa en nuestra grafica tenemos varios puntos centrales de los cuales debemos 

requerir los mejores valores por lo cual usamos el optimizador de variables dentro de las 

regiones. 

 
4.2.2. Optimización de Variables 

Figura 41: Grafica de Variables optimas 
 

4.3. Resultados Experimentales en laboratorio 

Se realizaron pruebas en varias condiciones experimentales para determinar el efecto de las 

variables y poder definidas un modelo que describa la formación de crudo para las soluciones 

de lixiviación de la Planta de Extracción por Solventes. 
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Los resultados que se incluyen a continuación han sido separados de acuerdo a los hallazgos 

encontrados (Mini planta de SX). 

 
Tabla 1.Variables utilizadas:  
 
 

 
 

 

4.3.1. Arreglo experimental 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de las variables con el arreglo usado. 
 
Tabla 2. Arreglo Experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Minimo Maximo

O/A 0.7 1.3

Acidez 1.2 1.9

Solidos 10 80

RPM 50 75

Aire 0.6 2

O/A Acidez (g/l) Solidos (ppm) RPM Aire (ppm) Yresp. Lodos

0.7 1.86 10 50 82.6 25.30  -  -  -  -  +

1.3 1.86 10 50 18.82 28.00  +  -  -  -  -

0.7 2.23 10 50 18.82 38.10  -  +  -  -  -

1.3 2.23 10 50 82.6 26.00  +  +  -  -  +

0.7 1.86 80 50 18.82 25.70  -  -  +  -  -

1.3 1.86 80 50 82.6 35.40  +  -  +  -  +

0.7 2.23 80 50 82.6 26.90  -  +  +  -  +

1.3 2.23 80 50 18.82 45.30  +  +  +  -  -

0.7 1.86 10 55 18.82 25.10  -  -  -  +  -

1.3 1.86 10 55 82.6 18.00  +  -  -  +  +

0.7 2.23 10 55 82.6 20.00  -  +  -  +  +

1.3 2.23 10 55 18.82 17.00  +  +  -  +  -

0.7 1.86 80 55 82.6 26.00  -  -  +  +  +

1.3 1.86 80 55 18.82 37.00  +  -  +  +  -

0.7 2.23 80 55 18.82 47.00  -  +  +  +  -

1.3 2.23 80 55 82.6 30.50  +  +  +  +  +

Arreglo
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En este arreglo se realizara cuatro puntos centrales. 
 
Tabla 3. Arreglo con puntos centrales 

 
 
 

 

Teniendo el diagrama de Pareto podemos saber cuáles son nuestras variables significativas, 

las cuales son: Solidos, Aire y la interacción de Solidos y RPM. 

O/A Acidez (g/l) Solidos (ppm) RPM Aire (ppm) Yresp. Lodos

0.7 1.86 10 50 82.6 25.30

1.3 1.86 10 50 18.82 28.00

0.7 2.23 10 50 18.82 38.10

1.3 2.23 10 50 82.6 26.00

0.7 1.86 80 50 18.82 25.70

1.3 1.86 80 50 82.6 35.40

0.7 2.23 80 50 82.6 26.90

1.3 2.23 80 50 18.82 45.30

0.7 1.86 10 55 18.82 25.10

1.3 1.86 10 55 82.6 18.00

0.7 2.23 10 55 82.6 20.00

1.3 2.23 10 55 18.82 17.00

0.7 1.86 80 55 82.6 26.00

1.3 1.86 80 55 18.82 37.00

0.7 2.23 80 55 18.82 47.00

1.3 2.23 80 55 82.6 30.50

1 2.045 45 52.5 50.71 26.10

1 2.045 45 52.5 50.71 28.70

1 2.045 45 52.5 50.71 30.60

1 2.045 45 52.5 50.71 22.90
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Figura 42: Grafica de Pareto de variables de laboratorio 

 
 
 

 
Obteniendo estos datos eliminamos las variables que no suman a la investigación: 
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Figura 43: Grafica de Pareto de variables de laboratorio – Eliminando variables 

 
 
Con esta nueva simulación de los datos obtendremos una ecuación más pequeña. 

4.3.2. Ajuste de ecuación estadística 

 
Con este nuevo modelo podemos predecir las variables que debemos tomar para que nuestro 

arrastre baje. 

