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SIMULACION DE LA EXTRACCION POR SOLVENTES. 

M.A.Solar B. ;A . C. Morales S. 1 

Se desarrolló un modelo simulador dinámico aplicable a ·la e x 
tracción por solventes. En este modelo se optimizó el tiempo de 
uso de la Unidad Central de Proceso, contro lando el volumen de 
los resultados obtenidos y el paso de integración, junto a la ~ 
lección del método de integración rectangular (RECT) que resul
to ser el más adecuado para este modelo. El modelo se estructuró 
sobre la base de la celda, lo que lo hace muy fle x ible a los 
cambies de configuración que la planta sufra. Se aplicó a la 
Planta de Extracción por Solventes de Chuquicamata. Las respue~ 
tas que se escogieron, para controlar las simulaciones, fueron la 
recuperación y la producción de la Planta. Se hicieron dife
rentes simulaciones, siendo la primera de ellas la reproducción 
de las condiciones de operación. En general el modelo simula a 
decuadamente el funcionamiento de la planta y es lo su f iciente
mente flexible para adecuarse a cualquier cambio en la estructy 
ra de ésta. 

SOLVENT EXTRACTION SIMULATION . 

Dyn ami c simulation model for sol vent e x traction was developed . 
The time of Central Process Unit this mo de l was optimized, vo
lume o f the results obtained and the integration step was con 
troled, also the rectangular integration method (RECT) was the 
better for this model. The cell is the basic unit of the model, 
at the ra te o f above the model i s ve ry fl ex ible. To the Solvent 
Ex trac ti on Plant o f Chuquicamata was applied the model . For the 
control of the simulations was c hoosed recuperation and pro duc 
tion a s re s p o nses of the plant . Oifferent s imulati o n s were ma 
de, the reproduction of the operation conditions was the first 
simulation. The model simulate a dequately the plant function and 
is very fle x ible for to respond t o the changes in the structure 
o f the plant . 

1Departamento de Ingeniería Quími c a y Metalurgia I Universidad 
Católi ca del Norte, Avda. An gamos 06 10, Anto fagasta, Chile. 
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INTRODUCCION. 

Los modelos simuladores a la extracción por solventes se 

basan sobre diferentes criterios, siendo uno de ellos la simulª 

ción dinámica. 

Para el caso de la purificación y concentración de soluciQ 

nes de la lixiviación de minerales de cobre, mediante la extra~ 

ción por solventes, el modelo simulador se basa sobre un balan

ce de cobre que se hace al mezclador. En éste se supone mezcla 

perfecta y que no existe equilíbrio de distribución de cobre eD 

tre las fases orgánica y acuosa. Para el sedimentador el supue§ 

toes flujo pistón y que no hay intercambio entre las fases, por 

lo que solo existe separación entre ellas. 

Luego en cada mezclador, se tendrá dos ecuaciones de balan 

ce, una por cada fase, y una ecuación de equilíbrio, de tipo e~ 

p í r i c o, que relaciona las concentrac i ones de cobre en las dos 

fases en equilíbrio. 

El balance global es 

Rapidez de cambio 

del soluto, en el 

volumen de una fase 

retenida en el 

mezclador. 

ECUACIONES DE BALANCE. 

= 

Fl ujo de 

soluto 

ingresado 

con la 

fase. 

Rapidez de 

Fl ujo de 

soluto 

que sa·le 

con la 

fase. 

+/- intercambio de soluto 

entre las fases. 

Aplicando el balance global obtenemos para la extracción 

( 1) 



VA 

v o 

VE 

VM 

Vs 
A 

d[V0•_y)/dt=O•y11-0•y+K• (yeq-y) •VA ( 2) 

volumen de acuoso retenido en el mezclador [m3). 

volumen de orgánico retenido en el mezclador [m3]. 

volumen de electrolito retenido en el mezclador [ml]. 

volumen del mezclador (VM = VA + v0 ó VM = VE + v0 ) (m3]. 

volumen del sedimentador [m3]. 

flujo de acuoso (m3/s]. 

O : flujo de orgánico (m3/s]. 

