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INTRODUCCION 

 

En la hidrometalurgia del cobre la Extracción por Solventes es una etapa 

fundamental donde, grandes volúmenes de soluciones ácidas de lixiviación 

impuras y diluidas que contienen pequeñas cantidades de cobre PLS. (Solución 

Impregnada de Cobre) se contactan con un producto orgánico (Extractante + 

Diluyente) que ocasiona la extracción del cobre de la solución ácida. 

El solvente orgánico, ahora cargado contiene casi todo el cobre de la solución 

ácida de lixiviación, se separa por diferencia de densidades de ésta última en un 

sedimentador. La solución ácida resultante (refino), ahora con menor 

concentración de cobre, es devuelta a los botaderos para ser reutilizada en la 

lixiviación del mineral de cobre. 

Mediante Servicios profesionales, hubo la necesidad de realizar una evaluación 

comparativa de las propiedades físico-químicas del diluyente Elixore205 y el 

diluyente Escaid110, simulando las condiciones de la Planta en Extracción por 

Solventes a nivel de Laboratorio y en Planta Piloto, para poder tener un 

panorama de que parámetros podrían variar en forma negativa o positiva en la 

operación, gracias al uso de cualquiera de estos dos reactivos, más aun 

considerando al diluyente como un reactivo critico en Extracción por Solventes. 

PALABRAS CLAVE: Lixiviación, Cobre, Extracción por Solventes, Diluyente, 

Elixore205, Scaid 110 
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ABSTRACT 

 

In copper hydrometallurgy, Solvent Extraction is a fundamental stage where large 

volumes of impure and dilute acid leach solutions containing small amounts of 

PLS copper. (Solution Impregnated with Copper) are contacted with an organic 

product (Extractant + Diluent) that causes the extraction of copper from the acid 

solution. 

The organic solvent, now loaded, contains almost all the copper of the acid 

leaching solution, it is separated by density difference of the latter in a settler. 

The resulting acid solution (raffinate), now with a lower concentration of copper, 

is returned to the dumps to be reused in the leaching of copper ore. 

Through Professional Services, there was a need to carry out a comparative 

evaluation of the physical-chemical properties of the Elixore205 diluent and the 

Escaid110 diluent, simulating the conditions of the Plant in Solvent Extraction at 

the Laboratory level and in the Pilot Plant, in order to have an overview of which 

parameters could vary negatively or positively in the operation, thanks to the use 

of either of these two reagents, even more so considering the diluent as a critical 

reagent in Solvent Extraction. 

KEY WORDS: Leaching, Copper, Solvent Extraction, Diluent, Elixore205, Scaid 

110 
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CAPITULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El diluyente es un destilado de petróleo que sirve para la disminución de la 

viscosidad del reactivo extractante, ambos forman el producto denominado 

orgánico capaz de la extracción y despojamiento de cobre, en el proceso 

de Extracción por Solventes, purificando, concentrando y realizando la 

transferencia de masa. 

 

La planta SX – EW, viene trabajando con el diluyente Orfom SX80, el cual 

trabaja de forma eficiente con el reactivo extractante, esto se refleja en los 

valores de recuperación en las diferentes etapas de Extracción por 

Solventes. 

 

En la actualidad el diluyente Orfom SX80 dejara de ser comercializado en 

el mercado sudamericano por decisión del fabricante Chevron, por ello es 

necesario buscar alternativas de reemplazo. 
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Al trabajar con un reactivo especifico durante un buen tiempo y que nos de 

buenos resultados en nuestra operación es algo que todo metalurgista 

desea obtener, pero que pasa si se tiene que cambiar algún reactivo, 

surgen las interrogantes, ¿El nuevo reactivo trabajara igual que el anterior?, 

¿Qué nuevos problemas nos va a generar?, ¿Tendremos que mover los 

parámetros de operación?, ¿La eficiencia del proceso se verá afectada?, 

¿subirán mis costos de operación? 

 

Para ir despejando las dudas iniciales, se debe realizar una serie de 

evaluaciones químicas y metalúrgicas con los posibles reactivos sustitutos, 

para poder elegir cuál de todos se ajusta a las necesidades de la operación, 

ya que debemos considerar que estamos por reemplazar un reactivo de 

carácter critico en una planta en operación y cuya producción no debe verse 

afectada, así como también los costos no deben incrementarse. 

 

1.2. HISTORIA DE LA PLANTA 

 

La planta se encuentra en la región Tacna, produce aproximadamente 25 

000 TM por año, de cátodos de cobre de grado LME (London Metal 

Exchange Market) de grado A en su planta de SX-EW. Este cobre es 

recuperado por hidrometalurgia a partir de minerales oxidados y sulfuros 

de cobre de baja ley que son extraídos de yacimientos mineros. La solución 

producto de la lixiviación es el PLS (Solución Impregnada de Cobre) que es 

tratada en la planta de SX-EW (Extracción por Solventes, Electro - 

Depositación); cosechando de la última etapa, cátodos de cobre de alta 

pureza. El ácido sulfúrico es el principal reactivo usado en el proceso de 

lixiviación. 

 

Desde 1960, la empresa ha estado produciendo concentrados de cobre a 

partir de sulfuros primarios y secundarios de mineral de alta ley. El mineral 

oxidado y sulfuros de baja ley fueron dispuestos en botaderos. Este mineral 

es de muy baja ley para ser tratado en la planta concentradora, sin 
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embargo, una porción de este cobre actualmente es recuperado por 

lixiviación, se cuenta con más de 752 millones de toneladas de mineral en 

los botaderos. Este total se incrementará en 540 millones de toneladas en 

un futuro. En este mineral se estima el Cu T en 0.23% y un IS de 26.3%, su 

mineralización está en las siguientes proporciones: 

 

 Sulfuro primario            86% 

 Sulfuro secundario    5% 

 Transicional               4% 

 

Los principales minerales de cobre por su abundancia son la Calcopirita 

(Cu Fe S2), la Chalcosita (SCuFe2), ambos de lixiviación lenta y como 

óxidos se tiene la Malaquita (Cu2(OH)2CO3) y Crisocola (CuSiO3.2H2O). 

Otro de los sulfuros importantes es la Pirita (S2Fe) 

 

Los botaderos son regados con una solución residual del proceso de 

Extracción por Solventes llamada refino, producto de este riego se forma el 

PLS (Solución Impregnada de Cobre) que es colectado en un conjunto de 

pozas para luego ser llevadas mediante un sistema de bombeo hacia la 

poza de alimentación de la planta de Extracción por Solventes (SX) 

 

Una forma de describir como todos los procesos de Lixiviación SX-EW es 

visualizar los tres ciclos interconectados, donde el cobre es transferido 

desde un ciclo a otro sucesivamente, Fig. Nº 1.1. 
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Figura Nº 1.1: Lixiviación de Cobre, Extracción por Solventes y 

Deposición Electrolítica. 
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CAPITULO II 

 

 

LIXIVIACION 

 
 

2.1. LIXIVIACION 

 

Se tienen dos frentes de lixiviación, el primero es una planta de chancado 

y aglomeración, con Pilas Estáticas y el segundo es de Lixiviación de 

Sulfuros en Botaderos, el PLS producido en ambos frentes es tratado en 

una sola plata de SX-EW 

 

2.1.1. CICLO DE LIXIVIACIÓN DE OXIDOS 

 

Los óxidos metálicos son fácilmente solubles en medio acido que 

hacen su fácil recuperación, los principales minerales oxidados de 

cobre son: 

 

 

FORMA MINERALOGICA FORMA QUIMICA

Crisocola Cu SiO2

Cuprita Cu2O

Malaquita Cu CO3.Cu(OH)2

Azurita 2CuCO3.Cu(OH)2



 

6 
 

Los principales minerales de cobre para una planta de Chancado y 

Aglomeración son la Crisocola y la Malaquita 

 

Se tiene una reserva de 15 millones de toneladas cortas con una ley 

1.00% que fueron depositados producto de las operaciones iniciales 

de la mina. 

 

El mineral es tratado a una taza de 2000 T/día.  

 

El ciclo de lixiviación básico es de 60 a 70 días, los cuales incluyen 

de 6 a 8 días de curado, seguido de 60 días de lixiviación. Refiérase 

a la Fig. Nº 2.1 Ciclo típico de Lixiviación de Cobre. 

Durante el curado, el ácido sulfúrico y el reactivo de aglomeración 

(NALCO 9760), son añadidos al mineral en el tambor aglomerador 

para reaccionar con las partículas del mineral. Entre las partículas 

se desarrolla un vínculo parecido al cemento que las aglomera y 

ayuda a mantenerlas juntas durante la lixiviación. Si este vínculo no 

se desarrolla, el aglomerado tiende a romperse y colapsa durante el 

riego. 

 

Esto traería una reducción significativa en la permeabilidad en la pila 

por lo tanto la recuperación de cobre disminuye. 
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Figura N° 1.1. Ciclo Típico de Lixiviación de Cobre. 

 

Resumiendo, se tendrá la siguiente secuencia: 

 

CHANCADO 

 

Es un circuito de dos etapas, con la segunda etapa operando en 

circuito cerrado con una zaranda vibratoria 

 

En el proceso de chancado se trata 200 T/h de mineral de cobre 

oxidado con una ley de 0.700 – 0.800% de cobre total y 50 – 60% de 

cobre soluble. 
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Se chanca el mineral hasta un tamaño de 19 a 22 mm de diámetro. 

