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Objetivos

En este tema se aborda el estudio del diseño y simula-
ción de equipos de separación a mezclas líquido-líqui-
do donde los disolventes son parcialmente miscibles.

El problema se trata considerando un contacto discontinuo
entre ambas fases líquidas, aunque conceptos desarrollados
son aplicables al caso de contacto continuo, a través de la ini-
ción de la altura equivalente de un piso teórico. Se analizan las
distintas posibilidades para  llevar a cabo la operación: un
único contacto, contacto múltiple con disolvente nuevo en
cada etapa y extracción en contracorriente sin y con reflujo.
También se considera el problema del cálculo de la extracción
en el caso de mezclas cuaternarias.
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Tema 2. Extracción líquido-líquido II. Mezclas
parcialmente miscibles. Separación por contacto
discontinuo

1. Introducción

Dado que en este tema se va a estudiar el proceso de extrac-
ción líquido-líquido con mezclas parcialmente miscibles, las
fases que intervienen están constituídas por tres componentes.
Por tanto, es necesario conocer cómo representar gráficamen-
te, datos de equilibrio ternarios.

1. 1. Representación del equilibrio en triángulos 
equiláteros y rectángulos

Este tipo de triángulos son ampliamente utilizados en la lite-
ratura científica para la representación gráfica de los datos de
equilibrio líquido-líquido. Además, dada la dificultad de
expresar matemáticamente este tipo de equilibrio, son amplia-
mente utilizados para cálculos de diseño. Estos triángulos tie-
nen la propiedad de que la suma de las tres alturas de un punto
cualquiera (distancias perpendiculares a los tres lados) es
igual a la altura del triángulo. Así pues, si hacemos la altura
igual a 100 (o l), las tres distancias representan las tres frac-
ciones másicas o molares. La figura 1 muestra estos tipos de
representaciones así como sus propiedades.
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Figura 1

Cada vértice representa uno de los componentes puros, tal y
como se indica. La perpendicular a cada lado desde un punto
tal como el K indica el porcentaje del componente situado en
el vértice opuesto. Así la distancia de K al lado AB (35) repre-
senta el porcentaje de C, la distancia a AC (8) el de B y la dis-
tancia a CB (57) el de A. Cualquier punto en un lado del trián-
gulo representa una mezcla binaria, el punto D es una mezcla
de A y B que contiene un 93% de B y un 7% de A. Todos los
puntos sobre la linea DC presentan mezclas con la misma
relación de los componentes A y B, y pueden considerarse
como mezclas originarias de D a las que se ha añadido C. Si R
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kg o moles de una mezcla representada por el punto R se aña-
den a E kg o moles de una mezcla presentada por E, se obtie-
nen M = R+E kg o moles de una mezcla M, cuyo punto pre-
sentativo en el diagrama estará situado en la recta que une E y
R (tal y como se muestra en la figura l), de modo que se cum-
ple (haciendo los balances de materia total y para un compo-
nente, y despejando el cociente R/E):

R/E = segmento ME/segmento RM = (XE-XM)/(XM-XR) (1)

Análogamente, si a una mezcla tal como E se le elimina una
mezcla M, la nueva mezcla estará sobre la recta que une E y
M, en la dirección que supone alejarse de E y localizada en R,
tal y como se muestra en la figura 1. Evidentemente, estas
propiedades las cumplen tanto los triángulos equiláteros como
los rectángulos.

1.2. Representación del equilibrio en sistemas 
de tres componentes tipo I

Un equilibrio líquido-líquido ternario tipo I de la clasificación
de Treybal se corresponde a un sistema como el que se repre-
senta en la figura 2, con un par de componentes parcialmente
miscibles. La representación se hace a presión y temperatura
constante y se representa la curva de solubilidad, curva de
equilibrio o curva binodal (que separa las regiones de una y
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dos fases) y las rectas de reparto. Una mezcla tal como la M
en la región de dos fases, es inestable y se desdobla en las
fases E y R en equilibrio (recta de reparto). Una mezcla tal
como la H, es estable ya que se encuentra en la región de una
fase. Este diagrama se suele acompañar con un diagrama y/x
donde se representa la composición de soluto (o de otro com-
ponente) en la fase extracto frente a su composicion en la fase
refinado. El punto de pliegue P se corresponde, lógicamente
con un punto sobre la recta y = x, tal como se muestra en la
figura 2. Este punto separa la curva binodal en dos zonas, la
correspondiente al extracto (rica en disolvente B), y la corres-
pondiente al refinado (rica en componente A).

1.3. Efecto de la temperatura

Para mostrar claramente este efecto es necesario una figura
tridimensional como la figura 3, donde se representa la tem-
peratura en la arista vertical y las composiciones en las aristas
de la base de un prisma triangular.