 
 

O/A Acidez Solidos RPM Aire Yresp Ymodelo Delta

0.7 1.86 10 50 82.6 25.30 23.5816 1.72

1.3 1.86 10 50 18.82 28.00 25.59784 2.40

0.7 2.23 10 50 18.82 38.10 34.25864 3.84

1.3 2.23 10 50 82.6 26.00 22.4984 3.50

0.7 1.86 80 50 18.82 25.70 29.25884 -3.56

1.3 1.86 80 50 82.6 35.40 28.0406 7.36

0.7 2.23 80 50 82.6 26.90 26.1594 0.74

1.3 2.23 80 50 18.82 45.30 38.71764 6.58

0.7 1.86 10 55 18.82 25.10 21.14484 3.96

1.3 1.86 10 55 82.6 18.00 9.3846 8.62

0.7 2.23 10 55 82.6 20.00 18.0454 1.95

1.3 2.23 10 55 18.82 17.00 20.06164 -3.06

0.7 1.86 80 55 82.6 26.00 24.1756 1.82

1.3 1.86 80 55 18.82 37.00 36.73384 0.27

0.7 2.23 80 55 18.82 47.00 34.85264 12.15

1.3 2.23 80 55 82.6 30.50 33.6344 -3.13
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Figura 44: Grafica de Modelo vs Variables de respuesta 

 

4.3.3. Interpretación de graficas de estadística descriptiva 

La grafica de efectos me determina el comportamiento de las variables frente a las variables 

aledañas. 

 
Figura 45: Grafica de Efectos 

 
Figura 46: Grafica de Efectos - Multivariable 
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En este diagrama de caja podemos observar los rangos en los que podemos observar 

nuestros puntos óptimos, según los cuartiles de las variables. 

 
Figura 47: Grafica de Caja 

 
4.3.4. Graficas de superficie del modelo 

a) Interacción Aire-Solidos 
Fitted Surface; Variable: Yresp

2**(5-1) design; MS Residual=11.14917

DV: Yresp

 > 40 

 < 36 

 < 31 

 < 26 

 < 21 
 

Figura 48: Grafica de Superficie Aire-Solidos 
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En la siguiente grafica podemos observar el sólido interactuando en conjunto con el aire, 

nuestro lodo generado me permite predecir que el aire debe estar en menor cantidad al igual 

que los sólidos presentes. 

También podemos concluir como el aire en mezcla con los sólidos presentara mayor 

generación de lodos, permitiendo que los arrastres de orgánico sean más frecuentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Interacción Aire-RPM 
 

 
 
 

Figura 49: Grafica de Superficie Aire-RPM 
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En la siguiente grafica observamos el aire en conjunto interaccionando con los RPM, para 

tener menor grado de lodo en la mezcla. 

El grafico nos da a entender que a más RPM y menor cantidad de aire tendremos menor 

cantidad de arrastres en nuestro sistema. 

 
 
 
 
 

c) Interacción Solidos-RPM 
 

 
 

Figura 50: Grafica de Superficie Solidos-RPM 
 

En la siguiente grafica observamos el Solido en conjunto interaccionando con los RPM, para 

tener menor grado de lodo en la mezcla. 

El grafico nos da a entender que a más RPM y menor cantidad de solidos tendremos menor 

cantidad de arrastre en nuestro sistema. 
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4.3.5. Predicción de variables  

  
Figura 51: Grafica de Predicción de variables 

 
Con esta simulación se puede saber que los valores óptimos con los que debemos trabajar 
serán: 
O/A=1; Acidez=2.045; Solidos=45.003; RPM=52.5; Aire=50.71. 
 

 
Figura 52: Grafica de Optimizador de variables 

 

De acuerdo a una nueva simulación es: O/A=0.7; Acidez=2.230; Solidos=20; RPM=50; 

Aire=18.820. 

Con estos valores podemos obtener en nuestro modelo un valor de 34.08 mm la cual 

corresponde a 1.34 pulg de crudo. 

Obteniendo estos valores óptimos realizaremos la prueba en nuestro sistema y como paso 

siguiente realizar el escalamiento en conjunto con el seguimiento de variables. 

 

4.4. Pruebas en Miniplanta  

Se realizó pruebas a nivel de laboratorio para la modelación de variables 
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Figura 53: Miniplanta SX 

 

                                
Figura 54: Toma de datos y análisis en planta  

 
Para el caso de medición de lodos generados en la planta se tomaron muestras de 4 litros de 

solvente orgánico con la finalidad de tener un control de los arrastres en planta. 
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Figura 55: Extracción de arrastres de acuoso en orgánico 

 

Con el lodo obtenido en la interface, se retira en pequeños frascos a fin de obtener los ppm 

de arrastres. 

