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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Investigación titulado: “INVESTIGACIÓN 

COMPARATIVA DE LA EFICIENCIA DE LOS EXTRACTANTES M5640, 

M5910, LIX612 Y LIX984 NC EN UNA PLANTA PILOTO DE EXTRACCIÓN 

POR SOLVENTES DE CONFIGURACIÓN 3E + 1S + 1L, USANDO PLS CON 

ALTO CONTENIDO DE COBRE” tiene por objetivo determinar el extractante 

óptimo para una planta industrial con configuración 3E + 1S + 1L, evaluando la 

eficiencia de extracción, re-extracción y selectividad Fe/Cu de los reactivos 

extractantes M5910, M5640,  LIX 612 NLV,  LIX 984 NC a la concentración de 

11%, usando una planta piloto con las mismas características. 

 

La investigación se desarrolló en una empresa minero metalúrgica, usando una 

planta piloto de extracción por solventes de capacidad de 100 cc/min con la 

misma configuración de la planta industrial, usando un PLS sintético con 4.7 g/l 

de concentración de cobre y con un tiempo de prueba para cada reactivo de 5 

días, evaluando los reactivos  a una concentración fija de 11% en la solución 

extractante, operando en las mismas condiciones para cada uno de ellos y así 

poder determinar el de mejor performance. 

 

Se toma las características del PLS, configuración de la Planta concentración 

del extractante y los reactivos a comparar de acuerdo a lo solicitado por el 

dueño de la Planta Piloto. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes: 

A pesar que la extracción por solvente (denominada SX por la sigla solvent 

extraction), es una técnica de separación empleada desde comienzo del 

siglo XX en la Industria Petroquímica y  Farmoquímica, solamente a 

mediados de éste, se aplicó en la hidrometalurgia para extraer metales. En 

la Industria del cobre, se aplicó afines de la década del 60´, hoy en día, las 

plantas con SX están permitiendo recuperar más cobre provenientes de 

diferentes soluciones. 

 

El empleo de los procesos de LIX/SX/EW de cobre en forma integral fue 

desarrollado en la década de los años 60, en 1964 la compañía General 

Mills anuncio haber descubierto el LIX64 para la extracción de Cobre. 

En1966 en Arizona se abrió la primera planta de SX y EW para recuperar 

Cobre (Cu). 

 

Una ventaja de la SX es que no está restringida a soluciones de lixiviación 

en ácido sulfúrico (H2SO4), sino también que se puede usar en medio 

amoniacal o medio cloruro. 

 

En el año 1976 la empresa estatal Minero Perú-Cerro Verde implemento la 

primera planta de LIX/SE/EW para óxidos de cobre con una producción 90 

TMS/día de cobre fino. En la actualidad la Empresa Minera  Cerro Verde 

lixivia minerales mixtos de cobre, a nivel de investigación hay antecedentes 

de lixiviación de sulfuros primarios en autoclave (HabashiF, 2009). 

 

Los modelos existentes predicen el coeficiente de Distribución en base a 

datos de equilibrio, midiendo el pH de equilibrio después del contacto. Aquí 

se formula un modelo que permite predecir el equilibrio completo, partiendo 

de las condiciones iníciales tales como razón orgánico- acuoso, 

concentración inicial de extractante,   pH inicial y concentración de cobre 

inicial. Con este modelo es posible confeccionar el diagrama de Mc Cabe-
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Thiele para un sistema de extracción por solvente de cobre utilizando 

agentes quelantes. (Navarro P. 2005). 

 

1.2 Definición del Problema: 

En un Asentamiento Minero que incluye diversos procesos y cuando una 

Planta de lixiviación de óxidos inicia sus operaciones, procesará un PLS 

(solución cargada de cobre) con un contenido de cobre elevado (para 

nuestro caso 4.7 g/l) de tal manera que es importante determinar el 

extractante ideal a ser utilizado el proceso de extracción por solventes, para 

ello se realizarán pruebas a nivel de planta piloto con una configuración 3E + 

1S + 1L (3 etapas de Extracción, una etapa de Re-extracción y una etapa de 

Lavado). 

 

1.3 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General: 

  Determinar el reactivo extractante óptimo, para una Planta Minera 

con configuración 3E + 1S + 1L, evaluando los reactivos M5910, M5640 y 

LIX 612 NLV, LIX 984 NC, usando PLS con alto contenido de cobre en 

una instalación piloto con las mismas características. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Controlar y evaluar parámetros de operación, tomando datos y 

recolectando muestras para su posterior análisis. 

 Determinar las eficiencias de Extracción, Re-extracción y Lavado 

logradas por los reactivos evaluados. 

 Comparar la selectividad Cu/Fe de los reactivos M5910, M5640, LIX 

612 NLV y LIX 984 NC. 

 Obtener el volumen de crudo formado para cada reactivo durante el 

pilotaje. 
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1.4  Hipótesis: 

Al operar una Instalacion Piloto con las mismas características de una Planta 

Industrial, será posible efectuar la comparación de una manera optima de tal 

modo que nos brinden resultados con  un grado de confiabilidad mayor a los 

obtenidos a nivel de laboratorio. 

 

 

1.5 Justificación: 

1.5.1 Justificación Técnica: 

En la actualidad las Empresas Mineras han desarrollado tecnologías 

con equipos que le permiten garantizar optimos resultados de 

evaluación en cualquier etapa o proceso metalúrgico, por lo que al 

realizar pruebas a nivel de planta piloto, donde la propuesta que 

presentamos debería ser utilizada en la sección del reactivo 

extractante. para una planta industrial de extracción por solventes, en 

comparación a pruebas realizadas a nivel de laboratorio. 

 

1.5.2 Justificación Económica: 

Los resultados de los análisis son de mucha importancia para la 

Industria Metalurgica, ya que la utilidad y la eficiencia del proceso 

dependen de los resultados  al determinar el reactivo ideal para el tipo 

de PLS y configuración de la planta industrial dados, es posible lograr 

mejores eficiencias de extracción y re extracción así como lograr una 

mayor selectividad, traduciéndose esto en una mayor rentabilidad de 

la Planta de Extracción por Solventes. 

 

1.5.3 Justificación Ambiental: 

Para llevar a cabo una eficiente producción en cualquier proceso, no 

solo es necesario contar con tecnología de avanzada, sino también 

implementar metodologías ambientales según las normas y las leyes 

que actualmente rigen nuestro país. 