E : flujo de electrolito (m3/s]. 
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x : concentración de cobre del acuoso en el mezclador y a la 

salida de este [kg/m 3). 

y concentración de cobre del orgánico en el mezclador y a 

la sal ida · de este (kg/ml]. 

xE : concentración de cobre del acuoso de entrada al mezcla -

dor [kg/m3]. 

yE : concentración de cobre del orgánico de entrada al mezcl ª 

dor [ kg/m3]. 

K : coeficiente global de transferencia de cobre [1/s]. 

Y para la re-extracción tenemos 

d[V11•x)/dt=E•x11-E•x+K•(y-yeq)•V0 
( 3) 

d[V0 •y)/dt=O•y11-0•y-K•(y-yeq)•V0 
( 4) 

Agrupando los términos obtenemos 

I 
I 
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( 5) 

( 6) 

(VI!/ E) •dx/dt=xl!-x+K* (y-yeq) *(V e/E) ( 7) 

( 8) 

Parametrización. 

Dado el nível de agitación en el mezclador, el cual produce 

un mazelado perfecto, se tiene que la razón de volumen de una 

fase retenido con respecto al volumen del mezclador, está dado 

por la razón de flujo de la fase y flujo total. O sea que : 

luego 

V/VN ::: A/(A+O) y V0/VN ::: 0/(A+O), 

VA/A ::: V0/0 ::: VH/(A+O) y Vo/VA ::: 0/A. 

Los pa rámetros que se tiene que definir son 

NM, número de mezcladores por celda. 

NC, número de celdas en la planta. 

Tm, tiempo de pasaje de acuoso y orgánico por el mezclador. 

Tm::: VH/(A+O). 

Tma, tiempo de pasaje de acuoso por el mezclador. 

Tma ::: VA/ A. 

Tmo, tiempo de pasaje de orgánico por el mezclador. 

Tmo = v0;o. 
Ts, tiempo de pasaje de acuoso y orgánico por el sedimentador. 

Ts ::: V5/(A+O). 

RTAU, razón de tiempos de sedimentador-mezclador. 

RTAU =Ts/Tm . 

Te, tiempo de pasaje de acuoso y orgánico por la celda. 

Te ::: NM*Tm + Ts. 

Tp, tiempo de pasaje por toda la planta. 

Tp = NC*Tc . 

FNC, factor de planta~ 

FNC::: NC*(NM+RTAU). 



RTAUS, razón de tiempo del sedimentador-planta. 

RTAUS = Ts/Tp 

ROA, razón orgánico-acuoso. 

ROA = 0/A. 

1/K, tiempo de transferencia del cobre. 

RTM, razón de tiempos en el mezclador. 

RTM = Tm*K 

9, tiempo adimensional. 

9 = t/Tp. 

Hay que considerar que 

Ts = RTAU*Tm 

: 

Te = NM*Tm + RTAU*Tm = (NM+RTAU)*Tm 

Tp = NC*(NM+RTAU)*Tm = FNC*Tm 

9 = t/ ( FNC*Tm) . 

Luego las ecuaciones (5) y (6) quedan 

dx/clfJuFNC• [x8 -x-RTM• (yeq-y)] 

dy/clfJ=FNC* [y8 -y+RTM• (yeq-y) /ROA] 

( 9) 

(lO) 

Estas ecuaciones son la base de la modelación del mezclador 

e n la extracción. Análogamente para la re-extracción obtenemos : 

dx/clfJ=FNC•[x8 -x+RTM•(y-yeq)•ROA] ( 11 ) 

dy/clfJ=FNC• [y8 -y-RTM• (y-yeq)] ( l2) 
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OPTIMIZACION DEL TIEMPO DE COMPUTACION. 

Para estructurar el modelo dinámico de simulación se usó el 

programa de modelación de sistemas contínuos Contínuos System 

Modelling Program (CSMP), disponible en un computador IBM para un 

ambiente APL. 

PRC 

En este programa los parámetros de control son : 

paso o intervalo de integración; incremento de la va

riable de integración TIME (equivalente a 9). 

paso o intervalo de TIME asignado para la salida impr~ 

sa. 

FINTIM valor final de la variable TIME. 

Para estos parámetros se cumple FINTIM > PRC > C; y la 

variable a optimizar es el tiempo ocupado por la Unidad Central 

de Proceso ( tucP). 

Influencia del volumen de datos de salida. 