 

AGLOMERACION 

 

Luego de la etapa de chancado el mineral es transportado mediante 

fajas al tambor aglomerador. Una balanza de faja pesa el mineral 

que pasa en la faja transportadora y monitorea la velocidad de paso 

del mineral, el peso del mineral determina la cantidad de reactivo 

aglomerante (NALCO 9760) para ser añadido en el tambor 

aglomerador. 

 

Este proceso es necesario para prevenir la presencia de material fino 

en la solución de lixiviación y posibles canalizaciones en la pila de 

lixiviación. La humedad al final de la aglomeración debe ser 6.2% 

 

CURADO 

 

Se realiza en el tambor aglomerador, se añade mediante quenas 

ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado y agua. 

 

 

En total el 70% de la cantidad estequiometrica de ácido necesario 

para la lixiviación es añadido al mineral en el tambor, la cantidad de 

agua es de 80 kg/t. 

 

APILAMIENTO 

 

El mineral chancado, aglomerado y curado, es llevado por volquetes 

a la cancha de lixiviación, formando los módulos que son de 2 a 2.5 

m de altura. 
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LIXIVIACION 

 

Luego de 6 a 8 días de humectación el mineral del módulo es 

lixiviado con una solución que contiene 4 a 5 gramos por litro de 

ácido, que al pasar por el mineral aglomerado disuelve el cobre 

soluble obteniéndose así la solución impregnada de cobre o PLS que 

es enviado a la planta SX-EW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2. Secuencia del Proceso de Lixiviación. 

 

2.1.2. CICLO DE LIXIVIACIÓN DE SULFUROS 

 

La lixiviación de minerales sulfurados se ha desarrollado 

notablemente gracias al proceso de lixiviación bacterial, que ayuda 

a la oxidación del sulfuro, gracias a la acción de bacterias que 

aceleran las reacciones de lixiviación. Para el cobre se usa 

principalmente la bacteria Thiobacillus Ferroxidans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANCADO 

AGLOMERACIÓN 

TRANSPORTE Y APILAMIENTO  

LIXIVIACIÓN 

ACARREO 
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El ciclo básico de lixiviación de sulfuros es más complejo, porque las 

reacciones de lixiviación son más lentas, por lo que se necesitan 

tiempos de reposo para fomentar la oxidación de sulfuros por las 

bacterias. 

 

 

 

En esta operación minera los minerales principales son, la 

Chalcopirita y la Chalcosita 

 

Para que ocurra la disolución del cobre contenido en el mineral es 

necesario que en el primer riego se alcance un porcentaje de 

saturación de mineral (humedad) que permita una buena difusión de 

ácido a la matriz de mineral (por capilaridad) para alcanzar el pH 

optimo e inicien las reacciones químicas y electroquímicas. Es 

recomendable superar el 6% de humedad y pH menor a 3. Luego 

del acondicionamiento se menciona el primer ciclo de lixiviación que 

corresponde al primer reposo y primer riego (primera lixiviación), 

luego se tiene el segundo reposo y segundo riego (segunda 

lixiviación) y así sucesivamente. Los ciclos de Reposo y Riego son 

controlados teniendo en cuenta su costo y beneficio 

 

LIXIVIACIÓN EN BOTADEROS 

 

En el proceso de Lixiviación de mineral en Botaderos el elemento 

valioso es el cobre y consiste en la acumulación de mineral de bajo 

grado de cobre (0.1 a 0.3% de Cu) en los valles, que son áreas de 

topografía favorable muy cercanas a la mina y la aplicación por 

aspersión de una solución acuosa de ácido sulfúrico (refino) que al 

FORMA MINERALOGICA FORMA QUIMICA

Chalcopirita Cu FeS2

Chalcosita Cu2 S

Covelita Cu S

Bornita Cu5 FeS4
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percolar a través del botadero llegan a diferentes puntos de 

colección (Represas). 

Es importante indicar que para la lixiviación de botaderos se necesita 

poca inversión y la operación es relativamente económica; pero este 

proceso tiene indicadores desfavorables como son baja 

recuperación (35-60%) del elemento valioso y largos tiempos de 

recuperación debido a su lenta cinética. Las dimensiones de los 

botaderos oscilan entre 50 m y 250 m y están ubicadas en un radio 

de 10 km del tajo. Que de acuerdo con la topografía permiten 

almacenar de unos cuantos miles a millones de toneladas. Es 

necesario indicar que las alturas originales varían con el tiempo 

debido a: 

 

➢ Transporte de finos a los espacios vacíos debido a la 

compactación. 

➢ Aumento de peso del botadero debido al porcentaje de 

saturación de solución acuosa. 

➢ Disolución y desintegración de los minerales del botadero. 

 

La distribución granulométrica del mineral nos indica aprox. un 55% 

menor a 8” (Mineral de Mina) y se tiene tamaños máximos hasta 39” 

condiciones que influyen en que la lixiviación de botaderos sea de 

bajo rendimiento por los siguientes efectos: 

 

➢ Bajo flujo de aire en el interior del botadero. 

➢ Tamaños variables de mineral debido a segregaciones a 

diferentes niveles. 

➢ Compactación debido a tránsito de volquetes de carguío 

➢ Baja permeabilidad por formación de precipitados (Jarositas) 

➢ Perdida de temperatura, que reduce la actividad bacteriana 

 

La operación de lixiviación de un botadero consiste en distribuir por 

goteo o aspersión la solución lixiviante (Refino) sobre la superficie 
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del terreno o introducirla mediante perforaciones (inyección de 

solución ácida o refino) 

 

La solución de refino recircula a planta como PLS y tiene variación 

en flujo y concentración de ácido; por tanto, es necesario agregar 

agua y ácido con el fin de compensar las pérdidas por fugas, 

evaporaciones y mantener el pH en valores que oscilen entre 1.5 y 

3 para prevenir la destrucción de bacterias, minimizar la hidrólisis y 

la precipitación del fierro (Jarositas) 

 

La lixiviación de un botadero es compleja debido a que se tiene 

interacción de muchas variables: composición mineralógica, 

distribución de tamaños, segregación, compactación, porcentaje de 

saturación, etc. Por ello es importante establecer ciclos de riego y 

reposo que permitan provocar ingreso de aire, la oxidación, acción 

bacterial y sobresaturación 

 

Práctica de una lixiviación Ideal. 

 

➢ Se debe maximizar la ley de cobre en PLS y minimizar los 

consumos de ácido, de agua y energía. 

➢ La solución de PLS generada debe tener la concentración de 

cobre y ácido requerida en Extracción por Solventes y 

Electrodepositación para tener la máxima eficiencia. 

➢ El PLS debe tener un mínimo de sólidos en suspensión, 

coloides, fierro, cloro, manganeso, sulfatos totales y otras 

impurezas para evitar la formación de borras o crudo que 

provoquen arrastres, consumo de agua tratada y energía. 

➢ Se debe evitar altas densidades de riego que provocan capas 

freáticas e inundaciones localizadas, canalizaciones, diluciones, 

deslizamientos y derrumbes del botadero. 

➢ Debe evitarse la formación de precipitados de férricos coloidales 

que fomenten canalizaciones. 
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➢ Realizar mantenimiento continuo de estadios de lixiviación, 

tuberías y accesorios de riego (abrazaderas, niples, reductores 

de presión, aspersores. etc.) 

➢ Al acondicionar los botaderos es necesario controlar la densidad 

de riego y dosificaciones de ácido sulfúrico que permita: 

✓ Una máxima ganancia de cinética. 

✓ Un mínimo potenciamiento del consumo de ácido sulfúrico 

ya que el exceso conlleva a incorporar impurezas solubles 

en el PLS. 

➢ Controlar el comportamiento del Fierro para: 

✓ Mantener en solución las concentraciones necesarias para 

permitir una óptima actividad bacteriana. 

✓ Mantener una relación de férrico y ferroso que permita la 

regeneración de ácido, condiciones oxidantes y la co-

precipitación de impurezas. 

 

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA TERMODINÁMICA Y CINÉTICA EN 

LIXIVIACION 

 

Dentro de todo negocio de la Ingeniería, se observa el desarrollo del 

trabajo en dos pilares importantes: La Ingeniería de operaciones y la 

Ingeniería de detalle. Es importante la ingeniería de detalle en la 

lixiviación de minerales, por qué nos permite conocer los fenómenos 

involucrados en el tratamiento para diseñar (rediseño), prevenir o 

predecir resultados a corto, mediano, largo plazo y todo esto en base 

al conocimiento de la termodinámica y cinética. La ingeniería de 

operaciones es importante porque nos conduce a solucionar 

problemas para asegurar y mantener la continuidad de la operación 

en planta. 
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ASPECTO TERMODINÁMICO 

 

Al momento de lixiviar los minerales con un agente oxidante (ácido 

sulfúrico diluido) provoca una serie de reacciones químicas y 

electroquímicas con los diferentes elementos (especies químicas) 

contenidos en el mineral. Es en tal momento donde la 

Termodinámica nos ayuda a saber que reacciones no ocurrirán y que 

reacciones tienen alta probabilidad de que ocurran. 