Las empresas mineras buscan reducir los parámetros relacionados a 

las categorías ambientales, además conociendo que toda actividad 

industrial realizada por el hombre causa un impacto ambiental de 
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distinta magnitud sobre todo a escala industrial, el presente trabajo 

aplicara la categorización y minimización de riesgos ambientales, es 

por eso que antes de implantar cambios y mejoras en las plantas de 

SX se tienen que realizar pruebas a nivel de laboratorio y más aún a 

nivel de planta piloto para minimizar los posibles impactos 

ambientales debido a los volúmenes utilizados para las respectivas 

pruebas. 
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1.6. Algoritmo de Investigación 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades: 

      2.1.1 El Cobre: 

Es un típico elemento calcofilico, se encuentra distribuido en la 

costra terrestre principalmente en la forma asociada Cu – Fe – S ( 

80% de las reservas mundiales). Su orden de importancia son la 

Calcopirita    ( CuFeS2 ), la Calcocita ( Cu2S), la Covelita ( CuS) y la 

Bornita            ( Cu5FeS4); los minerales típicos de cobre contienen 

cerca de 0.5% de cobre en minas a cielo abierto y 1 a 2% en minas 

subterráneas. 

 

Figura N°1:  

Minerales Sulfurados del cobre 

 

Minerales Oxidados del Cobre 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 

 

      2.1.2 Depósitos minerales de tipo Pórfido  

                Corresponde a un cuerpo intrusivo que contiene principalmente, 

mineralización primaria finalmente diseminada de Calcopirita               

( CuFeS2 ),  y la  Pirita ( FeS2 ), sometida (por un largo tiempo 

geológico )a una intensa transformación producida por fenómenos 

de oxido – reducción. En condiciones oxidantes la mineralización 
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primaria se solubiliza y las soluciones de CuSO4 agotadas 

descienden para reaccionar con nuevos sulfuros.   

                En medio reductor las especies primarias, forman una zona de 

enriquecimiento secundario  Calcocita  ( Cu2S), la Covelita  ( CuS). 

               Una oxidación posterior de esta zona de enriquecimiento puede 

llevar a la formación de los llamados minerales oxidados de cobre, 

tales como Crisocola ( CuSiO3.nH2O ), Tenorita ( CuO ), Brocanita              

( Cu4SO4 (OH)6 ), Malaquita ( Cu2CO3(OH)2 ), Atacamita                       

( Cu2Cl(OH)3), entre otros. 

 

2.1.3 Metalurgia del Cobre: 

A pesar de las intensas investigaciones que se hacen a nivel 

mundial para aplicar la hidrometalurgia en la extracción del cobre 

de la Industria Minera, todavía sigue obteniéndose cerca del 90% 

por procesos pirómetalurgicos. La mayoría de los intentos que se 

han desarrollado en este sentido no ha obtenido un éxito 

significativo con la finalidad de disolverlo a la temperatura y presión 

ambiental; igualmente se han aplicado las variables de presión y 

temperatura últimamente sin llegar a conclusiones industriales 

masivas. Mientras que los procesos Hidrometalúrgicos en los 

últimos 30 años han tenido impresionantes avances, tanto con 

fines de minimizar costos y la polución ambiental. 

 

2.1.4 Hidrometalurgia: 

Por hidrometalurgia se entiende los procesos de lixiviación 

selectiva (disolución) de los componentes valiosos de las menas y 

su posterior recuperación de la solución por diferentes métodos. El 

nombre de hidrometalurgia se refiere al empleo generalizado de 

soluciones acuosas como agente de disolución. 

          Hay tres principales etapas de los procesos hidrometalúrgicos: 

          (1) Disolución del componente deseado presente en la fase sólida. 

(2) Concentración y/o purificación de la solución obtenida. 

(3) Precipitación del metal deseado o sus compuestos. 

 Lixiviacion:  
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Proceso de carácter hidrometalurgico, el cual consiste en la 

obtención del cobre que se encuentra en minerales oxidados los 

cuales son separados a través de la aplicación de una solución de 

acido sulfúrico y agua. 

 Metodos de Lixiviacion: 

Lixiviación de lechos fijos: 

 In situ, In place 

 En botaderos 

 En pilas 

 En batea 

Lixiviacion de pulpas: 

 Por agitación, a presión ambiente 

 En autoclaves 
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Figura N°2: Esquema general del tratamiento hidrometalúrgico de un 

mineral 

 

                             Fuente: Introducción a la Hidrometalurgia Universidad de Atacama 

 

        2.1.5 Pirometalurgia: 

Es la tecnología referida a la extracción de metales a partir de 

los materiales que los contienen en un concentrado llamado 

mata, utilizando métodos fisicoquímicos secos a alta 

temperatura. 

 

        2.1.6 Ventajas y desventajas relativas de la hidrometalurgia y de 

la      pirometalurgia: 

                 - Por via hidrometalurgica no se produce SO2 y el azufre puede 

por, eventualmente, recuperarse en forma elemental. 
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-    En pirometalurgia se requiere transferir, entre los diversos 

hornos, materiales fundidos, que es complicado, al no poder 

controlarse las emisiones del gas SO2. 

-    En las plantas hidrometalurgicas el intercambio de soluciones y/o 

pulpas se hace mediante canaletas o tuberías, sin mayor 

interferencia con el medioambiente. 

-    Por vía pirometurgica es muy difícil la separación de minerales de 

tipo complejo y también es complicado el control de impurezas, 

por vía hidrometalurgica es relativamente fácil lograr la 

separación selectiva de distintos metales, así como también el 

control de impurezas.  

 

Figura N°3: Hidrometalurgia vs Pirometalurgia: 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Pirometalurgia: 

Corresponde a la tecnología de extraer metales, a partir de los 

materiales que los contienen, mediante métodos físico- químicos 

secos a alta temperatura. 

Hidrometalurgia: 

Corresponde a la tecnología de extraer metales a partir de los 

materiales que los contienen a través de medios acuosos. 

 

Lixiviacion 

 

Purificacion y/o 

concentración 

 

Recuperacion 

selectiva 
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2.2 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, provenientes de procesos 

de lixiviación. Este proceso encuentra su principal aplicación en la 

producción de cobre, específicamente en la separación selectiva de 

metales, que luego se recuperan mediante el proceso de 

electroobtención, a través de soluciones de sulfato de cobre. También se 

utiliza para la recuperación de uranio, vanadio, molibdeno, zirconio, 

tungsteno, renio, elementos de tierras raras, metales preciosos, cadmio, 

germanio, berilio y boro, entre otros. 

 

Básicamente, la extracción por solventes es una operación de 

transferencia de masas en un sistema de dos fases líquidas. Se llama 

también intercambio iónico líquido y se fundamenta en el principio por el 

cual un soluto o ion metálico puede distribuirse en cierta proporción entre 

dos solventes inmiscibles, uno de los cuales es usualmente acuoso y el 

otro un solvente orgánico como benceno, kerosene, cloroformo o 

cualquier solvente inmiscible al agua. 

 

Lo anterior es posible debido a que ciertos reactivos químicos orgánicos, 

tienen un alto grado de afinidad selectiva con determinados iones 

metálicos, formando compuestos organometálicos y a su vez, no tienen 

casi ninguna afinidad con iones contaminantes tales como iones de 

hierro, calcio, magnesio, aluminio, etc. 