Para la mayoría de sistemas de este tipo la solubilidad mutua
de A y B aumenta al hacerlo la temperatura y por encima de
una temperatura T4, temperatura crítica de solubilidad, son
totalmente miscibles. Este aumento de la temperatura afecta
notablemente al equilibrio, tal como puede apreciarse en la



proyección sobre la base, mostrada en la parte derecha de la
figura 3. No sólo varían las regiones de solubilidad, sino que
las pendientes de las rectas de reparto pueden alterarse nota-
blemente. También se pueden presentar otros tipos de com-
portamiento más complejos con la temperatura, como por
ejemplo el inverso al descrito.
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Figura 2

Figura 3



1.4. Efecto de la presión

Excepto a presiones muy elevadas, la influencia de la presión
en el equilibrio líquido-líquido es muy pequeña y puede ser
ignorada. Se considera que todos los diagramas que se han
descrito y que se utilizan en este tipo de cálculos se han reali-
zado a presiones suficientemente altas como para mantener el
sistema condensado, es decir muy por encima de las presiones
de vapor de las soluciones. Si la presión fuese menor, el equi-
librio líquido-líquido se vería interrumpido y aparecería una
región de equilibrio líquido-vapor.

1.5. Tipos de equilibrio líquido-líquido

Existen distintos tipos de equilibrio líquido-líquido. Treybal
los clasificó de acuerdo con el número de componentes par-
cialmente miscibles o fases presentes. Así los tipos I, II y III
corresponden a uno, dos y tres pares de componentes parcial-
mente miscibles, tal y como se muestra en la figura 4, donde
también se muestran el tipo isla y el tipo IV que dan lugar a
tres fases líquidas en equilibrio con solo dos pares de compo-
nentes parcialmente miscibles.
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1.6. Coordenadas de Janecke

Este tipo de coordenadas consiste en la representación en abs-
cisas de la composición de soluto C en base libre de disolven-
te B, tanto para la fase extracto (Y) como para la refinado (X),
y en ordenadas la concentración de B en base libre B, lo que
se ha denominado N.

Extracción líquido-líquido II
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Figura 4



La figura 5 muestra este tipo de diagramas para un sistema tipo I
y tipo II, junto con el diagrama Y/X. La semejanza de este tipo de
diagramas con el de Ponchon y Savarit es evidente. En este tipo
de representación los caudales se utilizan también en base libre
de disolvente. En la figura 5 se muestran las curvas de solubili-
dad y las rectas de reparto, y como en los diagramas de Ponchon,
se puede demostrar fácilmente que se cumple la regla de la palan-
ca y que las corrientes suma y diferencia están alineadas.
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Figura 5
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Los cálculos en sistemas cuaternarios también pueden reali-
zarse de forma gráfica. En este caso, se requiere la utilización
conjunta de dos diagramas del tipo Cruikshank, donde se
representan simultáneamente dos proyecciones del tetraedro
correspondiente a la representación global tridimensional.

2. Separación en un contacto simple

La extracción por etapas puede llevarse a cabo de acuerdo con
distintos diagramas de flujo, dependiendo del sistema y la
separación que se plantee. En todo este tema consideraremos
que las etapas son ideales, de tal forma que se admite, que las
corrientes que salen de una etapa están en equilibrio. Cada
etapa debe incluir los equipos adecuados, que permitan el
contacto de las fases y su separación, así pues en una etapa
debe combinarse un mezclador y un sedimentador. En opera-
ciones multietapa pueden disponerse en cascadas y en extrac-
ción en contracorriente se pueden utilizar torres de pisos.

La figura 6 representa esquemáticamente el proceso de
extracción en una sola etapa. Se introduce una corriente Eo,
de composición yC, y se pone en contacto con una corriente
Ro de composición xRo. La operación puede realizarse en
continuo o por cargas. En cualquier caso, después de separar
las fases se obtendrán dos corrientes E1 y R1 de composición



yC1 y xC1, que como se ha indicado anteriormente, estarán en
equilibrio.

En régimen estacionario (o si la operación se realiza por car-
gas) debe cumplirse que la entrada es igual a la salida, ya que
no hay ni acumulación ni generación. De este modo, se puede
escribir el balance de materia total y de soluto:

Balance total:

Balance de soluto:

donde la suma de las corrientes de entrada y de salida se ha
igualado a una corriente ficticia M, de composición zC. De (2)
y (3), se puede determinar zC:
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Figura 6