 
Figura 56: Toma de datos de arrastres 

 
Con estos datos podremos entender el comportamiento de las variables de arrastres en cada 
Tren, comparando con los demás trenes en planta. 
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Figura 57: Datos de arrastres por año 

 

4.5. Comparativa de impulsor a cambiar  

 

Obteniendo el modelo para nuestro impulsor procedemos a realizar el cambio y proceder a 

dar seguimiento. 

arrastre trenes

Mes E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3

ENERO 30.5 26.3 17.8 18.7 22.3 33.3 31.5 79.5

FEBRERO 16.3 21.4 15.3 21.9 22.3 29.5 36.5 64.9

MARZO 52.7 23.7 24.3 29.0 29.5 43.7 46.3 67.9

ABRIL 20.4 27.6 24.1 35.4 28.7 34.3 49.9 76.2

MAYO 28.9 35.4 33.0 34.0 39.7 50.9 63.0 72.1

JUNIO 19.7 20.5 20.2 18.5 27.6 33.2 34.9 48.6

JULIO 19.1 23.9 19.2 24.3 25.3 30.8 20.5 20.9

AGOSTO 20.7 25.1 27.7 24.6 26.3 30.2 20.5 25.4

SETIEMBRE 16.5 21.9 18.4 16.1 17.9 43.9 26.2 15.4

OCTUBRE 16.7 20.5 30.4 27.2 26.1 30.5 17.3 21.8

NOVIEMBRE 13.7 23.3 23.6 18.1 35.0 30.6 24.7 14.8

DICIEMBRE 22.2 28.7 25.4 18.3 17.3 23.4 17.9 28.2

Promedio 22.4 24.5 22.5 23.6 26.2 34.8 33.0 43.4

ARRASTRE DE ORGANICO EN RAFF

Tren-1 Tren-2 Tren-3 Tren-4
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ARRASTRE DE ORGANICO EN RAFF TRENES ANTIGUOS   

          

 Arrastres  Flujos  Perdidas  

 Celda PPM  gpm %  m3/día %  

Tren-1 E-2 18.1   1,895  8.6%  0.19 3.1%  

 E-3 25.3   1,840  8.3%  0.25 4.2%  

  21.7        

Tren-2 E-2 23.3   1,894  8.6%  0.24 3.9%  

 E-3 26.5   1,839  8.3%  0.27 4.3%  

  24.9        

Tren-3 E-2 25.4   1,894  8.6%  0.26 4.3%  

 E-3 32.9   1,837  8.3%  0.33 5.4%  

  29.1        

Prom T 1,2,3 25.2        

          

 Arrastres  Flujos  Perdida actual  

 Celda PPM  gpm %  m3/día %  

Tren-4 E-2 52.4   1,892  8.6%  0.54 8.8%  

 E-3 73.6   1,840  8.3%  0.74 12.1%  

  63.0        
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El cuadro anterior nos muestra los arrastres que presentan actualmente los Trenes 1, 

2 , 3 y el tren 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Costo en  
$/mes 

m3/mes C.M m3 Prod.   Unidad   Unit Total 

23.0 6% 1.38 Lix 900 kg 
 
1,244  11.22 13,958 

  94% 21.65 Orfon 264.2 gal 
 
5,721  5 28,606 

        42,564 

         

 

          

Tren 5 E-2 84.5   7,154  32.4%  3.29 53.9%  

          

 Flujo total  22,085 100%  6.11 100%  

 
DIFERENCIA DE ARRASTRE ENTRE TRENES 1-2-3 Y TREN 4   

          

 Arrastres  Flujo   Perdida actual  

 Tren PPM  GPM   m3/día m3/mes  

Prom T- 

1,2,3 25.2   3,733    0.51 15.4  

          

Tren - 4 63.0   3,732    1.28 38.4  

          

Diferencia 37.8    3,732      0.77 23.0  

          
23 m3/mes, es el  Volumen que se puede evitar se pierda al tanque de raff del 
tren 4, tan solo operando el circuito con  los mismos parámetros de mescla que 
los trenes 1, 2, y 3 
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Figura 58: Cambio de impulsor A 

 

  
Figura 59: Cambio de Impulsor de prueba “B” en planta SX 

 
4.5.1. Seguimiento de variables  

Seguimiento del cambio de impulsor  
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Figura 60: Grafica de arrastres en electrolito rico 

 

4.5.2. Eficiencia de Transferencia 

El promedio ponderado de la eficiencia de transferencia fue de 96.44 %; superior en 0.24 % 

a la del mes precedente que reportó 96.21 %. Los trenes 1 al 4 estuvo en 96.27 %; mientras 

que el tren 5 estuvo en 96.77 %, la eficiencia fue mayor debido a una interrelación de las 

siguientes variables: 

 El Cu en PLS bajo un 8.3 %, desde 0.84 a 0.77 gr/lt. 