 

Por esta razón, la principal aplicación de la extracción por solventes es la 

separación selectiva de metales. La posterior obtención de dichos 

metales se realiza mediante un proceso de electro obtención aplicada a 

soluciones de sulfato de cobre. 
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 El concepto de extracción por solventes lo podríamos resumir 

gráficamente como se muestra en la Figura 3. 

En el primer cuadro notamos la fase acuosa con diferentes iones 

metálicos, en el segundo cuadro se adiciona la fase orgánica, donde 

podemos notar que estas no se mezclan (no son miscibles) por lo que se 

origina una interfase acuoso/orgánico, en el tercer cuadro ocurre la acción 

de mezclado de las dos fases y es donde ocurre el intercambio de iones, 

en el cuarto cuadro no se tiene acción de mezclado por lo que las fases 

nuevamente se separan pero podemos notar que la fase orgánica 

contiene iones valiosos y la fase acuosa contiene el restante de los iones 

no valiosos. 

 

Figura N°4: Concepto de extracción por solventes resumido gráficamente 

 

                                      Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 
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2.2.1 Objetivos del proceso de extracción por solventes: 

El proceso de extracción por solventes (SX), se incorpora como 

parte de un sistema integral de recuperación de hidrometalurgia, 

generalmente para cumplir por lo menos algunos de estos tres 

objetivos: 

 La separación y purificación de uno o más metales de 

interés de las soluciones que los contienen, las que suelen 

tener impurezas. La separación consiste en extraer el o los 

metales deseados desde soluciones o a la inversa, extraer 

las impurezas de la solución, dejando el o los metales 

deseados en ella. 

 Concentración de los metales disueltos para disminuir los 

volúmenes a procesar y así reducir los costos del proceso 

siguiente (EW para el caso del cobre).  

 Transferencia de los metales disueltos desde una solución 

acuosa compleja a otra solución acuosa diferente, que 

simplifique el proceso siguiente. 

           Desde el punto de vista de su implementación Industrial, la 

extracción por solventes se aplica a tres tipos de procesos: 

 La recuperación selectiva de un solo metal desde una 

solución de lixiviación, liberándolo de sus impurezas y 

concentrándolo de manera que facilite su posterior 

recuperación. Por ejemplo, en la lixiviación del cobre, la 

extracción por solventes se realiza en las soluciones de 

lixiviaciones diluidas e impuras, con el fin de traspasar el 

cobre a una solución de electrolito puro y concentrado, que 

permita realizar la electroobtención.  

 La separación conjunta de varios metales desde una 

solución, ya que ciertos elementos químicos como el 

Cu/Ni/Co, o del V/U/Ti, presentan una similitud de 

propiedades químicas. Mediante la extracción por solventes 

se separan conjuntamente para su posterior separación 

diferencial. 
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 La purificación de soluciones: la extracción por solventes 

permite extraer las impurezas dañinas o contaminantes de 

una solución para dejarla limpia como solución de partida. 

Por ejemplo, este método se aplica en la purificación de los 

descartes de electrolitos de refinería de cobre, al eliminar el 

Fe, As y otras impurezas, lo que limpia la solución y la 

devuelve al círculo principal. 

 

Dado que en la lixiviación ocurre la disolución de otros componentes 

minerales que se encuentran en la pila, es indispensable realizar la 

purificación de las soluciones como una etapa previa a la electroobtención 

del metal.  

En la actualidad el proceso de extracción por solventes ha pasado a ser 

una tecnología con amplia y variada aplicación en la recuperación del 

metal desde diferentes tipos de procesos de lixiviación y desde diversos 

tipos de recursos que lo contienen para separar el metal valioso de otras 

especies impuras de la solución; esta operación que constituye la 

extracción en el proceso global requiere de otra etapa adicional para 

recuperar la especie extraída. Esta fase conocida como reextracción es 

donde se obtiene cátodos por electrólisis desde la solución del electrolito 

y es un producto final que tiene gran pureza y excelente calidad física, 

además sirve para la regeneración del extractante que queda apto para 

una nueva extracción. 

 

En el proceso de extracción por solventes se distinguen dos partes 

fundamentales: una es la extracción o carga del reactivo organico y la otra 

de re- extracción (Stripping) o descarga del reactivo. 

   a) Extracción: 

El reactivo orgánico se contacta con la solución acuosa impura de 

lixiviación y extrae selectivamente desde la fase acuosa los iones 

de cobre, incorporándolos en la fase orgánica. El ion cúprico 
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reacciona con el extractante formando un compuesto órgano 

metálico insoluble en agua, Totalmente soluble en el solvente 

orgánico (Kerosene), con la cual se produce la extracción del cobre 

desde la fase acuosa a la orgánica. Mediante este mecanismo, 

cada ion de cobre se intercambio con dos iones de hidrogeno que 

pasan a la fase acuosa donde se regenera ácido sulfúrico en una 

proporción de 1.54 (kg de ácido/kg de cobre).Al contactar las 

soluciones orgánica y acuosa se obtienen como resultado una 

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

transformación de una emulsión a un sistema de dos fases es 

espontánea, y se logra una separación total si transcurre un tiempo 

adecuado. A este fenómeno se le denomina coalescencia. 

b) Reextracción (stripping): 

El orgánico cargado obtenido en la etapa anterior se contacta con 

el electrolito (spent) que retorna de electroobtención a SX.  Debido 

a la alta acidez del electrolito (150-200 gpl H2SO4), se produce la 

reacción inversa, es decir, el cobre de la fase orgánica es 

transferido a la fase acuosa.  De las etapas de stripping se 

obtienen 2 soluciones: un orgánico descargado, es enviado a las 

etapas de extracción para iniciar un nuevo ciclo y un electrolito 

cargado (avance), de alta pureza que es enviado a 

electroobtención para depositar el cobre extraído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 

Extracción 

Reextracción 

Figura N °5: Esquema mezclador–sedimentador para operaciones de Extracción y   

Reextracción 

 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 

 

2.2.2. Mecanismo de Transferencia del cobre 

Aprovechando la reversibilidad de la reacción química de 

extracción, el metal extraído es posible reextraerlo pasándolo a otra 

fase acuosa de alta acidez desde el solvente orgánico por el 

cambio de pH con lo cual se invierte el sentido de la reacción 

química general. 

 

 

Para el caso del cobre se han formado resinas orgánicas o 

extractantes que operan de acuerdo a esta ecuación general que 

permite diseñar un esquema de proceso en dos etapas. 