Conocidos los caudales y composiciones de las corrientes de
entrada y los datos de equilibrio se puede calcular gráfica o
analíticamente la composición y caudal de las corrientes de
salida. La figura 7 muestra como se puede resolver el proble-
ma en un diagrama triangular rectangular (a, c), así como en
un diagrama de Janecke (b, d).
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Figura 7
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Se ha representado el caso en que se alimenta disolvente B
puro y una mezcla binaria de C y A como alimento.
Evidentemente, el punto M se situará en la línea recta que une
Eo y Ro, en el punto de abscisa zC. Este punto M sería lógica-
mente inestable y se desdobla en dos fases en equilibrio (E1 y
R1). El problema se reduce a determinar esas corrientes E1 y
R1. Así pues, hay que determinar la recta de reparto que pasa
por M. Este problema se resuelve con ayuda del diagrama
yc/xc (figura 7c), por medio de un proceso iterativo que corres-
pondería a un cálculo de equilibrio (equivalente a una destila-
ción flash). Se supone un valor de xC1, se determina el corres-
pondiente yC1 y se sitúa la recta de reparto en la figura 7a. Si
dicha recta contiene al punto M, esa será la solución, si no es
así, habrá que suponer un nuevo valor de xC1, y repetir el pro-
ceso (en la figura se ha representado el resultado final). Las
figuras 7b y d ilustran el resultado en base libre de disolvente.
Una vez determinadas las composiciones de las corrientes en
equilibrio se pueden determinar sus caudales por medio de la
regla de la palanca o las ecuaciones (2) y (3). Si de estas ecua-
ciones se despeja el cociente -R1/E1, se obtiene:

-R1/E1 = (yC1-zC)/(xC1-zC) (5)

que representa una recta en el diagrama yC/xC, que pasa por
los puntos (zC,zC) y (xC1,yC1), y tiene de pendiente -R1/E1.
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Los puntos K y D en la figura 7a (K’ y D’, en la 7b) repre-
sentan los caudales de disolvente mínimo y máximo a
emplear. Si se utiliza más disolvente que el dado por D o
menos que el dado por K, sólo se obtendría una fase y no
cabría, por tanto, la separación. Los puntos G y L (G’ y L’), en
equilibrio con D y K, respectivamente, representan las con-
centraciones de soluto mínima y máxima que podrían obte-
nerse en una sola etapa.

3. Separación por contacto múltiple con disolvente nuevo
en cada etapa

El esquema del proceso y la nomenclatura se indican en la
figura 8. Se han indicado sólo las corrientes y no sus compo-
siciones con objeto de simplificar la figura. Una mezcla Ro de
composición conocida, se desea extraer con un disolvente Eo,
de composición también conocida. Los refinados que salen de
cada etapa se ponen en contacto con disolvente nuevo. El pro-
blema consiste en determinar el número de etapas para conse-
guir una separación dada (obtener un refinado final con una
determinada concentración de soluto, o extraer una determi-
nada cantidad del mismo en las corrientes de extracto). Si el
proceso se realiza en una sola etapa se requiere una cantidad
de disolvente muy superior a la que se requeriría en un proce-
so como el que se describe en este apartado. Normalmente, las



condiciones óptimas (menor consumo global de disolvente) se
consiguen cuando se alimenta la misma cantidad de disolven-
te a cada etapa.

Figura 8

3.1. Diseño

Los datos de partida son los siguientes:

– Caudal de Ro y su composición: XCo, XDo. 
– Caudal de Eo y su composición: yCo, YDo.
– Composición del refinado final: XCnf

Se puede plantear el problema de dos formas distintas depen-
diendo de que se conozca la cantidad total de disolvente (EoT)
o la cantidad alimentada a cada etapa (Eo).

• Se conoce Eo:
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Un balance de material total y de soluto, alrededor de la etapa
1, conduce a:

donde zC1 viene dado por:

Como en el caso de una sola etapa el punto M1 se localiza en
la recta que une Eo con Ro, en el punto de abscisa zC1. Las
composiciones (xC1 e yC1) y caudales de E1 y Rl se determi-
nan como en el caso anterior, localizando la recta de reparto
que pasa por M1. Si xC1, es mayor que xCnf, es evidente que se
requiere al menos una etapa más. Un balance total y de solu-
to, alrededor de la etapa 2, proporciona:

donde zC2 viene dado por:

Como en el caso anterior, M2 se localiza sobre la recta que une
Eo con R1 y se localiza igualmente la recta de reparto que pasa
por M2. Esto permite determinar E2 y R2). Se vuelve a com-



parar XC2 con XCnf, y se opera sucesivamente de este modo,
hasta conseguir una xCn inferior a la deseada. Evidentemente,
n será la solución buscada. Se podría determinar la fracción de
etapa (caso de que no se llegue exactamente a xCnf) aplicando
la siguiente ecuación:

También podría determinarse (ajustarse) la cantidad de disol-
vente en la última etapa para conseguir, en dicha etapa, exac-
tamente la composición de refinado especificada. La figura 9
muestra en una representación triangular rectangular y en
coordenadas de Janecke, la localización de las distintas
corrientes y el proceso de cálculo. Lógicamente, los balances
de materia y de soluto, en el caso del diagrama de la figura 9b
(coordenadas de Janecke) habría que realizarlos en base libre
de disolvente. Bastaría con sustituir las composiciones por las
razones másicas o molares y los caudales por los caudales en
base libre de disolvente (sustituir las x por X, las y por Y las
R o E por R’ o E’). 
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Figura 9
• Se conoce EoT:

