
LIXIVIACIÓN EN UNA SOLA ETAPA 

 

Balance total de solución (soluto A + disolvente C) 

 

Balance de componentes con respecto a A 

 

Balance de componentes con respecto a B 

 

V = kg/h (lbm/h) de solución de derrame con una composición XA  

L = kg/h (lbm/h) de líquido en la suspensión con una composición YA 

B = kg/h de sólido seco y libre de soluto 

M = velocidad total de flujo en kg de (A+C)/h  (es la alimentación con coordenadas XAM y NM 

L0 = alimentación sólida nueva que se va a lixiviar y que no contiene disolvente C y estará localizada 

por encima de la línea de N vs y. 

Consideraciones: 

 XA + XC = 1    

 YA + YC = 1 

 L1MV1 deben estar situados en una línea de unión vertical en donde el punto M es la 

intersección de ambas líneas. 

 L0MV2 deben formar una recta 

 Lixiviación de soya en escamas en una sola etapa 

 

 

 

Ejemplo: Lixiviación de soya en escamas en una sola etapa 

En la lixiviación en una sola etapa de aceite de soya extraído de escamas de soya con hexano, 100 

kg de soya que contienen 20 % de aceite en peso se tratan con 100 kg de hexano. El valor de N 

para la corriente inferior de suspensión es esencialmente constante e igual a 1.5 kg de sólido 

insoluble/kg de solución retenida. Calcular las cantidades y composiciones de la corriente V1 y de la 

suspensión L1 que salen de la etapa. 

 

 

 



 



 



 

 

 

LIXIVIACIÓN A CONTRACORRIENTE EN ETAPAS MÚLTIPLES 

 

En el proceso de lixiviación a contracorriente en etapas múltiples, las etapas ideales se numeran en 

la dirección de la corriente de sólidos o flujo inferior. La fase disolvente (C) - soluto (A) o fase V, 

representa la fase líquida de derrame continuo de una etapa a otra a contracorriente con la fase 

sólida y que disuelve soluto al recorrer el sistema. La fase de suspensión L constituida por sólidos 

inertes (B) y una fase líquida de A y C, representa el flujo inferior continuo de una etapa a otra. V(x) y 

L (y). 

Consideraciones: 

 El sólido B es insoluble y no se pierde en la fase líquida V. 

 La velocidad de flujo de los sólidos es constante a lo largo de toda la cascada de etapas 

V = solución de derrame kg/h (lbm/h) 

L = solución líquida retenida por el sólido en la suspensión kg/h (lbm/h) 

 



Deducción de la línea de operación 

  

 

Al graficar en un sistema x-y, la línea de operación pasa a través de los puntos terminales x1, y0, y 

xn+1, YN. 

Si durante el proceso de lixiviación la viscosidad y la densidad de la solución cambian de 

manera apreciable con la concentración del soluto (A), los sólidos de las etapas más 

cercanas a la alimentación del sólido, donde las concentraciones de soluto son altas, 

pueden retener más solución líquida que los sólidos de las etapas posteriores, donde el 

soluto está más diluido. Entonces Ln que es el líquido retenido en el flujo inferior de sólidos, 

será variable y la pendiente de la ecuación variara de etapa a etapa. Si la cantidad de 

solución Ln retenida por el sólido es constante e independiente de la concentración, 

entonces habrá un flujo inferior constante. 

 

Flujo inferior variable en la lixiviación a contracorriente en etapas múltiples 

Balance general de la solución total (soluto A + disolvente C) 

 

Balance para el componente A 

 

Balance total de sólidos con respecto a B 

 

M = Velocidad total de flujo de la mezcla en kg (A+C)/h con coordenadas NM y XAM 

Consideraciones: 

 L0MVN+1 y V1MLN deben formar rectas 

 LN, M y V1 deben formar una recta 



 

Balance total en la etapa 1 y en la etapa n 

 

 

 

 

 

 

XAΔ es la coordenada x del punto de operación A.  

 

Donde NΔ es la coordenada N del punto de operación A 

 

 

Diagrama: 

A es el punto de operación y se localiza como la intersección de las líneas L0V1 y LNVN+1. V1 forma 

una línea con L0 y A. V2 otra con L1 y A, Vn+1 con Ln y Δ, y así sucesivamente. Para determinar el 

número de etapas se empieza en L0 y se traza la línea L0A para localizar V1. Una línea de unión a 

través localiza L1. Se traza una línea L1A para obtener V2. Una línea de unión produce L2, así 

consecutivamente hasta llegar al valor deseado de LN. El grafico muestra 3.5 etapas. 

 



 

Ejemplo: lixiviación de aceite de harina a contracorriente 

Se deseausar unsistema continuo a contracorriente y en etapas múltiples para lixiviar aceite de 

harina usando benceno como disolvente. En el proceso se van a tratar 2000 kg/h de harina sólida 

inerte (B). que contienen 800 kg de aceite (A) con 50 kg de benceno (C), el flujo de entrada por 

hora de mezcla disolvente nueva contiene 1310 kg de benceno y 20 kg de aceite. Los sólidos 

lixiviados deben contener 120 kg de aceite. Experimentos de sedimentación similares al proceso real 

en el extractor indican que la solución retenida depende de la concentración del aceite en 

solución. Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 Calcular las cantidades y las concentraciones de las corrientes que salen del proceso y el número 

de etapas requeridas. 
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