 

  

De la reacción principal de intercambio iónico se pueden señalar los 

siguientes aspectos: 

 Cuando se extrae un ión M2+ se liberan 2 átomos de hidrogeno y 

la relación estequiométrica nos indica que por la extracción de 1 

gpl de Cu se producen 1.54 gpl de H2SO4. 
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 Las reacciones de extracción y reextracción son reacciones de 

equilibrio químico cuyo sentido se puede invertir de la actividad 

relativa de las especies en las soluciones reactantes de la 

ecuación. 

 Si se aumenta la concentración de H+ (bajando el pH) la 

reacción se invierte a la izquierda. 

 Aumentando la concentración de reactivo R – H la reacción se 

invierte hacia la derecha. 

 

Para que el proceso pueda funcionar eficientemente de acuerdo a 

lo esperado se requiere que los extractantes y solventes utilizados 

posean un conjunto de características definidas que están 

condicionadas a sus formulaciones y a los procesos de purificación 

de origen. Según como se lleve a cabo el proceso y de acuerdo a 

los parámetros que lo define determinan las características y 

diseño de la planta. 

 

El equilibrio de extracción y reextracción de la ecuación 

correspondiente opera en base al pH del medio y no por la 

concentración de ácido sulfúrico. De ahí que sea importante medir 

el pH de la solución de PLS y la acidez. 

 

La disociación del H2SO4 en un medio acuoso para producir el ión 

H+ es un proceso de dos etapas: 

 

 

 

La segunda etapa de la disociación depende de la concentración 

de SO4
2- como un ión común, tal como el MgSO4 por ejemplo 

aumentará la concentración de SO4
2- y conducirá a la etapa 2 de la 
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ecuación de disociación hacia la izquierda reduciendo la 

concentración de H+ (efecto buffer o tampón). 

 

Por esta razón las soluciones de lixiviación que contienen alta 

concentración de sulfatos debido a las sales de sulfato neutras 

como MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 pueden para una concentración 

dada de ácido producir mejores recuperaciones en SX que 

soluciones de lixiviación que contienen virtualmente sólo CuSO4 y 

H2SO4 debido al efecto tampón. 

 

Las operaciones de lixiviación que producen soluciones sin efecto 

buffer normalmente tendrán bajo consumo de ácido por la ganga 

pero serán difíciles de tratar en SX por las bajas recuperaciones 

que entregan. 

  

 

2.3 Reactivos utilizados en extracción por solventes de Cu: 

2.3.1 Reactivos Extractantes: 

El reactivo orgánico, se representa por HR y el complejo formado 

producto del intercambio por CuR2, en la fase orgánica. El 

Extractante (también llamado reactivo), es un compuesto que 

contiene un grupo funcional que es capaz de reaccionar 

químicamente con una especie particular de la fase acuosa. 

Las propiedades que debe cumplir un extractante ideal, son las 

siguientes (no necesariamente en orden de importancia): 

a. Extraer el máximo del elemento de interés y minimizar la 

cantidad de extractante a usar. 

b. Elevada Capacidad de Saturación, la capacidad de saturación 

es la máxima concentración de especies valiosas que puede 

retener. 

c. Propiedades físicas adecuadas para la transferencia de masa 

y separación de fases, tales como: densidad, viscosidad, etc. 
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d. Selectividad, esta es una propiedad que mide la extracción de 

determinadas especies en relación con la extracción de otras.  

Esta es una importante característica del extractante, debido a 

que una baja selectividad produce una menor purificación y 

además sitios activos del extractante estarán ocupados por 

otros elementos no deseados, luego la capacidad de carga 

disminuirá. 

e. Fácil reextracción, para que un extractante sea adecuado 

metalúrgicamente, debe existir un método sencillo y barato 

para recuperar las especies extraídas.  La habilidad de 

reextracción de una solución se mide por el coeficiente de 

reextracción que es el recíproco del coeficiente de extracción. 

f. Seguridad (bajo punto de inflamación, baja toxicidad, etc.,). 

g. Disponibilidad y costo, además de medios baratos de 

regeneración. 

h. Estabilidad química bajo las condiciones de uso, un 

extractante debe ser relativamente estable, de tal modo que 

pueda ser usado en muchos ciclos de extracción. 

Existen compuestos orgánicos que extraen especies neutras como 

algunas sales solubles o ácidos como es el caso del arsénico.  

 

También se producen extractantes para extraer iones negativos, 

denominados extractantes aniónicos y otros que se utilizan para la 

extracción de iones positivos (Zn2+, Fe3+, etc.), llamados 

extractantes catiónicos. Dentro de este último grupo, se producen 

extractantes específicos para el cobre, que forman una 

macromolécula con el cobre, conocida como quelato, de ahí que a 

este tipo de extractante se les conozca como extractantes 

quelantes. 

 

La fase orgánica está constituida por el reactivo orgánico o 

extractante, el cual se disuelve en una parafina (tridecanol y 

kerosene) en un cierto porcentaje en volumen, a fin de reducir la 
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viscosidad, gravedad específica y el costo volumétrico del 

extractante. 

 

En el caso de la extracción de cobre se emplean como tales, 

reactivos orgánicos formadores de quelato, derivados de las 

oximas.  Estos compuestos tienen fuerte poder selectivo de unión a 

iones Cu2+, que por ello puede ser extraído de la solución. La 

formación de complejos orgánicos, va aparejada en la extracción 

de cobre a la reacción de intercambio de iones entre los iones 

Cu2+ y los átomos de hidrógenos de un compuesto orgánico. 

 

Los extractantes se denominan HR sin reaccionar, al extraer cobre 

se forma el complejo orgánico CuR2, disuelto en la fase orgánica. 

Al formar el complejo metálico orgánico (CuR2) se libera H+ en el 

acuoso que constituirá el refino que vuelve a lixiviación; el H+ (se 

puede hablar de recuperación de ácido sulfúrico) es el agente 

lixiviante de los minerales oxidados de cobre.  

 

Para el tratamiento de las soluciones de lixiviación de minerales de 

cobre se emplean reactivos altamente selectivos para el Cu2+, 

como los reactivos de la conocida serie LIX (LIX 63; LIX 64; LIX-64-

N, LIX70, etc.), los productos ACORGA (P-5100; P-5300) y otros, 

cuyo poder de extracción para el Cu2+ relativo a otros iones es muy 

fuerte. 

 

Los primeros estudios para la extracción de cobre emplearon 

extractantes ácidos (o catiónicos) siendo su principal inconveniente 

la falta de selectividad, ya que extraen simultáneamente el cobre y 

otros elementos, siendo además imposible aplicarlos a las 

soluciones de lixiviación de minerales de cobre que tienen un pH 

más ácido que el requerido para la extracción. 

 

Estos inconvenientes fueron superados con la introducción de los 

reactivos LIX más específicos para el cobre y que pueden utilizarse 
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en soluciones ácidas y son regenerables por acción del ácido 

sulfúrico. 