 

Como complemento es necesario conocer e interpretar los 

diagramas de Marcel Pourbaix, que son gráficas de tratamientos 

termodinámicos de un sistema (Nos interesa el sistema Agua, Cobre, 

Azufre) en estos se observa campos de estabilidad de iones, 

elementos y compuestos en función de dos variables: pH y potencial 

de oxidación y reducción. En el proceso de lixiviación y electro-

depositación del Cobre los diagramas de Pourbaix nos permiten una 

visión clara de lo que está ocurriendo en el proceso desde el punto 

de vista de los elementos y especies químicas presentes. 
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Figura Nº 2.3. Condiciones Necesarias para la Lixiviación 

de Botaderos de Cobre. 

 

En lenguaje práctico, el pH efectivo para la pila de lixiviación está 

en el rango de 0,5 a 3,0 y con un potencial Eh por encima de 0,6 

voltios 

 

ASPECTO CINÉTICO DE LA LIXIVIACIÓN. 

 

Como se dijo anteriormente, la termodinámica a menudo nos puede 

indicar que reacción se produce efectivamente, pero no nos dice la 

velocidad a la que se produce. Esta parte de la velocidad nos 

señala la Cinética de Lixiviación. 
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Al conocer la velocidad en que ocurren las reacciones, se está en 

condiciones de diseñar el tamaño de equipos de una planta para 

una capacidad de tratamiento considerando la extracción de cobre 

que puede lograrse en un tiempo; además se logra planificar a 

corto, mediano y largo plazo la producción. Esto está relacionado a 

la parte económica del proyecto y es considerada como la 

observación Macro de la Cinética de la Lixiviación. Por otra parte, 

es importante conocer los mecanismos de reacción (interacción 

mineral sulfurado u oxidado y ácido sulfúrico) y determinar la etapa 

controlante para optimizar y controlar el proceso; esta observación 

es considerada como observación Micro de la cinética de la 

Lixiviación. 

 

2.1.4. DEFINICIONES BÁSICAS EN CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN 
 

VELOCIDAD DE REACCIÓN 

 

Es el número de moles de la especie importante (Cobre) 

transformados por unidad de tiempo y esta puede expresarse de 

acuerdo a: 

 

➢ En base a la unidad de volumen del fluido reactante (refino) 

➢ En base al volumen del reactor (Botadero o Pad) 

➢ En base a la superficie interfacial del mineral y el fluido 

reactante. 

➢ En base a la masa del mineral. 

 

CINÉTICA QUÍMICA 

 

La cinética química tiene como objetivo encontrar la relación entre 

la reacción química y el tiempo en que ocurre. Generalmente la 
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termodinámica no explica por qué las reacciones son lentas a pesar 

que el valor termodinámico (G < 0) nos indica que es una reacción 

posible. 

 

Como ejemplo tenemos la Calcopirita, que es termodinámicamente 

posible; pero en la práctica solo se alcanza lixiviar 5% de cobre en 

aprox. 100 días, en cambio la Chalcosita y Covelita que tiene 

valores similares se obtiene una extracción de 50% y 80% 

respectivamente 

 

ETAPAS DE REACCIÓN 

 

Las principales etapas de reacción (Lixiviación) se pueden resumir 

en 4 etapas, esto de acuerdo a varios modelos presentados en la 

bibliografía hidrometalurgica. 

 

➢ Transporte de masa del reactante (refino) a través de la Inter 

fase sólido- líquido. 

➢ Transporte de masa de los reactantes a través de la capa 

porosa. 

➢ Reacción química o electroquímica en la superficie de la mena 

incluyendo adsorción y desorción. 

➢ Transporte de masa de productos (PLS) a través de la capa 

porosa e interface hacia el seno de líquido o refino. 

 

En resumen, los sistemas hidrometalúrgicos se caracterizan por 

involucrar reacciones en sistemas heterogéneos y la etapa 

controlante puede ser la reacción química o la transferencia de 

masa de los reactivos (refino) y producto (PLS). 
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2.2. SISTEMAS DE BOMBEO DE SOLUCIONES 

 

2.2.1. SISTEMA DE BOMBEO POZA DE REFINO 

 

La poza de refino está localizada en la esquina sudeste de la planta 

SX-EW y tiene una capacidad disponible de 21126 m3 ver Fig. Nº 2.4. 

Su triple revestimiento provee protección contra posibles filtraciones 

de refino. El fondo de la poza tiene una ligera inclinación hacia el 

sudeste. 

 

La distribución de Refino se realiza con un sistema de Electro-bombas 

de variadas capacidades.  

 

En los botaderos del sur, durante el periodo de riego, el refino es 

bombeado a un flujo aprox. de 4200 - 4400 m3/h y para los botaderos 

del Noroeste a un flujo aprox. De 1450 m3/hr. Una red de troncales 

entregas el refino a las sub-troncales, tuberías y aspersores sobre 

cada estadio de lixiviación, con una densidad promedio de riego de 7 

– 8 litros * hr/ m2. (Un estadio es la unidad básica del proceso de 

lixiviación). 

 

De los arrastres producidos en la planta de SX una pequeña cantidad 

es crudo (borra) que contiene orgánico atrapado y tiende a 

acumularse en la superficie de la poza de refino (debido a que tiene 

menor densidad). De tiempo en tiempo el material orgánico es 

recogido de la superficie de la poza usando un decantador montado 

sobre una barca que contiene a una bomba. 
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Figura Nº 2.4. Poza de Refino. 

 

Después de un algún tiempo, el flujo total de refino debe ser igual al 

flujo total de PLS más las pérdidas por evaporación y retención en los 

botaderos. La pérdida fue originalmente fijada en 15% basada en 

pruebas preliminares, aunque esta deberá ser ajustada de tiempo en 

tiempo basada en la experiencia operativa. De esta manera monitorea 

y registra el flujo de refino y PLS. Si con el tiempo es necesario 

incrementar o disminuir el flujo de PLS. 

 

2.2.2. SISTEMA DE BOMBEO DE PLS A PLANTA SX-EW 

 

COLECCIÓN DE PLS DE BOTADEROS 

 

A medida que el refino percola por los botaderos se va concentrando 

en cobre hasta conformar el PLS (Solución Impregnada de Cobre). 
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Aproximadamente un 15% de la solución se pierde por evaporación y 

retención dentro de los botadores de tal manera que la producción 

nominal de PLS es de (5000 m3/hr). El PLS es colectado en la base de 

los botaderos y bombeado a la poza de alimentación de la planta de 

Extracción por Solventes junto con el volumen de PLS de alto grado de 

concentración que viene desde la planta de chancado y aglomeración. 

El cobre que contiene el PLS proveniente de los botaderos representa 

el 90% del total de la alimentación a la planta de SX-EW bajo 

condiciones normales. 

 

Desde la poza de alimentación a la planta de Extracción por Solventes 

el PLS combinado fluye por gravedad según la demanda de la planta, 

la cual está equipada con nueve mezcladores – sedimentadores en tres 

trenes cada uno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. Poza de PLS. 
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Figura Nº 2.6. Vista del Tanque Colección de PLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. Vista Panorámica de poza de colección de PLS. 
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ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA COLECCIÓN DE PLS 

 

La estrategia de control de la colección de PLS es entregar una 

cantidad suficiente a la poza de alimentación de la planta de SX para 

satisfacer su demanda que normalmente es de 4000 a 4500 m3/hr 

mientras que al mismo tiempo se evita el sobre flujo de PLS desde 

la poza de alimentación de la planta de SX. 

 

Si el PLS rebosa desde la poza de alimentación de SX hacia la poza 

de refino, ésta es reciclada hacia los botaderos. De esta manera, el 

cobre contenido en el PLS no siempre se pierde, pero el costo total 

de recuperar el cobre se incrementa innecesariamente. 

 

Tanto la poza de alimentación de la planta de SX como el tanque de 

colección de PLS tienen tiempos de retención relativamente cortos 

(45 minutos y 18 minutos respectivamente) y no pueden ser usados 

para manejar flujos con grandes fluctuaciones. 

 

En períodos extensos de tiempo, el flujo de PLS debe ser igual al 

flujo total de refino menos las pérdidas que se permiten por 

evaporación y retención en los botaderos.se estimó una pérdida de 

15% aproximadamente, basado en pruebas. 
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CAPITULO III 
 

 

EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

 

3.1. EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

La Extracción por Solventes es un método por el cual grandes volúmenes 

de soluciones ácidas de lixiviación impuras y diluidas que contienen 

pequeñas cantidades de cobre PLS. (Solución Impregnada de Cobre) se 

contactan con un producto orgánico (extractante + diluyente) que 

ocasiona la extracción del cobre de la solución ácida. La transferencia de 

cobre se realiza en un mezclador. El solvente orgánico, ahora cargado 

contiene casi todo el cobre de la solución ácida de lixiviación, se separa 

por diferencia de densidades de ésta última en un sedimentador. La 

solución ácida resultante (refino), ahora con menor concentración de 

cobre, es devuelta a los botaderos para ser reutilizada en la lixiviación del 

mineral de cobre. 