Se desarrolló el modelo de un mezclador y s e analizó lai n 

fluencia de la cantidad de datos impresos a la salida de cada 

corrida del modelo, para lo cual se definió el número de impre

siones como NE = FINTIM/PRC. En este análisis se consideró a 

distintos métodos de integración y diferentes números de itera

ciones; esta última definida como NI = FINTIM/C. 

Los resultados se dan en los gráficos 1 y 2. Se desprende 

que NE influye sobre tucP• éste permanece constante hasta valores 

de NE iguales a 100, para aumentar linealmente con el valor de 

NE. Este comportamiento se observa para los diferentes métodos de 

integración y valores de NI. Luego, el modelo definitivo deberá 

entregar una sa 1 i da con menos de c i en da tos i mpresos, para no 

elevar el t~P· cantidad que es suficiente para la simulación que 

se pretende realizar. 
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Influencia del número de iteraciones. 

La influencia de NI sobre el tucP es de tipo lineal, para 

cualquier método de integración y valor de NE que se considere; 

esta se aprecia en los gráficos 3 y 4. Luego, dada la defini

ción de NI, t~p será inversamente proporcional al valor de C. 

Influencia del método de integración. 

De los gráficos se desprende, además, que el tucP es fuer

temente dependiente del método de integración. Estableciéndose 

una jerarquización entre los métodos de integración, según me

nor consumo de t~p· la cual es ; RECT < ADAMS < TRAPZ < RKSFX. 

Para escoger el método de integración hay que considerar el 

criterio de menor consumo de tucP• junto al criterio de la e

xactitud de los resultados entregados. 

Para esto se desarrolló un modelo para dos mezcladores, en 

el cual se supuso una ecuación de equilibrio lineal, obteniendQ 

se un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales lineales. Este 

sistema se puede resolver mediante la transformada de Laplace, 

por lo que se dispone de una solución analftica, la que resulta 

ser una combinación lineal de las funciones bases del sistema. 

Estas últimas se consideran como "variables independientes". 

La metodologia de comparación de la exactitud de los méto

dos de integración, consiste en tomar los resultados de éstos 

como un ajuste de la solución analítica, los que se consideran 

como ''puntos experimentales". 

Se define ; 

n número de "puntos experimentales" o número de líneas im

presas de dates a la salida de la corrida del modelo. 

q número de variables independientes. 

~ vector columna de las diferencias entre los resultados 

del método de integración y la solución analítica o "pun 

tos experimentales" (n*1). 
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~~ vector traspuesto de~ (1*n). 

s 1 varianza con respecto a la regresión o suma residual de 

cuad r a dos" . 

Se tiene que (1) 

Se considera como variables dependientes las salidas de los 

mezcladores. Los resultados se dan en la TABLA I. 

El método que arroja mayor varianza es el rectangular, pe

ro es menor a 2*10-5, lo cual es adecuadamente pequeno. 

El mismo estudio se hizo para un mezclador, cambiando e·l 

tipo de entrada, de escalón unitario a entrada sinusoidal. En la 

TABLA II se muestran estes resultados. Los cuales dan varianzas 

semejantes entre s í y menores a 2* 1 o- 5 • 

TABLA I 

Método de Sal ida mezclador 1 Salida mezclador 2 

integración 
Acuoso Orgánico Acuoso Orgánico 

RECT 5* 1 o-8 515*10"8 15* 1 o·8 1537*10"8 

ADAMS o o o o 
TRAPZ o o o o 
RKSFX o o o o 
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TABLA II 

Método de integra- Acuoso Orgánico 

ción . 

RECT 1,7*10'5 1. 9* 1 o·5 

ADAMS 1. 7*10' 5 1,9*10-s 

TRAPZ 1,7*1o·5 1,9*10-5 

RKSFX 1,7*10-5 1,9*10-5 

Conclusiones sobre el tiempo de consumo . 

El mejor método para la integración es el rectangular, ya 

que consume menor ~~ y su exactitud es adecuadamente alta . 

El valor de PRú siempre debe ser mayor que ú , y, dada la 

dependencia del valor de FINTIM, su valor debe c umplir con : 

PRú > FINTIM/100, para obtener una tabla de datos impresos de 

s alida con menos de cien líneas o puntos . 