 

Figura N°6: Estructura química general de las oximas utilizadas comercialmente para la 

recuperación de cobre. 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 

 

2.3.1.1 Ketoximas o Cetoximas: 

Las KETOXIMAS fueron los primeros reactivos usados 

comercialmente para la extracción de cobre desde soluciones 

diluidas y fueron usados exclusivamente durante 12 años 

desde 1964. Sus principales propiedades eran: excelente 

separación de fases, bajas pérdidas de orgánico por arrastre y 

baja formación de crudo. Su uso, sin embargo fue limitado, 

debido a dos desventajas principales: 

Extractante moderados de cobre y cinética lenta a bajas 

temperaturas. El reactivo típico fue el LIX64N. 

 

2.3.1.2 Salicilaldoximas o Aldoximas: 

Estas desventajas fueron superadas cuando se desarrollaron 

las Salicilaldoximas, lo que permitió reducir circuitos 4E+3S o 

3E+2Sa 2E + 2S o 2E+1S, aun para altas concentraciones de 

cobre y bajo pH (40gpl Cu y pH 1.5). Sin embargo, estos 

reactivos son extractantes tan fuertes que requieren un 
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modificador para realizar eficientemente la reextracción. El 

LIX612N-LV puede usarse en concentraciones mayores a lo 

normal debido a su baja viscosidad. 

El uso de modificadores (tridecanol o nonifenol) presentan las 

siguientes desventajas: hidrólisis y degradación del reactivo, 

mayor transferencia de Fe al electrolito, mayor pérdida de 

orgánico por arrastre físico y mayor formación de crudo. 

 

Reactivos típicos son el LIX860 y el Acorga PT-5050. Mezclas 

Salicilaldoximas-Ketoximas. 

Estas mezclas no contienen modificadores. El LIX984, por 

ejemplo, es una mezcla de LIX 860 (Salicilaldoximas) y LIX 84 

(Ketoxima). Combina la capacidad extractiva y cinética rápida 

de la salicilaldoxima con la estabilidad y propiedades físicas 

de las Ketoximas. 

 

Su característica más relevante es la alta fuerza extractiva, 

tiene sin embargo un lado débil: cuando se usa solo este tipo 

de extractante tiene tal fuerza extractiva que el cobre no se 

extrae bien con un electrolito típico de electroobtención (EW), 

como resultado la transferencia neta de cobre en una 

aldoxima es baja y por esta razón estos extractantes se usan 

en combinación ya sea con un modificador de equilibrio o con 

una Ketoxima.  

2.3.1.3 Modificadores de Equilibrio: 

Corresponden a cualquier producto orgánico que al ser 

añadido y disuelto en la fase orgánica altera el 

comportamiento de un determinado reactivo de SX. Los 

modificadores tienen como función optimizar la separación de 

las fases, mejorar la coalescencia, aumentar la solubilidad de 

complejo metálico y evitar la formación de una tercera fase. 
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El uso de modificadores de equilibrio genera ciertos 

problemas específicos: 

 Aumentan la viscosidad de la fase orgánica. 

 Incentivan la formación de borra (crudo) con ciertas 

soluciones de lixiviación. 

 Adicionalmente el nonilfenol tiene efectos nocivos en ciertos 

materiales de construcción usados en las plantas y por otra 

parte algunos modificadores aumentan la degradación del 

reactivo y/o decrece la selectividad del Cu/Fe. 

 Si la proporción del modificador presente es muy alta, a 

menudo se afectan adversamente algunas propiedades 

físicas o características del reactivo (por ejemplo 

viscosidad). 

Los modificadores son capaces de: 

 Actuar sobre la separación de fases, para facilitar la 

coalescencia y disminuir los arrastres. 

 Participar en el control de la generación de crudo y/o 

terceras fases, lo que favorece la solubilidad del complejo 

orgánico-metálico en la fase orgánica cargada. 

 Estabilizar la molécula del reactivo, lo que permite su 

utilización indefinida al reducir su degradación. Por ejemplo, 

en el proceso SX del cobre se añaden como modificadores al 

reactivo principal, que es una oxima, alcoholes de cadena 

larga, fenoles y ésteres. 
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Tabla N°1: Reactivos de uso en la actualidad 

Reactivo Extractante Modificador 

ACORGA: 

PT5100 

PT5050 

M5640 

 

Salicilaldoxima 

Salicilaldoxima 

Salicilaldoxima 

 

Nonil Fenol 

Tridecanol 

Ester 

LIX: 

84 

984 

622 

612 

860 

 

Ketoxima 

Mezcla 

Salicilaldoxima 

Salicilaldoxima 

Salicilaldoxima 

 

No 

No 

Tridecanol 

Adecuado 

Adecuado 

MOC: 

45 

55 

 

Ketoxima 

Salicilaldoxima 

 

No 

No 

Fuente: Guzmán, Maribel, Hidrometalurgia del cobre, MCT Redbook by Cognis Group 2008 

 

2.3.1.4 Mezclas de Ketoximas/Salicilaldoximas: 

Sin modificadores de fases, tienen en la actualidad un extenso 

uso en el proceso de SX para cobre. Estas mezclas tienen la 

ventaja de combinar la alta fuerza extractiva y rápida cinética 

de las Salicilaldoximas con las buenas características físicas 

de operación y estabilidad de las Ketoximas; las mezclas se 

pueden efectuar en un amplio rango de proporciones 
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permitiendo adecuarlas a las características específicas de las 

soluciones a tratar. Por ejemplo una mezcla 1:1 de 

ketoxima/salicilaldoxima se considera un extractante fuerte, no 

tan poderoso como una salicilaldoxima modificada pero con 

mejores características en separación de fases, en la 

generación de borra (crudo), en la selectividad y en 

estabilidad. 

Una comparación general de las propiedades y características 

de los reactivos ketoximas, salicilaldoximas y mezclas 

ketoximas/salicilaldoximas se da en la siguiente tabla: 

Tabla N°2: Propiedades de los Reactivos Extractantes 

PROPIEDADES KETOXIMA SALICILALDOXIMA MEZCLA 

Fuerza Extractiva Moderada Muy fuerte 
Según 

requerimiento 

Reextracción Muy buena No buena 
Según 

requerimiento 

Selectividad Cu/Fe Excelente Excelente Excelente 

Cinética de 

Extracción 
Rápida Muy rápida Rápida 

Separación de fases Muy buena Muy rápida Muy buena 

Estabilidad Muy buena Muy rápida Muy buena 

Generación de 

borras 
Mínima Variable Baja 

Fuente: Manual de capacitación de extracción por solventes, COGNIS 

 

2.3.1.5 Diluyentes para reactivos de Extracción por Solventes: 

En un circuito de extracción por solvente (SX) la fase orgánica 

normalmente está conformada por uno, dos o tres 

componentes: el extractante, el diluyente y algún modificador.  
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Por lo general, el diluyente es el componente de la fase 

orgánica que está presente en mayor proporción dentro de 

ella. 