 

Después de separarse del refino, el orgánico cargado con cobre es tratado 

con una solución de alta concentración de ácido (electrolito pobre) y el 

cobre es transferido (separado) desde el orgánico al electrolito. Esta 
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solución con alto contenido de cobre (electrolito rico) es enviada a EW 

(Electrodepositación) donde el cobre es depositado en planchas madre de 

acero inoxidable (cátodos) desde la solución a través del paso de la 

corriente eléctrica. El orgánico, al cual se le ha separado el cobre 

(orgánico descargado), es retornado a las etapas iniciales del proceso de 

Extracción por Solventes para extraer cobre desde el PLS. 

 

En la extracción del PLS, éste se mezcla con solvente orgánico, 

constituido por el reactivo Extractante (ACORGA M-5910) diluido en un 

kerosene de alto punto de inflamación (ORFOM SX80). El orgánico extrae 

selectivamente sólo el cobre disuelto en el PLS, otros metales no 

reaccionan con él. La extracción global de cobre es del 90% en dos etapas 

conectadas en serie; la mayor parte de la extracción ocurre en la primera 

etapa. 

 

En la re-extracción (separación) el orgánico cargado es mezclado con 

electrolito pobre proveniente de la etapa de EW (Depositación 

Electrolítica), el cobre es transferido al electrolito de alta acidez. La 

eficiencia de la separación es superior al 90% produciéndose en una sola 

etapa de re extracción. 

 

Una forma de describir como todos los procesos de Lixiviación SX-EW es 

visualizar los siguientes tres ciclos interconectados, donde el cobre es 

transferido de un ciclo a otro sucesivamente. 

 

➢ Ciclo de solución lixiviada (mostrado aquí junto con el PLS de la Planta 

de Óxidos y el PLS de los botaderos) 

➢ Ciclo de orgánico. 

➢ Ciclo de depositación electrolítica. 
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Figura Nº 3.1. Proceso de Lixiviación, extracción por solventes y 

deposición electrolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. Planta L-SX-EW. 
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3.1.1. TERMINOS USADOS EN EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

A continuación, presentamos algunos términos con sus respectivos 

significados en esta área: 

 

Acuoso: Líquido que puede ser el PLS o el electrolito usado en 

depositación electrolítica preparado con agua. 

 

PLS: Solución impregnada de cobre de color verduzco o marrón 

que se obtiene de la lixiviación; contiene cobre, fierro, manganeso, 

ácido e impurezas. 

 

Electrolito: Solución azulina de alta concentración de cobre y 

ácido. 

 

Electrolito Rico: con altas cantidades de cobre (37 - 45 gpl de Cu). 

y ácido (180 - 190 gpl). 

 

Electrolito Pobre: con bajas cantidades de cobre (29 - 32 gpl de Cu) 

y acido (193 - 200 gpl). 

 

Orgánico: Mezcla líquida entre un extractante y un diluyente de 

alto punto de inflamación. Formado por 5% - 6% (v/v, porcentaje en 

volumen) de Extractante en 94% - 95% (v/v) de diluyente. 

 

Extractante: Reactivo orgánico cuya característica principal es su 

alta selectividad por cobre. 

 



 

27 
 

El orgánico retira el cobre (Cu+2) del PLS en las etapas de 

extracción, de acuerdo con la siguiente reacción química. 

 

 

 

 

Dónde: 

 

RH = extractante conformado por un compuesto orgánico llamado 

salicilaldoxima, cetoxima o una combinación de ambos. 

 

Características de un reactivo extractante de cobre: 

 

➢ Extraer cobre del PLS en forma eficiente 

➢ Dejar que el electrolito pobre proveniente de EW (de alta acidez) 

separe o re-extraiga el cobre capturado. 

➢ Extraer cobre selectivamente de la mezcla de metales disueltos 

en el PLS, particularmente su selectividad respecto al Fierro 

(Fe) no debe ser alta, no mayor de 300 ppm. 

➢ Ser soluble en diluyente destilado de petróleo. 

➢ Tener cinéticas de extracción y re-extracción de cobre 

aceptables. 

➢ Decantarse, es decir separarse, rápida y completamente del 

PLS y del electrolito, es decir que no debe formar emulsiones 

estables con las fases acuosas. 

➢ No debe absorber el ácido sulfúrico. 

➢ Ser estable, homogéneo y confiable en su formulación. 

 

 
REFINOCARGADO

ORGÁNICO

ónReextracci

ExtracciónPLSORGÁNICO

SOHCuRSOCuRH −+−++ ++
⎯⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯⎯ →⎯
++ 424 22
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Los reactivos extractante clasificados como salicilaldoxima o 

cetoxima satisfacen todos estos requerimientos. El Extractante 

siempre debe disolverse en diluyente orgánicos (vehículo de 

dilución). 

 

Diluyente: Líquido de menor densidad que el agua (kerosene de 

alto punto de inflamación) cuya función es disminuir la viscosidad 

del extractante para facilitar el atrapamiento del cobre y su 

purificación. 

 

Características de un buen diluyente: 

 

➢ Ser insoluble en soluciones de CuSO4-H2SO4-H2O. 

➢ Permitir en su seno una alta solubilidad del extractante y sus 

complejos de Cu. 

➢ Mezclarse bien con soluciones acuosas. 

➢ Separarse o decantarse rápidamente de soluciones acuosas. 

➢ Ser razonablemente fluido (no viscoso). 

➢ Tener una alta temperatura de ignición. 

 

Purga del Electrolito 

 

El purgado en el electrolito o más comúnmente conocido como 

“bleed”, se realiza con el objetivo de controlar la cantidad de 

manganeso y principalmente fierro en el electrolito. 

 

La purga del electrolito fluye hacia la poza de alimentación de PLS 

hacia la planta, en su mayor parte, y/o al mezclador sedimentador 

de extracción.  
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De esta manera se transfiere el cobre contenido en la purga hacia 

la fase orgánica para que no se vaya a la poza de refino, la cual sí 

tiene el Fe y otras impurezas que se desean purgar. 

 

Para compensar los volúmenes del electrolito, retirados por efecto 

de la purga, se adiciona ácido sulfúrico y agua en el vertedero de 

electrolito del mezclador sedimentador de re-extracción. El ácido 

adicionado compensa volúmenes y sirve para aumentar el grado 

de acidez del electrolito pobre que ingresa desde las celdas de 

deposición electrolítica. 

 

La presencia de fierro en SX es producto de la lixiviación de la 

Chalcopirita que es uno de los principales minerales de cobre en 

los botaderos. Este fierro juntamente con el cobre es captado por 

el proceso de lixiviación en el PLS que se envía de los botaderos a 

la planta de SX. 

 

La mayor impureza disuelta en el electrolito es el fierro. Una 

pequeña cantidad de fierro, férrico es extraído por el extractante y 

otra es transferida por el acuoso arrastrado en la fase orgánica. El 

fierro puede reducir la eficiencia de corriente en las celdas de 

depositación electrolítica. 
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Figura Nº 3.3. Planta de Extracción por Solventes. 

 

3.1.2. ETAPAS EN LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES (SX) 

 

Básicamente son dos; Extracción y Re-extracción. Para 

comprenderlas analizaremos primero alimentación de PLS a 

Extracción por Solventes, alimentación del orgánico y alimentación 

del electrolito. 

3.1.2.1. EXTRACCION 

 

El PLS con un contenido de 0.8 a 1.0 gramos por litro (gpl) de Cu+2 

va mezclándose con el orgánico. El orgánico, captura al cobre del 

PLS en dos etapas, primera extracción E-1 y segunda extracción E-

2. 

 

El PLS, ahora sin cobre, recibe el nombre de Refino y es enviado 

nuevamente a los botaderos para su reutilización. 
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Figura Nº 3.4. Circuito de PLS. 

 

El orgánico es un componente básico en la Extracción por 

Solventes (SX) ya que captura el cobre del PLS. 

 

La alimentación de la fase orgánica se inicia desde el tanque de 

orgánico cargado, el cual tiene un contenido de 3,0 a 4,0 gpl Cu+2 

y que ingresa a la etapa de re-extracción donde se mezcla con un 

electrolito pobre. El orgánico cargado cede el cobre al electrolito. El 

orgánico ahora descargado, ingresa a la segunda etapa de 

extracción E-2 para contactarse con el PLS capturando el cobre 

remanente del PLS que sale de la etapa E-1. Luego continúa su 

contacto en la primera etapa de extracción E-1 cargándose de 

cobre nuevamente, así retorna a su punto inicial el tanque de 

orgánico cargado. 

 

 

 

 

Poza de 

Alimentación 

Poza de Refino 
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EXTRACCION E-2 
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EXTRACCION E-1 
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Figura Nº 3.5. Circuito de Orgánico. 

 

3.1.2.2. RE-EXTRACCIÓN 

 

El electrolito pobre proveniente EW (depositación electrolítica) con 

alta concentración de ácido sulfúrico (H2SO4) se mezcla con el 

orgánico cargado, este ácido desplaza al cobre del orgánico, 

cargándose el electrolito, llamado ahora electrolito rico. 

 

Este electrolito se envía a EW para la remoción electrolítica del 

cobre, pasando anteriormente por las etapas de flotación en 

columnas, filtración e intercambio de calor. De la deposición 

electrolítica se obtendrán los cátodos de cobre de 99,999% de 

pureza. El electrolito llamado ahora electrolito pobre regresa 

después de haber cedido parte del cobre que tiene para reiniciar la 

etapa de re-extracción. 