 La carga máxima bajó en un 3.95%, desde 5.31% hasta 5.10%. 
 El flujo de PLS aumentó un 2.71 %, desde 20352 hasta 20904 gal/min. 

 El flujo de orgánico disminuyo en un 1.28%, desde 12777 hasta 12613 gal/min. 

 

Mes T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

ENERO 264 84 124 35 76

FEBRERO 218 75 134 58 72

MARZO 124 69 83 54 51

ABRIL 232 327 144 73 74

MAYO 300 141 222 93 93

JUNIO 500 219 300 87 124

JULIO 551 147 291 79 144

AGOSTO 479 115 205 46 87

SETIEMBRE 593 107 180 45 80

OCTUBRE 511 125 103 61 140

NOVIEMBRE 345 119 95 58 153

DICIEMBRE 561 216 246 83 116

Arrastre de organico en LS- 2017

Mes T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

ENERO 123 87 211 68 59

FEBRERO 116 80 214 68 105

MARZO 97 89 244 70 79

ABRIL 99 134 178 66 94

MAYO 91 134 142 58 84

JUNIO 86 104 102 54 86

JULIO 82 91 102 54 82

AGOSTO 77 82 221 50 75

SETIEMBRE 89 78 239 62 65

OCTUBRE 410 135 377 72 126

NOVIEMBRE 201 61 160 33 82

DICIEMBRE 355 88 197 44 84

Arrastre de organico en LS- 2018
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Figura 61: Grafica de arrastres de orgánico en raff 

 
 

 
Figura 62: Grafica de eficiencia de transferencia en SX por tren 
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Figura 63: Grafica de Flujo Especifico en Celdas en Serie 

  
 

 
Figura 64: Grafica de Flujo Especifico en Celdas en Paralelo 

 
 

 
Figura 65: Grafica de comparación de eficiencia de transferencia en SX  
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4.5.3. Selectividad Cu/Fe Del Orgánico 

La selectividad Cu/Fe del orgánico en promedio subió en un 9 %, desde 218 hasta 237. 

La selectividad Cu/Fe del orgánico en promedio subió un 22.4 %, desde 228 hasta 279. Ver 

gráfica  

 
Selectividad de Orgánico 

  
Figura 66: Grafica de selectividad de orgánico por tren   

 
 

 
4.5.4. Tensión Interfacial, Orgánico/PLS.  

Los promedios mensuales de las tensiones interfaciales se mantienen por encima del mínimo 

establecido - 23 dinas/cm (ver gráfica Figura 43), lo cual está ayudando a mejorar la 

separación de fases y disminuir las pérdidas de orgánico por arrastre.  

 
 

 
Figura 67: Grafica de Tensión Interfacial de planta SX   

 

Estadística FP

TK1 TK2 TK3 PLS Sint.

AVG: 26.87 26.05 26.56 27.50

STDEV 0.47 0.78 0.39 0.80

% Var 1.75 2.99 1.48 2.90

Orgánico Cargado
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4.5.5. Inventario de orgánico, consumo extractante, solvente. 

El Inventario de orgánico del reportó 3,236 m3, incrementándose en 29 m3 respecto al mes 

precedente.  

 
Figura 68: Grafica de inventario en planta SX   

 
4.5.6. Consumo de Extractante Lix 984 N.  

El consumo de extractante Lix 984 N fue de 1,799 kg. El consumo unitario de extractante 

Lix 984N calculado por inventario bajó de 4.48 a 0.76 Kg/TM de cobre producido, el 

consumo de extractarte disminuyó debido por una correcta relación O/A en la operación y a 

que no se registraron incrementos significativos de sólidos en el PLS. 

  4.5.7. Consumo de Solvente. 

El consumo unitario de solvente Orfom SX80 calculado por inventario, disminuyó de 42.02 

a 26.54 Kg/TM de cobre producido. El consumo unitario calculado en base a arrastres más 

evaporación salió 42.90 Kg/TM de cobre producido. El consumo de solvente se disminuyó 

por las mismas razones que el extractante. 