APLICACION OEL MODELO. 
t 

Este modelo se aplicó a la Planta de Extracción por Sol-

ventes de la División de Chuquicamata de Codelco-Chile. El did

grama de flujo de esta planta se muestra en la figura 5 y las i 
sotermas de extracción y re-extracción en las figuras 6 y 7. 

Los datos operacionales son 

xep = 9, 48 ( kg,tlm3) X 1 F 5, 95 ( kg/m3 ) y1 = 14,78 (kg/m3) 

yep = 7, 20 ( kg/m3) x2 = 1, 77. (kg/m3 ) y2 = 11 , 11 ( kg/m3) 

xer =33, 09 ( kg/m3) x 3 =48,62 (kg/m3 ) y3 = 7,20 (kg/m3) 

ROAE = 0,99 ROAR = 2,05 RTAU = 3,5. 

Además, para esta planta se tiene que NC = 3 y NM = 2. Por 

lo que FNC = 16,5 y RTAUS = 0,212. 
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Oeterminación de las ecuaciones de equilíbrio. 

Para esta determinación se utilizó los datos de las isote~ 

mas. En la extracción se ajustó una curva del tipo y = a*xb; pª 

rala celda 1 se consideró los puntos 1, 2 y 3, y para la celda 

2 a los puntos 3, 4 y 5. En la re - e x tracción el ajuste es a una 

recta y los puntos que se u s ó, para la celda 3 , son 2, 3 y 4. 

Las ecuaciones resultantes son 

celda yeq1 = 10,28*x0•13 

celda 2 yeq2 = 9,23*XO, JS 

celda 3 yeq3 = 0,44 + 0,128*X. 

Oeterminación de los RTM . 

Se hizo necesari o definir, previa al cálculo de los RTM, la 

ef i c i enc i a de cada ce 1 da, a parti r de su respectiva i soterma. 

Esta eficiencia se define c omo la razón percentual entre los 

trazos E-S y E-SE de las figura s 6 y 7 de l a s isotermas . El v al o r 

de estas eficiencias es 

c e lda 1 : 91, 3 %, celda 2 98 ,0 % y celda 3 95,5 %. 

La determinaci ó n de l o s RTM, para las diferentes celdas, se 

l ogró medi ante un programa simulado r de cada c e l da. Se consi 

deró, para 8 = O, las concentraciones de salida iguales a las Q 

peracionales . El parámetro de control que se usó para las corri 

das de estas modelos fué la efi c iencia de la celda. 

Se corrió estos modelos con diferentes valores de RTM y se 

escogió el RTM que arrojó la eficiencia más cercana a la opera

cional. Con estos valores de los RTM ya se dispone de todos los 

datas suficientes para desarrollar el modelo simulador completo 

de la planta. En la TABLA III se entrega los RTM obten i dos. 
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TABLA III 

Celda I RTM I Eficiencia calculada (%). 

1,4 91 '5 

2 2,0 98,0 

3 3,0 95,7 

SIMULACION DE LA PLANTA. 

En las simulaciones, además de las concentraciones de sali 

da, se usó los parámetros de recuperación y producción. Donde 

Recuperación 

Producción 

R= 100*(1-x2/xep) 

P = (xep-x2)*A 

=> 
=> 

R=81,3% 

P = 7,71*A. 

Se observó que las respuestas (concentraciones de sal ida) se 

estabilizan para un 9 = 5. 

Reproducción de las condiciones operacionales. 

Con los datos completos se simuló la planta para reproducir 

sus condiciones operacionales. Las concentraciones iniciales 

usadas fueron xep, yep y xer. Los resultados son : 

Valores operacionales Valores simulados 

x1 5,95 5,88 

y1 14,78 14,84 

x2 1 '77 1 '92 

y2 11 ' 11 11 '33 

x3 48,62 49' 10 

y3 7,20 7' 17 

R 81,3 % 79,8 % 

p 7,71*A 7,56*A 
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Influencia de la concentración en el acuoso de entrada. 

En esta simulación se varió el valor xep, en un rango del 50 

%de variación. Además de las concentraciones de salida, se midió 

el cambio percentual de la producción con respecto a las condi

ciones norma 1 es de operac i ón. Los resu 1 tados están en 1 a TABLA 

IV. 