Orgánico cargado 

Etapa de RE-

EXTRACCION S-1 

Primera Etapa de 

EXTRACCION E-1 

Segunda Etapa de 

EXTRACCION E-2 

Orgánico descargado 

Orgánico parcialmente 

Cargado 

Orgánico cargado 
 

TANQUE DE 

ORGANICO 

CARGADO 

PLS 

REFINO 

ER 

EP 
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Figura Nº 3.6. Circuito de Extracción y Re-extracción. 

 

3.1.3. FASE CONTINUA EN EXTRACCION POR SOLVENTES 

 

En las etapas de extracción y re-extracción observamos que el 

orgánico es mezclado con el acuoso (PLS o electrolito) con el 

objetivo de facilitar el contacto y transferencia de cobre. Una vez 

mezclado y lograda la transferencia ambas sustancias se separan 

en dos fases: ORGANICA y ACUOSA; aprovechando la propiedad 

de inmiscibilidad que existe entre ambas (como el agua y el aceite) 

éstas se separan por gravedad (diferencia de densidades) quedando 

en la parte superior el orgánico por ser más ligero que el acuoso. 

 

Lixiviación 

Tanque de 

Orgánico Cargado 

Deposición Electrolítica 

Etapa de Re-extracción 

S-1 

Primera etapa de Extracción 

E-1 

Electrolito pobre Electrolito rico 

Segunda etapa de 

Extracción E-2 

Poza de refino 



 

34 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7. Fase Acuosa y Orgánica. 

 

Cuando una de las fases es predominante sobre la otra se la 

denomina fase continua. 

 

Denominamos fase continua, a la condición de trabajo en donde 

predomina el ACUOSO o el ORGÁNICO por tener uno mayor 

volumen que el otro. 

 

Trabajar en una fase continua es una variable muy importante en SX 

pudiendo ser de dos tipos: 

 

ORGANICO CONTINUO: Mayor volumen de orgánico que de 

acuoso. 

ACUOSO CONTINUO: Mayor volumen de acuoso que de orgánico. 

 

3.1.3.1. ACUOSO CONTINÚO 

 

Como se muestra en la Fig. Nº 3.8 la relación de fase acuosa 

continua se caracteriza por la presencia de gotas de orgánico 

dispersas en una matriz del acuoso que es continua. 
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Una de las características de operación de un mezclador-

sedimentador es que la fase que no es continua (orgánico) es la más 

limpia de las dos, debido a que presenta menor arrastre de acuoso. 

En la primera etapa de extracción, la fase acuosa se transfiere a la 

segunda etapa de extracción para obtener una extracción adicional 

de cobre del PLS. Sin embargo, el orgánico cargado está dejando el 

sistema de extracción para entrar a la etapa de re-extracción y por 

lo tanto debe estar lo más limpio posible del acuoso. Por lo tanto, es 

importante mantener la operación de la primera etapa de extracción 

en acuoso continuo para que la fase orgánica esté lo más limpia 

posible, ya que de contener gotas de PLS impuro, éstas se 

transferirían al electrolito pobre al entrar en contacto con el orgánico 

en la etapa de re-extracción (separación), contaminándolo con Fe y 

otras impurezas, las cuales contribuyen grandemente a producir 

cátodos de cobre impuros en EW 

 

La relación (O/A), debe ser lo más cerca posible a 1:1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.8. Acuoso Continúo. 
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Figura Nº 3.9. Mezclador-sedimentador de la primera etapa de 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10. Mezclador Sedimentador (Vista Externa). 
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Figura Nº 3.11. Mezclador Sedimentador (Vista Interna). 

 

3.1.3.2. ORGÁNICO CONTINÚO 

 

Como se muestra en la Fig. Nº 3.12, la relación de fase orgánico-

continua se caracteriza por la presencia de gotas de acuoso en una 

matriz continua de orgánico, esta continuidad de aplica en la etapa 

de Re-extracción. 

 

Es importante mantener la continuidad orgánica en ambas etapas de 

extracción por las mismas razones descritas anteriormente, 

recordando que la fase no-continua es siempre la más limpia de las 

dos por lo cual no debe existir presencia de arrastres de orgánico en 

acuoso.  
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Figura Nº 3.12. Orgánico Continúo.  

 

La solución de alimentación del orgánico cargado se bombea de un 

tanque de almacenamiento hacia el mezclador-sedimentador de la 

etapa de re-extracción, en donde se contacta con electrolito pobre 

proveniente de EW. El cobre en el orgánico cargado es transferido 

hacia el electrolito pobre enriqueciéndolo, (electrolito rico). En caso 

de que haya sido necesario purgar el electrolito pobre para reducir 

los niveles de impurezas como el Fe, puede añadirse ácido sulfúrico 

al vertedero de acuoso del mezclador sedimentador, para aumentar 

la acidez del electrolito rico que fluye al tanque de recirculación del 

electrolito y de allí a las celdas de depositación electrolítica, 

compensando de esta forma el ácido perdido en la purga de 

electrolito pobre. 

 

La relación orgánico-acuoso (O/A) global en re-extracción es 2:1, lo 

cual explica cómo el cobre en el electrolito rico puede alcanzar 37 a 

45 gpl, desde los 29 gpl, que contiene el electrolito pobre.  
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Figura Nº 3.13. Mezclador Sedimentador de la Etapa de Re-

Extracción. 

 

Al operar en orgánico continuo, el electrolito rico que sale del 

sedimentador de re-extracción lo hace habiéndose logrado la 

máxima limpieza de impurezas (principalmente arrastre de orgánico 

y Fe a través de transferencia química), las cuales de llegar a las 

celdas de deposición electrolítica contaminarían los cátodos 

afectando su pureza y apariencia. 

 

 

 

La Tabla Nº 3.1, muestra el contenido de cobre de las fases orgánica 

y acuosa a medida que pasa por los diferentes mezcladores-

sedimentadores de extracción y re-extracción. 

 

La Tabla Nº 3.2, resume las continuidades de fases discutidas 

anteriormente para cada uno de los mezcladores - sedimentadores 

de extracción y de re-extracción. 

 
RICO

OELECTROLIT

DESCARGADO
ORGÁNICO

Extracción

ónReextracciCARGADO
ORGÁNICO

POBRE
OELECTROLIT

SOCuRHCuRSOH −++−+ ++
⎯⎯⎯ ⎯

⎯⎯⎯⎯ →⎯
++ 424 22
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Tabla Nº 3.1. Contenido de Cobre – Fases Orgánica y Acuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.2. Continuidades 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. EQUIPOS ASOCIADOS A LA EXTRACCIÓN POR SOLVENTES 

 

A continuación, describiremos algunos equipos importantes en el Área de 

Extracción por Solventes como son los siguientes: 

Mezclador-

Sedimentador

Continuidad 

de Fase
Producto Saliente

Primera Etapa 

de Extracción

Acuoso 

Continuo
Orgánico Cargado

Segunda Etapa 

de Extracción

Acuoso 

Continuo
Refino Acuoso

Etapa de Re-

extracción

Orgánico 

Continuo
Electrolito Rico

FASE Y MOVIMIENTO Cobre (g/l)

Orgánico a la Segunda Etapa de

Extracción
0.5 – 1.0

Orgánico a la Primera Etapa de

Extracción
1.1 – 1.75

Orgánico a la Etapa de Separación

(Re-extracción)
1.8 – 2.4

PLS (Acuoso) a Primera Etapa de

Extracción
0.8 -1.2

Acuoso a la Segunda Etapa de

Extracción
0,25- 0.50

Acuoso (Refino) procedente de

Segunda Etapa de Extracción
0.30 - 0.60

Electrolito Rico de la Etapa de Re-

extracción a las Columnas de

Flotación

37 - 42

Electrolito Pobre de Deposición

Electrolítica a Etapas de Re-

extracción

33
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➢ Mezclador - Sedimentador 

➢ Muestreador Automático 

➢ Bombas Mezcladoras y Agitadores 

 

3.2.1. MEZCLADOR – SEDIMENTADOR  

 

El equipo principal en la operación de SX es el mezclador 

sedimentador. Este equipo se halla constituido por la caja 

mezcladora con tres compartimientos de mezcla en serie y un 

sedimentador decantador de gran área. La caja mezcladora está 

hecha de acero inoxidable empotrada en paredes de concreto y el 

sedimentador es de concreto revestido con polietileno de alta 

densidad (HDPE). Ver Fig. Nº 3.14. 

 

El mezclador-sedimentador de extracción está equipado con una 

bomba mezcladora y dos mezcladores auxiliares. El área del 

sedimentador en cada mezclador-sedimentador está cubierto por un 

techo para prevenir que el viento disturbe el proceso de 

sedimentación, y evitar que contaminantes sólidos arrastrados por el 

viento se mezclen con las soluciones a fin de minimizar las pérdidas 

de mezcla orgánica por evaporación. 

 

Las soluciones del orgánico y acuoso se bombean al mezclador-

sedimentador por medio de la bomba mezcladora. La mezcla rebosa 

de un vertedero deflector hacia dos cámaras donde equipos 

auxiliares (agitadores) aseguran un mezclado perfecto del orgánico 

con el acuoso. El tiempo de mezcla es de tres minutos. 