Los diluyentes mas usados a nivel industrial son :benceno, 

keroseno, cloroformo, y tetracloruro de carbono. 

 

En la mayoría de los casos, los reactivos requieren ser 

diluidos antes de poder usarlos, (existen algunas excepciones, 

particularmente con los solvatantes) donde el reactivo 

extractante también puede funcionar como diluyente. 

 

Los diluyentes se utilizan principalmente para disminuir la 

viscosidad de la fase orgánica, permitiendo que fluya 

fácilmente. A su vez, ello facilita el contacto entre las dos 

fases y reduce la excesiva concentración del extractante 

orgánico activo. 

 

Al igual que en el caso de los agentes extractantes, el 

diluyente debe cumplir ciertos requisitos. Entre los más 

importantes se señalan los siguientes: 

 

  Ser capaz de disolver el extractante y de mantenerlo en 

solución. 

 Tener baja viscosidad y densidad. 

 Tener estabilidad química. 

 Presentar baja solubilidad en la fase acuosa. 

 Poseer un alto punto de inflamación, baja toxicidad y baja 

tasa de evaporación. 

 

El diluyente se usa, por un lado, para reducir la viscosidad de 

la fase orgánica, también, para adecuar la concentración del 

extractante con el contenido de metal de la solución de 

lixiviación. 
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Las propiedades más importantes de un diluyente son: 

 Solubilizar al extractante y al complejo organometálico 

formado por la reacción del metal con el extractante. 

 Ser capaz de disolver el reactivo de extracción, tanto libre 

como en forma de complejo metálico. 

 Tener baja viscosidad y una densidad adecuada para 

favorecer la separación de fases y reducir los arrastres de 

una fase a otra. 

 Tener baja solubilidad en la fase acuosa, para evitar o 

disminuir al máximo las pérdidas por disolución en la fase 

acuosa, o ser insoluble en la fase acuosa. 

 Tener una pureza adecuada y estar libre de componentes 

extraños, con el objeto de minimizar la formación de borras. 

 Mezclarse bien en el tonel reactivo de extracción, para 

disminuir su viscosidad y facilitar el contacto entre fases, 

permitiendo una buena separación en el decantador. 

 Ser químicamente estable bajo todas las condiciones de 

operación del circuito. 

 Tener un alto punto de inflamación de 25 ºC o más, por 

encima de la temperatura más alta prevista para la operación 

del circuito SX. 

 Tener bajas pérdidas por evaporación y baja tensión de 

vapor. 

 Baja toxicidad. 

 No interferir perjudicialmente en la química de las reacciones 

de extracción y descarga del metal. 

 Tener un costo reducido para favorecer la economía del 

proceso. 

 Estar disponible con facilidad, en grandes cantidades y a 

bajo costo. 

Dado que el diluyente es un componente importante y 

mayoritario de la fase orgánica, todo operador de planta SX 
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debe realizar las máximas pruebas de control de calidad a 

cualquier nuevo embarque de diluyente que llegue a su 

circuito SX. Las pruebas de control de calidad deben reflejar 

adecuadamente todas las propiedades críticas, o que sean 

consideradas más importantes, para el éxito de la operación. 

 

El mejor diluyente para un determinado sistema de SX puede 

no ser el más recomendable para otro sistema de SX 

diferente. Cada operador de planta debe preocuparse de 

solicitar la asesoría de especialistas para estudiar varios 

diluyentes antes de determinar el más adecuado para sus 

propias condiciones de operación y localización de la planta. 

 

Normalmente, el diluyente se puede comportar como un 

compuesto químicamente inerte, pero existen ocasiones, 

como en algunos casos de su uso en el proceso de SX para 

cobre y uranio, en que el diluyente también influye en el 

comportamiento del reactivo y puede ser un participante 

esencial en el éxito o eventuales dificultades operacionales del 

proceso. 

 

En las ocasiones en que el diluyente interactúa con el reactivo 

en la fase orgánica, puede favorecer la polimerización del 

reactivo y restar así parte de los componentes activos dentro 

de la fase orgánica. Otros diluyentes producen el efecto 

contrario, lo que en los casos de extracción por intercambio 

catiónico, se puede detectar midiendo la constante dieléctrica 

del diluyente, siendo el menor valor resultante el que da las 

mejores extracciones. 

 

En el mercado hay disponibles diluyentes de estas 

características, procedentes de distintas refinerías. Los 

principales proveedores de kerosene, para uso en SX, han 

sido tradicionalmente EXXON, con sus diversos productos de 
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la línea Esquiad 100, 110, 103; Phillips Petroleum, con sus 

productos de la línea Orfom SX; MacGee, Kermac 470 y 

470B; Shell, con su línea Sheesol; ENAP. 

 

Hay ocasiones en que se seleccionan diluyentes que tienen 

un contenido de aromático de 95% o mayor. Los diluyentes 

aromáticos tienden a ser más caros, por lo que su empleo 

está reservado para situaciones en donde alguna de sus 

propiedades es muy necesaria, y tan especial que pueda ser 

más importante que el costo. 

 

2.4 Configuraciones de Plantas de Extracción por Solventes: 

El número de etapas de extracción y re-extracción se definen a partir de 

ensayos de laboratorio y consideraciones de diseño, y la configuración 

del sistema se debe estudiar cuidadosamente, en cuanto a la distribución 

de flujos y los posibles arrastres que se puedan producir. En el caso del 

cobre pueden ser consideradas con el flujo de orgánico y acuoso en 

contra-corriente y ambos en serie o puede emplearse una configuración 

de flujo orgánico en contracorriente en serie y flujo de acuoso en 

paralelo. 

 

En toda planta SX existe la transferencia de impurezas, tales como 

cloruros, manganeso y/o hierro por efecto del arrastre físico de PLS 

desde la lixiviación hacía la electroobtención (EW), y por la coextracción 

de ión férrico en el orgánico cargado. El propósito principal de la etapa 

de prelavado es reducir el traspaso de esas impurezas en el electrolito. 

 

El número y la disposición de las etapas de extracción se definen sobre 

la base de las características del PLS, y de los objetivos de recuperación 

de cobre, inversión de capital y consumo de orgánico. Es común que, la 

lixiviación y la extracción por solventes sean procesos que tienen que ser 

optimizados de manera conjunta. En otros casos la configuración SX se 

seleccionará a partir de la disponibilidad de espacio y/o decisiones de 

ampliación de la planta. 
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Algunas de estas configuraciones son flexibles y se cambian con el 

tiempo, dependiendo de las condiciones operacionales. 

 

Las configuraciones serie y triple serie son ampliamente utilizadas para 

concentraciones de cobre en el PLS por encima de 4 g/l Cu. La 

configuración serie con dos etapas de extracción es un diseño de bajo 

costo y por lo general conduce a eficiencias de extracción del 85% al 

93%. Añadir una tercera etapa de extracción en serie mejora la eficiencia 

hasta en un 98%. 