TABLA IV 

xep 4,74 I 8,53 I 9,48 I 10,48 I 14,22 

x1 1 '31 4,81 5,88 7,01 11,43 

y1 10,50 14,14 14,84 15,50 17,49 

x2 0,46 1 ,47 1 '92 2 '31 4,38 

y2 6,99 10,36 11 '33 12,06 14,92 

x3 42,21 47,80 49' 10 49,91 53,05 

y3 6' 10 6,97 7' 17 7,30 7,79 

R 90,3 82,8 79,8 77,9 69,2 

CIP -43,4 -6,6 ---- 7,5 30,2 

Influencia del acuoso con Tm constante. 

Se varió el flujo de acuoso (A), pero se mantuvo constante 

Tm, por lo que se debió variar proporcionalmente el valor de 

ROAE. Los resultados están en la TABLA v. 

Influencia del tiempo de pasaje. 

En este caso se varió el tiempo de pasaje por el mezclador 

(Tm), variando los RTM solamente, sin cambiar a A. Los resultados 

están en la TABLA VI. 

Influencia de los RTM. 

Se midió la influencia de xep, para valores de RTM1 = 1,2 y 

de RTM2 = 1,7. En la TABLA VII se ven los resultados. 
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TABLA V 

A Ao Ao*l. 1 Ao*l, s 

ROAE 0,99 0,9 0,66 

xl 5,88 6,43 7,95 

yl 14,84 15,27 16,33 

x2 1 '92 2,28 3,62 

y2 11.33 12,03 14. 19 

x3 49. 10 49,73 51' 28 

y3 7. 1 7 7,27 7,52 

R 79,8 76,0 61,8 

OP ----- 4,8 16.2 

TABLA VI 

Tm Tm0*o , 8 Tm0 Tmo* 1, 2 

RTM1 1. 12 1 . 4 1 '68 

RTM2 1. 6 2,0 2,4 

X 1 6,04 5,88 5,77 

y1 14,73 14,84 14,91 

X2 1, 99 1. 92 1 '87 

y2 11,35 11.33 11 '30" 

x3 48,91 49 ' 10 49,22 

y3 7,14 7. 1 7 7. 19 

R 79,0 79,8 80,3 

OP -0 , 9 ----- o' 7 

Comportamiento del orgánico. 

Se varió el valor de las constantes de las respectivas e

cuaciones de equilibrio que reflejasen una menor capacidad de 

carga del orgánico. Los valores de las nuevas constantes son 

k11 = 10,28 k12 = 0,23 k21 = 9' 23 k22 = 0,35. 
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TABLA VII 

xep 4' 74 I 8,53 I 9,48 I 10,48 I 14,22 

x1 1 '55 4,95 5,98 7,05 11 ,48 

y1 10,83 14' 11 14,76 15,37 17,40 

x2 0,54 1 '58 1 '9 7 2,39 4,47 

y2 7,40 10,56 11 '34 12' 10 14,85 

x3 43,04 47,99 48,97 49,87 52,89 

y3 6,23 7,00 7' 15 7,30 7,77 

R 88,5 81 '5 79,3 77' 1 68,6 

OP -44,5 -8' 1 -0,6 6,3 29,0 

Los resultados son : 

Valores operacionales Valores simulados 

x1 5,95 6' 10 

y1 14,78 14,56 

x2 1 '7 7 2' 12 

y2 1 1 ' 11 11 '24 

x3 48,62 48,64 

y3 7,20 7' 10 

R 81 '3 % 77,6 % 

OP -2,6 % 

CONCLUSIONES. 

Se logró disenar un modelo simulador dinámico de caracter 

modular (por celda), que permite su empleo para cualquier plan

ta de extracción por solventes. 

Este modelo es eficiente desde el punto de vista del consumo 

de tiempo de computación. Ya que se optimizó el tiempo de UCP, 

controlando el volumen de datos impresos de salida, el valor del 

intervalo de integración y escogiendo el método de integración 

rectangular (RECT). 
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La aplicación de este modelo simulador a la Planta de Ex

tracci.ón por Solventes de Chuquicamata, logró reproducir las 

condiciones de operación de ella y entregó resultados que permi 

ten visualizar la respuesta de la planta frente a determinados 

cambias que pueda sufrir. 

El modelo permite, además, representar los cambias de 

configuración que pueda tener la planta, pues la estructura del 

modelo, de tipo modular, lo hace ser muy flex ible. 
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