 

La mezcla rebosa al sedimentador donde fluye a través de él y se 

separa en dos capas definidas después de varios minutos. El 
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orgánico siendo más ligero que el acuoso sube a la superficie de la 

emulsión y rebosa por el vertedero del orgánico. La capa de acuoso 

fluye por debajo de la fase orgánica hasta alcanzar el vertedero del 

acuoso. La mayoría de los sedimentadores son de por lo menos 2,74 

a 3,96 metros de profundidad y más de 19,8 metros de largo para 

proporcionar buena coalescencia y separación de las capas de 

orgánico y acuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.14. Mezclador – Sedimentador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.15. Mezclador–Sedimentador. 
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3.2.1.1. MEZCLADOR 

 

Constituido por tres compartimientos conectados en serie en donde 

se encuentran la bomba mezcladora y los mezcladores auxiliares. 

Aquí se realiza la mezcla entre las dos fases acuosa y orgánica por 

medio de agitadores - bomba (bombas mezcladoras) y agitadores 

auxiliares (mezcladores auxiliares). El tiempo de mezcla es de 

aproximadamente tres minutos y el bombeo del orgánico y acuoso 

hacia la caja de mezcla se da a velocidades predeterminadas. 

 

3.2.1.2. SEDIMENTADOR  
 

Constituye un tanque diseñado de gran área y poca profundidad, 

revestido de HDPE, también llamado decantador. Aquí se deposita 

el rebose de la dispersión del mezclador y es donde las fases 

orgánica y acuosa coalescen y se separan por diferencia de 

densidades en dos capas en forma rápida y completa. El flujo a 

través del sedimentador es muy suave y nada turbulento gracias a 

un dispositivo de distribución de flujo llamado desbordador o “picket 

fence”. 

 

3.2.1.3. VERTEDERO 
 

Son dos, contiguos y opuestos ubicados a lo largo y al final del 

sedimentador y en el extremo opuesto a la caja de mezcla. Aquí se 

realiza la separación total, por un lado, el rebose de la fase orgánica 

(vertedero de orgánico) y por el otro la fase acuosa (vertedero de 

acuoso).  

 

3.2.2. MUESTREADOR AUTOMÁTICO 
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Después que el cobre ha sido retirado de la solución acuosa en los 

mezcladores-sedimentadores de las segundas etapas de extracción, 

el acuoso (refino) fluye por gravedad a las cajas de muestreo, donde 

la solución refino es muestreada continuamente por los equipos a 

medida que se dirige a la poza de refino para su posterior 

reutilización en la lixiviación de botaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.16. Muestreador Automático. 
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Figura Nº 3.17. Muestreador Automático. 

 

El muestreador se activa de acuerdo a un ciclo pre-establecido, de 

modo que proporciona una muestra compósito adecuada para el 

análisis químico. El tiempo del ciclo es el tiempo que el émbolo 

permanece extendido más el tiempo de retroceso del mismo. Cada 

ciclo entrega una muestra de volumen particular desde 3 hasta 25 

cm3 a una velocidad máxima de 30 muestras por minuto. 

 

3.2.3. BOMBAS MEZCLADORAS Y AGITADORES 

 

Los mezcladores son equipos empleados en el área de Extracción 

por Solventes, cuya función principal es la de succionar y agitar la 

mezcla de orgánico y PLS para obtener una mezcla homogénea y 

en el área de tanques para el tratamiento de crudos, proceso para 

recuperar orgánico. 
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Figura Nº 3.18. Bomba Mezcladora. 

 

Tabla Nº 3.3. Parámetros de Aseguramiento de Plan Calidad 

del Proceso en el Área De Extracción Por Solventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 

dosificacion de 

acido a SX

Concentracion de 

acido en electrolito 

rico por volumentria  

Equipo: Material de 

vidrio del laboratorio

160 a 180 

gpl Frec. 

Cada 4 

horas

TPF Cuarto de 

Control y TPF 

Metalurgia

Reporte diario 

de analisis 

puntuales, 

Reporte diario 

Metalurgia

Accion 

Mitigadora / 

Identificacion

Extraccion por 

Solventes

Electrolito 

Rico

Concentracion de 

Cu en electrolito rico 

por volumentria  

Equipo: Material de 

vidrio del laboratorio

Mayo o igual 

a 38 gpl 

Frec. Cada 

4 horas

TPF Cuarto de 

Control y TPF 

Metalurgia

Reporte diario 

de analisis 

puntuales, 

Reporte diario 

Metalurgia

Regular 

amparaje en 

depositacion 

electrolitica

Subproceso Producto
Caracteristica a 

Medir / Equipo

Criterio de 

Aceptacion 

/ 

Frecuencia

Responsable 

de la 

Medicion / 

Calculo

Registro



 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subproceso Etapa

Actividad/ 

Operación a Medir/  

Procedimiento 

/Instructiva

Parametro de 

Operación / 

Frecuencia de 

Medicion

Criterio de 

Aceptacion

Responsable 

de la 

Medicion / 

Calculo

Registro

Accion 

Mitigadora 

Procedimiento 

/ Instructiva

Extraccion por 

Solventes

Objetivo: Producir Electrolito Rico con las siguientes caracteristicas: Ley mayor a 36 gpl , Acidez de 160 a 

185 gpl

Alimentacion de 

soluciones a 

mezcladores - 

sedimentadores

Relacion 

Organico / 

Acuoso (O/A), 

Frec: 2 /Guardia

E-1 : 0.5 - 1.5 

E-2 : 0.5 - 1.3 

S-1 : 1.4 - 2.5

TPF Operador 

de Extraccion 

por Solventes

Reporte 

Diario de 

SX

Regulacion de 

flujos de 

alimentacion a 

mezcladores, 

Sistema de 

control

Mezclado

Separacion de fases

Tiempo de 

separacion de 

fases, Frec: 2 

/Guardia

Extraccion: 

80 a 190 seg 

Reextraccion: 

60 a 120 seg

TPF Operador 

de Extraccion 

por Solventes

Reporte 

Diario de 

SX

Limpieza/ 

Regeneracion 

de organico

Sedimentacion Altura de Fases

E-1 <= 5 cm  

E-2 <= 5 cm  

S-1 <=12 cm

TPF Operador 

de Extraccion 

por Solventes

Reporte 

Diario de 

SX

Regulacion de 

vertederos y 

bombeo de 

crudo

Atrapamiento de 

Acuoso en Organico

Arrastre de crudo 

y acuoso en 

organico desde 

Minicoalescedor 

Frec: 1/ Dia

Menor o igual 

a 800 ppm

TPF 

Metalurgia

Medicion de 

altura de Crudo

Reporte 

Diario de 

Metalurgia

Bombeo de 

crudo en SX. 

Verificar 

Continuidad en 

E1's

Atrapamiento de 

Organico en Acuoso 

E-2 y S1

Arrastre: 

Contenido de 

organico en Raff 

y Electrolito Rico 

Frec: 1 /Semana

E-2 Menor o 

igual a 330 

ppm,  S1 

Menor o igual 

a 50 ppm

TPF 

Metalurgia

Reporte 

Diario de 

Metalurgia

Regulacion de 

vertederos y 

bombeo de 

crudo
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CAPITULO IV 

 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

OBJETIVOS 

 

Realizar una evaluación comparativa de las propiedades físico - químicas y el 

comportamiento del diluyente Elixore205 versus el diluyente Escaid110, 

simulando las condiciones de la Planta en Extracción por Solventes a nivel 

Laboratorio y en Planta Piloto. 

 

ANTECEDENTES 

 

El diluyente es un destilado de petróleo que sirve para la disminución de la 

viscosidad del reactivo extractante, ambos forman el producto denominado 

orgánico capaz de la extracción y despojamiento del cobre, en el proceso de 

Extracción por Solventes; purificando, concentrando y realizando la transferencia 

de masa. 
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El diluyente OrfomSX80 dejará de ser comercializado en el mercado 

sudamericano por decisión del fabricante Chevron, siendo necesario buscar 

alternativas de reemplazo. 

 

3.1. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS A NIVEL DE LABORATORIO 

 

Durante el desarrollo de las pruebas se revisaron las características 

fisicoquímicas de los diluyentes materia de evaluación (Elixore205 y 

Escaid110).  

 

3.1.1. REVISIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE 

LOS DILUYENTES 

 

De acuerdo a las Hojas Técnicas de ambos reactivos, estos 

presentan variaciones a nivel de densidad, punto de inflamación, 

punto de ebullición y contenido de aromáticos.  

 

El punto de inflamación del diluyente Elixore205 es menor en 5.0°C 

respecto al Escaid110, así mismo el diluyente Elixore205 contiene 

0.03% (300 ppm) de aromáticos y el contenido en el diluyente 

Escaid110 es 0.50% como máximo. Esta mayor cantidad de 

aromáticos del Escaid110 se traduce en una mayor evaporación del 

diluyente; por lo tanto, se entiende un mayor consumo en la 

operación, debido a que los aromáticos del hidrocarburo son los 

componentes del reactivo que primero se evaporan, pero su mayor 

punto de inflamación da una condición de seguridad y operatividad 

en Planta de Extracción por Solventes. 