 

Figura N°7: Configuración de Planta SX 2E + 1S 

 

Fuente: Introducción a la hidrometalurgia, Universidad de Atacama 
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Figura N°8: Configuración de Planta SX 3E + 2S 

 

Fuente: Introducción a la hidrometalurgia, Universidad de Atacama 

 

2.5 Diagrama de MC CABE-THIELE: 

El conjunto de la isoterma de distribución o equilibrio y la línea de 

operación constituyen el DIAGRAMA DE OPERACIÓN o DIAGRAMA DE 

MC CABE- THIELE, el cual es utilizado para calcular EL NÚMERO  

TEÓRICO DE ETAPAS o pisos en un sistema SX. La isoterma de 

distribución es fija, y depende sólo de la química de sistema 

(concentración de reactivos, pH, etc.). 

 

La línea de operación se basa en el balance de masa, varia con la razón 

A/O y las concentraciones de metal en la entrada y salida del sistema. 

 

Un diagrama típico de operación se presenta en la Figura N°6. Se 

supone que el Orgánico descargado que entra en la última etapa de 

extracción contiene 1.80 g/l Cu y que los flujos del orgánico y del acuoso 

son iguales (razón A/O=1). Conociendo eso, una recta de operación 

puede ser determinada, partiendo del punto dónde el orgánico 
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descargado intercepta a la isoterma de extracción y dibujando la recta 

hacia arriba y la derecha con una pendiente iguala la razón A/O (=1 en 

este caso). 

 

Para determinar el número de etapas de extracción, se dibuja una línea 

vertical representando la concentración de la solución rica 

(alimento=2.50 g/l Cu) hasta que intercepte la recta de operación. 

Después, se traza una recta horizontal hasta la isoterma de extracción y 

de ahí una recta vertical hasta la recta de operación, creando de esa 

forma un escalón correspondiente a la primera etapa de extracción. Se 

repite este procedimiento para crear un segundo escalón 

correspondiente a la segunda etapa de extracción.  Se determinan en el 

diagrama, un refino de 0.22 g/l Cu y un orgánico cargado de 4.24 g/l Cu 

se predicen para una extracción en dos etapas. 

 

 

Figura N°9: Diagrama Mc Cabe-Thiele para una extracción en 2 etapas de cobre 

contenido en una solución rica de 2.5 g/l Cu 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 
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2.6 Coeficiente de distribución: 

La extracción o la reextracción se llevan a cabo en mezcladores – 

decantadores y produce la dispersión de una fase en la otra en forma de 

pequeñas gotitas. Un sistema de extracción por solventes implica una 

transferencia de masa del elemento a purificar del acuoso a una fase 

orgánica o viceversa. 

 

Se produce al contactar una solución acuosa que contiene al elemento M 

que interesa extraer con una fase inmiscible, el elemento se distribuirá 

entre las otras dos fases hasta alcanzar el equilibrio. La concentración 

del elemento en el equilibrio dependerá de su afinidad relativa (o 

solubilidad) por ambas fases. La razón entre la concentración del metal 

en la fase orgánica y acuosa, en el equilibrio, define al coeficiente de 

distribución D (o coeficiente de extracción EAO): 

 

 

 

El coeficiente de reextracción (stripping) se define del mismo modo: 

 

 

2.7 Selectividad: 

Al existir más de una especie química en la solución lixiviada (PLS) dará 

lugar a que dichas especies se distribuyan entre las fases acuosa y 

orgánica de acuerdo a sus respectivas solubilidades. Las diferencias en 

las solubilidades entre ambas fases se pueden aprovechar para extraer 

las especies más solubles y separarlas de las menos solubles. De esta 

forma, es posible establecer el concepto de factor de separación como la 

relación de los coeficientes de distribución de dos especies distintas (DM 

y DN), que realmente mide la posibilidad de separación de las especies 

M y N y que se conoce con el nombre de selectividad. 
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2.8 Influencia del pH: 

Cuando existen agentes de extracción que formen especies químicas 

con iones de cobre en solución, la reacción de extracción por solventes 

se puede escribir como: 

 

 

Con una constante de re4acción definida por: 

 

 

Reemplazando (1) en (5) se tiene la siguiente expresión para la 

constante K: 

 

 

D: Coeficiente de distribución 

F: Producto de los coeficientes de actividad 

 

 

K es una característica del sistema y solo depende de la temperatura. 

Aplicando logaritmos a esta última expresión, resulta: 

 

 

Que relaciona el coeficiente de distribución con el pH e indica que la 

extracción está afectada por el pH de la solución. En la figura N°11 se 

puede apreciar este efecto y su importancia para la extracción individual 

de los elementos como para la separación de varios metales acuosos. 

Por ejemplo, se aprecia que en la extracción de cobre con una oxima 
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comercial, a pH = 2, ni el Co2+ ni el Ni2+ podrían ocasionar problemas de 

pureza en la solución a obtener. 

 

La ecuación (4) es una reacción reversible, dependiente de la acidez de 

las soluciones contactadas. En la extracción del metal acuoso y para 

obtener una alta transferencia de masa de M a la fase orgánica, el pH de 

la solución debe ser moderadamente alto para que D aumente. Por el 

contrario, en la recuperación del metal desde la fase orgánica, el 

coeficiente de distribución debe ser bajo, lo cual se consigue 

contactando la fase orgánica cargada con una solución acuosa de alta 

acidez (150 – 200 gpl H2SO4), es decir disminuyendo drásticamente el 

pH de la solución. 

 

En este caso, de la reacción (4) se observa que no solo el metal es 

devuelto a otra fase acuosa, sino también se regenera el reactivo 

orgánico, el que se recicla a la sección de extracción. 

 

Figura N°10: Extractibilidad de elementos metálicos disueltos en función del pH, con 

una oxima comercial (LIX 84) 

 

Fuente: MCT Redbook by Cognis Group 2008 
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Los factores que influyen en la selectividad de un circuito de extracción 

por solventes en comparación con la selectividad de un extractante se 

encuentran a continuación: 

 La estructura de la molécula extractante y la química implicada en el 

proceso de extracción. 

 La química acuosa del PLS, en particular las concentraciones 

relativas de los metales presentes en competencia, la formación de 

complejos de metales y los tipos de aniones presentes. 

 Las diferencias en la cinética de extracción de metales de la 

competencia. 

 El uso de circuitos para el lavado de la carga orgánica. 

 El arrastre que se pueda generar (A/O u O/A). 

 

Los reactivos Aldoxima pueden proporcionar una selectividad 

cobre/fierro de más de 2500:1. 

 

 

2.9 Conceptos Operacionales: 

2.9.1 Emulsión y Coalescencia: 

La emulsión es la formación de gotas pequeñas y se verifica en el 

mezclador. 