 
4.5.8. Consideraciones Finales 

En este capítulo se mostraron los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis. Se 

realizó un análisis comparativo con otros métodos actuales relevantes a esta investigación, 

mostrando las ventajas y limitaciones de nuestra propuesta. Finalmente, se mostró una 

aplicación de nuestro método demostrando su aplicabilidad en este problema. 
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Capítulo 5  

Conclusiones  

 

Se desarrolló una propuesta para el problema de arrastres de orgánico, la cual fue probada 

verificando y controlando las variables, demostrando validez comparando trabajos 

relacionados. 

Respecto a los objetivos específicos planteados dichas pruebas destacaron en: 

 

1. La utilidad para emplear un enfoque basado en un modelo que me pueda describir los 

cambios que se generan en mi sistema, modelo de arrastres. 

2. Con el cambio de impulsor se mejoró el flujo enviado al sistema, llegando a tener mejor 

succión mejorando el flujo unitario. 

3. El alto promedio de arrastres generan una disminución en el inventario de orgánico, 

traduciendo en una pérdida anual entre las etapas E2 y E3 del tren 4 (Ver Anexo grafico 

3). 

4. Debido a las diferencias entre la geometría del impulsor del tren 4 (Etapas R1, R2, E2 y 

E3) y los demás trenes, se tiene una menor eficiencia de extracción reflejándose en una 

pérdida de producción neta de $387,869 al año (Comparación T-4 con el T-3). 

5. El alto promedio de arrastres (Tabla N°6) genera una disminución en el inventario de 

orgánico, traduciendo en una pérdida anual acumulada $139,159 entre las etapas E2 y 

E3 del tren 4. 
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Anexos 

Las tablas y figuras en bruto, instrumentos de investigación y material adicional.  

Tabla N°1 

 
 
Tabla N°2 

 
 
Tabla N°3 

 
 