 

 



 

50 
 

Cuadro Nº 4.1. Caracterización Fisicoquímica de Diluyente 

Elixore205 vs Escaid110 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

DE LOS DILUYENTES 

 

Los diluyentes al disminuir la viscosidad de la fase orgánica, 

permiten fluir fácilmente entre las dos fases, al tener baja viscosidad 

favorece a una mejor separación de fases; tener una alta viscosidad 

provocaría tener una deficiente separación de fases y como 

consecuencia mayor consumo de reactivo para reponer la perdida 

ocasionada por arrastre físico en la fase acuosa. 

 

La densidad y viscosidad están asociadas a los arrastres, por lo que 

se efectuó una validación de éstas dos principales características 

físicas. 

 

El Cuadro Nº 4.2 muestra los resultados de las mediciones 

estándares de densidad y viscosidad del reactivo diluyente puro y su 

mezcla con el reactivo extractante M5910 usado en Planta. 
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Cuadro Nº 4. 2. Caracterización Físico – Química de Diluyente 

Elixore205 vs Escaid110 Antes y Después 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos antes de las pruebas de evaporación 

muestran que la densidad entre diluyentes tiene una variación de 

0.4% y una variación de 0.5% entre los orgánicos. Respecto a la 

viscosidad entre diluyentes, la variación fue de 4.8% y para los 

orgánicos fue de 2.8%. Así mismo, después de las pruebas de 

evaporación la densidad entre diluyentes tuvo una variación entre 

0.7% y una variación de 0.8% para los orgánicos. La variación de 

la viscosidad entre diluyentes fue de 6.3% y para los orgánicos fue 

de 1.7%. La menor viscosidad significaría una menor generación 

de arrastres o pérdidas de diluyente en la fase acuosa. 

 

Culminada la prueba de evaporación de 16 días, podemos 

mencionar que para el caso de la densidad de los diluyentes y 

orgánicos muestran una disminución menor que se puede 

considerar despreciable. Para los diluyentes, la viscosidad del 

Elixore205 se incrementó en 12.2% mientras que el Escaid110 en 

10.7%, para el caso del orgánico con Elixore205 se incrementó en 

6.5% y para el orgánico con Escaid110 en 11.4%. 
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Figura Nº 4.1. Variación de la Densidad de Diluyentes y 

Orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. Variación de la Viscosidad de Diluyentes y 

Orgánicos Sintéticos. 

 

3.1.3. TASA DE EVAPORACIÓN DE DILUYENTES 
 

La determinación de la tasa de evaporación se realizó bajo una 

campana de extracción, con muestras de diluyente puro y orgánicos 

sintéticos con 6%/v de extractante M5910. Se emplearon 1,000 cm3 

de muestras para cada vaso de precipitado sumergidos en Baño 

María a 30ºC. La tasa de evaporación fue monitoreada durante 16 

días, tiempo suficiente para proyectar su comportamiento de 

evaporación. 

 



 

53 
 

La mayor tasa de evaporación con diluyentes puros fue del 

Escaid110 con 0.754 l/m2-día y la del Elixore205 fue 0.683 l/m2-día. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.3. Prueba de Evaporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4. Monitoreo de la Tasa de Evaporación de 

Diluyentes Puros. 
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Al término de la prueba, el diluyente Elixore205 tuvo una evaporación 

total de volumen de 11.87% y el Escaid110 de 12.00%, es decir una 

diferencia mayor de evaporación en el diluyente Escaid110 del 

0.13%, confirmando lo esperado de acuerdo a su comparación de 

Especificaciones Técnicas, ligeramente mayor en contenido de 

aromáticos principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.5. Porcentaje de Evaporación del Diluyente Elixore 

205 vs Escaid110. 

 

3.1.4. MEDICIÓN DE TIEMPOS DE SEPARACIÓN DE FASES EN 

REACTOR ANETICH® 

 

En la medición de Tiempos de Separación de Fases (TSF) se usó 

una razón de fases Orgánica/Acuosa igual a 1:1 y se midieron los 

perfiles de coalescencia, tanto en continuidad acuosa como en 

continuidad orgánica, para lo cual se utilizó el reactor Anetich y como 

medio acuoso se utilizó PLS de planta. 

 

Los resultados de Tiempos de Fases en continuidad orgánica y 

acuosa fueron mayores para el diluyente Elixore205, por los mayores 
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valores de viscosidad que presenta este diluyente, mientras que en 

el Escaid110 fue menor, ver siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 4.3. Tiempos de Separación de Fases en reactor 

Anetich® 

 

 

 

 

 

3.1.5. CARGA MÁXIMA  
 

Es la mayor capacidad de carga de la fase orgánica hablando en 

términos de concentración volumétrica, depende directamente del 

porcentaje de extractante y de la ley del PLS obtenido de la etapa de 

lixiviación.  

 

Los resultados de carga máxima de cobre a 20ºC se muestran en el 

Cuadro Nº 4.4. El propósito de medir la carga máxima es determinar 

la concentración de cobre en gramos por litro (gpl) que soporta la 

fase orgánica por cada 1% v/v de concentración de extractante.  

 

Cuadro Nº 4.4. Carga Máxima de Orgánicos con Elixore205 vs 
Escaid110 
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Los orgánicos fueron sometidos a prueba de evaporación a una 

temperatura de 30°C, durante 16 días y se tuvo un incremento en la 

carga y en la concentración de extractante en cada una de las 

soluciones producto de la evaporación de los componentes de los 

diluyentes, principalmente de aromáticos.  

 

En los valores del porcentaje de extractante podemos observar que 

después de la prueba de evaporación, el diluyente Elixore205 

alcanza un incremento de 11.38% y para el caso del Escaid110 

alcanza alrededor de 12.86% debido a la mayor tasa de evaporación 

del diluyente Escaid110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. Variación en la carga máxima de los orgánicos 

sintéticos 

 

3.1.6. CINÉTICA DE EXTRACCIÓN 

 

Respecto a los resultados del análisis de cinética de extracción, la 

evaluación consideró realizar ensayos con orgánicos sintéticos al 

6.0% v/v del reactivo extractante M5910. 
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En la Fig. Nº 4.7, se observa la Cinética de Extracción de Cobre 

donde el orgánico con Escaid110 alcanza 91% y el orgánico con 

Elixore205 tiene 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.7. Cinética de Extracción de Cobre. 

 

3.1.7. ISOTERMAS DE EXTRACCIÓN 

 

De las Isotermas de Extracción de diluyentes Elixore205 y Escaid110 

mezclados con el extractante Acorga M5910, su comportamiento es 

similar para ambos orgánicos, tuvo mayor contenido de cobre la 

isoterma con el diluyente Elixore205 porque su carga máxima es 

ligeramente mayor.  
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Figura Nº 4.8. Isoterma de Extracción de Cobre. 

 

3.2. PRUEBAS A NIVEL PLANTA PILOTO 

 

El objetivo básico de esta prueba fue monitorear el comportamiento de 

estos diluyentes en la formación de Crudo, arrastres de Orgánico/Acuoso 

(O/A) y arrastres Acuoso/Orgánico (A/O), en una etapa de Extracción y una 

etapa de Re-extracción a nivel Planta Piloto, utilizando reactivos de planta, 

PLS y electrolito pobre. 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA A NIVEL PLANTA PILOTO 
 

Se consideró la operación de dos unidades de planta piloto de 

Extracción por solventes, con una configuración E1+S1 cada una. 

Esta prueba se realizó en una Planta Piloto con un flujo de PLS de 

38 cc/min para la realización de las pruebas.  

 

El siguiente esquema muestra la forma de operación del circuito, con 

alimentación común de PLS y Electrolito Pobre en paralelo para los 

dos circuitos, el inventario de orgánico corresponde a una mezcla de 
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Elixore205 y Extractante M5910 y el otro circuito una mezcla de 

Escaid110 y Extractante M5910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.9. Configuración E1+S1 para Elixore205 y 

Escaid110. 

 

Los dos circuitos de Planta Piloto operaron en un régimen de 8 

horas/día durante 8 días.  

 

Las condiciones operacionales fueron las siguientes: 

 

• Flujo PLS E1s   : 38 ml/min 

• Flujo Orgánico   : 50 ml/min 

• Flujo E. Pobre   : 19 ml/min 

• Razón O/A Extracción  : 1.2/1 

• Razón O/A Re-extracción : 2.5/1 
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• Velocidad de agitación  : 720 rpm 

• Continuidad E1 y S1  : Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.10. Configuración E1+S1 para Elixore205 y 

Escaid110. 

 

3.2.2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES 

 

3.2.2.1. FLUJOS 

 

Los flujos de PLS, Electrolito Pobre y Orgánico fueron monitoreados 

5 veces por día durante la prueba, teniendo una variación de 4.5% 

en el PLS, 5.5% en el Orgánico y 5% en Electrolito Pobre. 
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Figura Nº 4.11. Tendencia de Flujos para Elixore205 y 
Escaid110. 

 

3.2.2.2. TIEMPO DE RESIDENCIA Y VELOCIDAD DE 

SEDIMENTACIÓN 

 

Cada mezclador tiene 413 cm3 y el sedimentador de cada circuito 

contiene un volumen de 2,577 cm3, ver Cuadro Nº 4.5.  