La coalescencia es lo inverso, es decir el aglutinamiento de las 

gotas pequeñas en gotas grandes y se verifica en el decantador. 

Si bien es cierto, que la emulsión favorece la cinética de 

intercambio debido a que una distribución de gotas más finas 

producirá un aumento de la velocidad de reacción o una 

disminución del tiempo de retención, lo cual significan mayores 

flujos volumétricos o un reactor más pequeño, por otro lado, la 

distribución de tamaños más finos disminuirá la velocidad de 

separación de fases, lo cual significa menores flujos o un 

decantador más grande. Estos efectos que son opuestos, deben 

manejarse y balancearse muy bien, de tal modo de optimizar el 

trabajo del mezclador-decantador. 
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2.9.2 Banda de Dispersión: 

Un equipo de SX se compone de una cámara de mezcla y una 

cámara de decantación. En la primera se produce la reacción de 

extracción o de reextracción, mediante la dispersión de una fase en 

otra. En la cámara de decantación las fases dispersas se separan 

pasando cada una a la etapa siguiente en contra corriente. 

 

Cuando la dispersión generada en el mezclador entra a la cámara 

de decantación forma una zona heterogénea llamada banda de 

dispersión, en la interfase entre las dos fases separadas. El 

espesor de esta banda de dispersión es una de las variables de 

operación más importante del decantador. 

 

2.9.3 Banda de Orgánico: 

Está definida por la velocidad lineal del flujo de orgánico en el 

decantador y debe ser siempre igual o menor a 3 cm/seg. 

 

Comúnmente está en el orden de 30 cm y no es conveniente 

aumentarla debido al peligro de arrastrar orgánico al aumentar la 

velocidad del acuoso. La banda de orgánico se opera moviendo el 

vertedero móvil del acuoso, pero en operación jamás debe 

cambiarse, solo se regula en la puesta en marcha de la planta. 

 

2.9.4 Tiempo de Separación de Fases: 

Los controles de tiempo de separación de fases, deben llevarse 

diariamente porque permiten determinar si el orgánico está 

sufriendo alguna degradación o algunos contaminantes se han 

incrementado producto de arrastres. 

 

Estos controles deberán fijarse a una pauta determinada, por 

ejemplo, que siempre sea inferior a un minuto. Si se supera este 

valor, el orgánico deberá lavarse y filtrarse de acuerdo a los 
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procedimientos establecidos y que permitan restaurar sus 

condiciones extractivas en forma óptima. 

 

El tiempo de separación de fases está influenciado por la velocidad 

de agitación, temperatura, arrastre de aire en los flujos de entrada 

a los mezcladores, sólidos en suspensión y viscosidad de la 

solución. 

 

2.9.5 Razones O/A: 

La razón O/A total es la razón entre el flujo de orgánico y el flujo de 

acuoso que se alimenta a los mezcladores de cada etapa. 

 

 

 

 

 

La razón O/A operacional es la razón entre el flujo de orgánico y 

acuoso que se alimenta a los mezcladores, considerando las 

recirculaciones internas de uno de los dos flujos. 

 

 

 

2.9.6 Borra o Crudo: 

Es una emulsión estable compuesta de sólidos, acuoso, orgánico y 

aire y que puede ser generada incluso en ausencia de sólidos 

arrastrados. La borra difiere notablemente de una planta de SX a 

otra. La cantidad de borra venerada de pende de mucho factores 

como, sólidos en la fase acuosa, turbiedad de la fase acuosa, 

reactivos provenientes de otros procesos y contaminantes que 

pueden entrar al sistema. 
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Una pequeña cantidad de borra no es perjudicial, incluso tiene un 

efecto beneficioso en la separación de fases porque actúa como un 

coalescedor.  

 

Una gran cantidad aumentará el consumo de reactivo y si pasa 

entre agitadores, producirá emulsiones más estables que pueden 

resultar en una operación incontrolable y una emulsificación total 

de la planta. 

 

2.9.7 Arrastre y Continuidad: 

Al mezclarse en un mezclador (mixer) 2 fases inmiscibles, una de 

ellas debe encontrarse dispersa en la otra. Se presentan dos 

casos:  

a) Cuando la fase acuosa está dispersa en la fase orgánica, se 

habla de continuidad orgánica, y 

b) Cuando la fase orgánica está dispersa en la fase acuosa, se 

habla de continuidad acuosa (Fig.N°12) 

 

 

Figura N°11: Tipos de continuidad 

 

Fuente: Cáceres Germán, Hidrometalurgia y Electrometalurgia 2007 
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4.4 Análisis de resultados: 

4.4.1 Eficiencia de Extracción y Selectividad: 

 Según la Gráfica N°17, el reactivo que presenta mayor 

Eficiencia de Extracción es el M5910 con un 90.32% aunque 

obtuvo una Selectividad Cu/Fe no muy buena 5324.04, con 

respecto al siguiente reactivo que obtuvo mejores resultados, el 

M5640 con una Eficiencia de Extracción de 89.43%  y teniendo 

una muy buena selectividad 6009.71. 

 Se busca obtener la máxima extracción de cobre y la mayor 

selectividad posible, aunque en términos generales es más 

conveniente tener una mayor extracción de cobre desde el PLS. 

 

4.4.2 Eficiencia de Reextracción: 

 Según la Gráfica N°19, el reactivo que presenta mayor 

Eficiencia de reextracción es el M5910 con un 80.54%, seguido 

del M5640 con un 79.82%. 

 La selectividad en la etapa de reextracción no juega un papel 

importante, debido a que el fierro presente no influye en el 

proceso como factor determinante, a no ser que no se haya 

controlado los arrastres A/O que pueden ser perjudiciales en la 

electrodeposición. 

 

4.4.3 Formación de crudo: 

 Según la Gráfica N°22, el reactivo que presenta menor 

formación de crudo total en todas las etapas es el M5910 con 

0.37 litros de crudo/m3 de PLS. 

 A menor cantidad de crudo formado, el electrolito presentará 

menor contaminación. 
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CAPITULO V 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Costos Directos: 

En vista que la investigación se realizó en una Empresa Minero 

Metalúrgica, la Planta Piloto, los equipos, reactivos, materiales de 

laboratorio y análisis realizados fueron asumidos por la Empresa. 

 

Todos los rubros están expresados en nuevos soles. 

 

5.1.1 Costo de Materiales y reactivos utilizados: 

 

5.2 Costos Indirectos: 

 

Tabla N°15: Costos Indirectos 

Concepto Costo 

Movilidad 300 

Material de escritorio 100 

Copias           180                                                                           

Servicios de Internet                   

Bibliografia ( Libros )       250                                   

                  150 

    Otros 400 

TOTAL 1380 

Fuente: Elaboración Propia 

 