Trenes

Meses E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3

Marzo 1,903 1,807 1,904 1,807 1,898 1,800 1,903 1,806

Abril 1,893 1,831 1,893 1,831 1,882 1,816 1,880 1,844

Mayo 1,926 1,881 1,927 1,881 1,922 1,877 1,919 1,881

Junio 1,954 1,912 1,954 1,915 1,955 1,910 1,955 1,915

Julio 1,922 1,892 1,925 1,895 1,922 1,888 1,926 1,893

Agosto 1,887 1,849 1,859 1,823 1,888 1,850 1,888 1,851

Setiembre 1,908 1,862 1,909 1,862 1,906 1,857 1,879 1,833

Octubre 1,900 1,865 1,906 1,870 1,906 1,863 1,906 1,870

Noviembre 1,929 1,889 1,930 1,891 1,902 1,866 1,931 1,892

Diciembre 1,868 1,838 1,898 1,867 1,896 1,867 1,898 1,867

Promed. 1,909 1,863 1,910 1,864 1,908 1,859 1,908 1,865

T-1 T-2 T-3 T-4

Flujo promedio de PLS alimentado al circuito

Trenes

Mes E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3

Enero 18.3 18.9 18.4 25.8 30 43.5 46.8 68.3

Febrero 20.3 31.1 25.9 34.9 30.5 35.8 90 77

Marzo 18.8 25 22.7 28.7 26.5 46.8 39 84.6

Abril 17.1 20.4 20.4 17 20 23.5 49.9 66.3

Mayo 17 44.7 30.5 27.7 25.8 31.9 58 107.3

Junio 19.4 22.8 28.6 30.1 34.6 24.5 56.5 73.1

Julio 24.6 31 34.2 35.6 42.7 44.6 66.7 64.5

Agosto 18.5 23.3 19.3 21 17.1 30.2 57.4 60.7

Setiembre 12.7 17.2 16 23.1 13.4 17.1 29 74.4

Octubre 14.4 18.6 16.4 20.8 13.1 31 30.1 60

Noviembre 16.9 16.4 19.5 18.7 18.3 19.2 33.2 77.7

Diciembre 13.8 17 14.7 18.3 16.4 31 33.4 99

Prom-Pond 17.6 23.9 22.2 25.1 24 31.6 49.2 76.1

T-1 T-2 T-3 T-4

ARRASTRE DE ORGANICO EN RAFF

Etapas

Prom. Mes T-1 T-2 T-3 T-4 T-1 T-2 T-3 T-4

Enero 0.118 0.113 0.113 0.105 0.087 0.086 0.105 0.133

Febrero 0.12 0.112 0.128 0.119 0.085 0.084 0.087 0.146

Marzo 0.124 0.116 0.14 0.108 0.076 0.073 0.08 0.153

Abril 0.127 0.117 0.123 0.124 0.071 0.072 0.078 0.097

Mayo 0.094 0.095 0.093 0.09 0.069 0.061 0.069 0.068

Junio 0.074 0.071 0.075 0.078 0.063 0.062 0.066 0.067

Julio 0.07 0.066 0.077 0.075 0.061 0.055 0.065 0.065

Agosto 0.119 0.116 0.13 0.136 0.073 0.07 0.074 0.083

Setiembre 0.099 0.09 0.111 0.113 0.075 0.065 0.078 0.084

Octubre 0.12 0.104 0.134 0.13 0.083 0.084 0.093 0.092

Noviembre 0.089 0.075 0.089 0.084 0.07 0.065 0.067 0.073

Diciembre 0.1 0.092 0.101 0.103 0.074 0.068 0.072 0.099

Promed. 0.104 0.097 0.109 0.105 0.074 0.07 0.078 0.097

Serie (E-2) Paralelo (E-3)

Cobre Promedio de raff Año 2016
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Tabla N°4 

 
 

Tabla N°5 
Volumen en m3 promedio perdido de orgánico por arrastres por cada mes – Año 
 

 
 
 

 
 

Tabla N°6 

 
 
 

Trenes 

Mes/ Etapa E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3 E-2 E-3

 Diciembre 13.8 17 14.7 18.3 16.4 31 33.4 99

Prom. anual 17.6 23.9 22.2 25.1 24 31.6 49.2 76.1

T-1 T-2 T-3 T-4

ARRASTRE DE ORGANICO EN RAFF

Mes/Trenes T-1 T-2 T-3 T-4

Enero 7.04 7.1 11.53 18.01

Febrero 7.87 10.07 11.84 34.96

Marzo 7.57 9.12 10.65 15.7

Abril 6.83 8.14 7.95 19.83

Mayo 6.92 12.43 10.49 23.52

Junio 8.01 11.82 14.3 23.36

Julio 9.98 13.9 17.34 27.16

Agosto 7.39 7.6 6.83 22.89

Setiembre 5.12 6.45 5.39 11.51

Octubre 5.78 6.62 5.29 12.13

Noviembre 6.89 7.96 7.33 13.54

Diciembre 5.43 5.89 6.58 13.39

Circuito E2

Mes/Trenes T-1 T-2 T-3 T-4

Enero 6.69 9.15 15.42 24.24

Febrero 12.01 13.5 13.83 29.74

Marzo 9.54 10.95 17.81 32.29

Abril 7.89 6.59 9.03 25.84

Mayo 17.76 10.99 12.64 42.64

Junio 9.22 12.17 9.87 29.57

Julio 12.39 14.24 17.8 25.79

Agosto 9.1 8.09 11.79 23.72

Setiembre 6.77 9.1 6.72 28.83

Octubre 7.33 8.21 12.19 23.69

Noviembre 6.54 7.46 7.55 31.07

Diciembre 6.62 7.22 12.23 39.06

Circuito E3

Tanque/Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Tk. Org. 1 6.455 6.434 6.434 6.315 6.4 6.878 7.043 6.833 6.743 6.615

Tk. Org. 2 6.415 6.372 6.372 6.203 6.322 6.785 6.9 6.773 6.655 6.533

Tk. Org. 3 5.98 5.811 5.811 5.213 5.63 5.923 6.12 6.163 6.308 5.884

Carga Maxima -2016
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Tabla N°7 

 
 

Grafico N°1 Flujo de Leyes de Cu en Raff en Etapa E2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenes /Transf. Transf. Cu Transf. Fe Transf. Cu Transf. Fe

T-1 3.038 0.0085 0.852 0.0042 513.7

T-2 3.008 0.0084 0.845 0.0041 502.9

T-3 3.007 0.0082 0.843 0.0042 537

T-4 3.009 0.0081 0.832 0.0044 581.3

Organico Cargado Organico descargado
Selectividad

Promedio anual 2016
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Grafico N°2 Flujo de Leyes de Cu en PLS y Raff en Etapa E3 
 

 
 

 
Grafico N°3 Toneladas acumuladas perdidas en etapas E2  
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Toneladas acumuladas de Cu perdidas en raff etapa E3 
 

 
 
Volumen de orgánico acumulado perdido anualmente por arrastre en el Raff de cada circuito 
en las etapas E2 y E3 
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