 

Cuadro Nº 4.5. Volumen de mezclador y sedimentador. 

 

 

 

 

El tiempo de residencia del mezclador está en 4.70 min, así mismo 

la velocidad de sedimentación del orgánico en los S1s y E1s entre 

0.56 cm/min hasta 0.58 cm/min de ambos circuitos. El inventario de 

orgánico fue de 12 litros. 
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Cuadro Nº 4.6. Tiempo de Residencia y Velocidad de 

sedimentador. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3. SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL PLS 

 

Se obtuvo un promedio de 51.5 ppm de sólidos suspendidos en el 

PLS durante los 8 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.12. Tendencia de Sólidos Suspendidos en el PLS. 

 

3.2.2.4. ALTURA DE ORGÁNICO, FORMACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE CRUDO 
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Las alturas de orgánico y crudo se controlan mediante una medición 

directa con regla graduada en los decantadores, el crudo formado se 

retiró y cuantificó al final de cada prueba, en las etapas de E1 y S1 

de ambos circuitos y Tanques de Orgánico Cargados (OC). 

 

La mayor cantidad de crudo se formó en las etapas de extracción, 

siendo de 1.2 cm de altura para el Elixore205 y una altura 0.8 cm 

para el circuito de Escaid110.  Para el caso de las etapas de Re-

extracción 1 (S1) se tuvo 1.0 cm de altura para el circuito de 

Elixore205 y 0.8 cm para el caso del circuito del Escaid110. 

Finalmente, el volumen acumulado determinado de crudo fue de 

159.72 ml para el circuito de Elixore205 y 116.2 ml de crudo para el 

circuito de Escaid110. El tipo de crudo tiene una característica de 

crudo compacto, bien formado en ambos circuitos, la variación en la 

formación de crudo esta entre 0.91% a 1.33%, respecto al inventario 

de orgánico del circuito. Su tasa de formación de crudo está en 0.037 

ml/min para el Elixore205 y 0.027 ml/min para el Escaid110. 

 

Cuadro Nº 4.7. Contenido de Crudo de Circuitos de Elixore205 

y Escaid110. 
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Figura Nº 4.13. Tendencia de Formación de Crudo y Volumen 

de Crudo. 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución característica del crudo 

en la prueba piloto, para el caso del Elixore205 tiene mayor acuoso 

en la etapa E1, alrededor de 58%. Mientras que en la etapa S1 

muestra mayor contenido de orgánico en el crudo, alrededor de 

60.2% 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.14. Caracterización de crudo en E1 y S1 del circuito 

Elixore205. 

 

Para el caso del Escaid110 tiene mayor acuoso en la etapa E1, 

alrededor de 48.3%. Mientras que en la etapa S1 muestra mayor 

contenido de orgánico en el crudo, alrededor de 63.6%. 
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Figura Nº 4.15. Caracterización de crudo en E1 y S1 del circuito 

Escaid110. 

 

3.2.2.5. RAZÓN O/A DE OPERACIÓN  

 

La razón O/A para la etapa de extracción fue de 1.2 y para la Re 

extracción fue de 2.5 para ambos circuitos. En la etapa de Re 

extracción se tuvo un promedio de O/A de 2.46 para el Escaid110 y 

2.55 para el Elixore205. Para la extracción se tuvo un O/A de 1,16 

para el Escaid110 y 1.20 para el reactivo Elixore205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.16. Tendencia de Razón O/A de Operación. 
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3.2.2.6. ARRASTRE A/O (ACUOSO EN ORGÁNICO) 

 

Se tuvo un arrastre A/O ligeramente mayor durante toda la prueba 

en el circuito de Elixore205 y se tiene un promedio de arrastre A/O 

de 13.3 ppm. Para el caso del Escaid110 se tiene un arrastre A/O 

promedio de 12.6 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.17. Tendencia de Arrastre A/Os y Promedios. 

 

3.2.2.7. ARRASTRE O/A (ORGÁNICO EN ACUOSO) 

 

Estos resultados son cualitativos y del acumulado de la prueba 

durante los 8 días de operación de la planta piloto. El compósito de 

electrolito y Raff del circuito de Escaid110 presenta una nata de 

orgánico alrededor de 0.1 ml, siendo similar para el circuito de 

Elixore205. 

 

3.2.2.8. CARGA MÁXIMA Y SELECTIVIDAD 

 

La selectividad es la relación numérica adimensional de la 

concentración extraída del metal de interés entre la concentración 
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de alguna impureza en la solución, en el caso de del proceso de 

cobre se estaría hablando de la relación Cu/Fe, depende de cada 

impureza de las diferentes operaciones 

 

La carga máxima para el circuito de Elixore205 fue de 3.41 gpl/%v/v 

y su porcentaje de carga es 6.308%. Para el caso de Escaid110 fue 

de 3.38 gpl/%v/v y su porcentaje de carga fue de 6.259%. Se 

determinó el contenido de cobre y fierro en el orgánico y se calculó 

la selectividad cobre/fierro, siendo un valor ligeramente mayor de 

24.5 para el circuito de Elixore205 y de 21,7 para el caso del circuito 

de Escaid110. 

 

Cuadro Nº 4.8. Determinación de la Selectividad para el circuito 

Elixore205 y Escaid110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.18. Selectividad del Circuito de Elixore205 y 

Escaid110. 
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3.2.2.9. EXTRACCIÓN DE COBRE 

 

Se determinó la extracción de cobre en porcentaje para ambos 

circuitos en la etapa de extracción 1, se tuvo un promedio de 90.0% 

para el circuito de Elixore205 y 91.3% para el circuito de Escaid110. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.19. Monitoreo de Extracción de Cobre durante la 
prueba. 

 

3.2.2.10. TEMPERATURA EN PLS Y ELECTROLITO POBRE 
 

Las soluciones se calentaron mediante un intercambiador de calor 

llevando la temperatura a un promedio de 23°C.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.20. Tendencia de la Variación de Temperaturas de 
Soluciones. 
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3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Considerando los precios de los Diluyentes de acuerdo a comunicación 

realizada por Abastecimiento Estratégico, el diluyente Elixore205 tiene un 

costo de 1.179 US$/kg y el precio del Escaid110 es 1.532 US$/kg.  

 

Tomando en consideración los resultados de la tasa de evaporación y su 

costo unitario, el diluyente Elixore205 tendría un gasto anual de US$ 

2´458,578 y para el caso del diluyente Escaid110 un mayor gasto 

equivalente de US$ 3´347,241 al año. 

 

Cuadro Nº 4.9. Evaluación Económica de Diluyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual Alternativa 01 Alternativa 02

OrfomSX8

0
Elixore205 Escaid110

Costo del Diluyente US$/kg 1.53 1.179 1.532

Densidad kg/litro 0.8238 0.835 0.809

Consumo Mensual Promedio l/mes 179,551 179,551 179,551

kg/mes 147,914 149,925 145,257

Tasa de evaporación l/m2/día 0.543 0.683 0.754

Area de exposición m2 7,000 7,000 7,000

Otras pérdidas de proceso kg/mes 53,977 53,977 53,977

Consumo equivalente por tasa de evaporación kg/mes 93,938 119,799 128,097

Equivalente por tasa de evaporación kg/mes 25,861 34,159

Total Consumo Mensual kg/mes 147,914 173,776 182,074

Gasto Mensual US$/mes 226,309 204,882 278,937

Gasto Anual US$/año 2,715,710 2,458,578 3,347,241

Beneficio US$/año 257,131 -631,532

Item Unidad

Reactivo Diluyente
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados de las pruebas realizadas a nivel Laboratorio y en Planta Piloto 

se concluye lo siguiente:  

1. El diluyente Escaid110 presenta una mayor tasa de evaporación de 0.754 

l/m2-día respecto al diluyente Elixore205, el cual está alrededor 0.683 l/m2-

día. 

2. La cinética de extracción presenta valores muy cercanos entre el 90% y 91% 

de recuperación, para el Elixore205 y el Escaid110 respectivamente. 

3. Las isotermas de extracción tienen un comportamiento similar en ambos 

reactivos. 

4. El arrastre A/O es similar para ambos circuitos y los cuales son bastante 

bajos, 13.3 ppm para el circuito Elixore205 y 12.6 para el circuito Escaid110. 

5. La extracción de cobre a nivel Planta Piloto fue 91.3% para el Escaid110 y 

90% para el Elixore205. 

6. El costo del diluyente Escaid110 es 1.532 US$/kg y del Elixore205 es 1.179 

US$/kg, proporcionados por Martin Ugarteche de Abastecimiento 

Estratégico.  

7. Debido a que Escaid110 presenta una mayor tasa de evaporación, se 

requeriría 8,298 kg/mes respecto al Elixore205. 

8. El diluyente Escaid110 tiene un impacto negativo de 631,532 US$ al año 

(mayor tasa de evaporación y el mayor costo de su reactivo) respecto al 

Elixore205. 

9. Por los mejores resultados técnicos en cuanto a mayor recuperación, menor 

tasa de formación de crudo y menor arrastre A/O; se recomienda incluir al 

diluyente Escaid110 en la lista de reactivos alternativo para su utilización en 

Planta de Extracción por Solventes. 
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