En este caso hay que utilizar un proceso iterativo como el que
se describe a continuación: se supone un número de etapas,
conocido n, se puede determinar la cantidad de disolvente que
entraría en cada una de ellas:

Eo=EoT/n (13)

Evidentemente, si se conoce Eo se puede utilizar el proceso
descrito en el apartado anterior. Si el número de etapas calcu-
lado coincide con el supuesto, se habrá encontrado la solución.
En caso contrario, habrá que repetir el procedimiento hasta
hacer coincidir el número de etapas supuesto y calculado.
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3.2. Simulación

En un problema de simulación el valor de n es conocido. Si la
incógnita es la composición final del refinado se trazarán tan-
tas rectas de reparto como número de etapas se dispongan,
calculando así el valor de XCn. Si la incógnita es el valor de Eo
hay que utilizar un proceso iterativo: se supone el valor de Eo
y se trazan rectas de reparto hasta la composición final cono-
cida. Si el número de etapas necesarias coincide con el valor
dado, el Eo, supuesto será el buscado. En caso contrario, se
supone otro valor de Eo.

4. Extracción en contracorriente

El diagrama de flujo de esta operación se muestra en la figura
10. Las corrientes de refinado y extracto fluyen de etapa a etapa
en contracorriente, proporcionando dos productos finales Rn y
E1. Para un grado de separación dado, este tipo de operación
requiere menor número de etapas para una cantidad de disol-
vente fija, o bien menor cantidad de disolvente para un número
dado de etapas, que las operaciones comentadas anteriormente.

Figura 10



Se pueden presentar dos tipos de problemas, el cálculo del
número de etapas para una separación especificada, o el cálculo
de la separación conocido el número de etapas (y lógicamente
las cantidades y composiciones alimentadas). El primer caso
corresponde a un problema de diseño y el segundo a simulación.

4.1. Diseño

En este caso los datos de que se dispone son la composición y
el caudal de las corrientes de entrada:

– Alimento Ro, xCo, xDo
– Disolvente Eo, yCo, yCo
– Composición del refinado final especificada xCn

En realidad, no es necesario conocer los caudales de entrada y
bastaría con conocer su relación. El problema se resuelve, grá-
ficamente, del siguiente modo:

Balance de materia total y de soluto en todo el sistema:

donde zc viene dado por:
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Evidentemente:

Así pues, el punto M puede situarse en el diagrama corres-
pondiente (figura 11) en la recta que une Eo con Ro, en el
punto de abscisa zc. En este caso E1 y Rn no están en equili-
brio, puesto que no salen de la misma etapa. Ahora bien,
ambas son corrientes de equilibrio (ya que son corrientes de
salida de las etapas 1 y n) y por tanto sus puntos sentativos
deben localizarse sobre la curva binodal. El punto correspon-
diente a Rn, se puede situar fácilmente sobre la curva binodal
(en la zona de los refinados), puesto que se conoce su compo-
sición (es un dato de diseño). Ahora la localización de El es
inmediata, puesto que debe encontrarse en la intersección de
la recta RnM con la curva binodal.
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Figura 11



Un balance de materia total y de soluto entre la etapa 1 y la
etapa i (ambas incluidas) proporciona las siguientes ecuaciones:

Estas ecuaciones se pueden escribir de la siguiente forma:

Como E1 y Ro son constantes, es evidente que A también lo
será, y por tanto, también lo serán las diferencias de las
corrientes que se cruzan entre dos etapas (ya que no se ha
especificado la posición de la etapa i). Así pues, A representa
una corriente ficticia, diferencia de las corrientes que se cru-
zan entre dos etapas, y el origen común o polo de las rectas
que unen los puntos representativos de dichas corrientes en un
diagrama triangular o de Janecke. La ecuación (20) indica que
Ei+1 y Ri están alineados con �. Si se hace coincidir la etapa i
con la n, se obtendría:

que indica que � se encuentra en la intersección de las rectas
E1Ro y EoRn circunstancia que permite la fácil localización de �.
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Una vez situadas en el diagrama correspondiente todas las
corrientes indicadas, se procede del siguiente modo:

• Empezando por E1, se determina la corriente R1 en equilibrio.

• La corriente E2 se sitúa en la intersección de la recta R1� con
la curva de solubilidad (en la zona del extracto).

• El punto R2 se determina por el equilibrio con E2

Este proceso se repite hasta que se rebase la composición de
la corriente de refinado final especificada. La fracción de piso,
caso de no alcanzarse exactamente, se determina análogamen-
te al caso anterior. La figura 11 indica de forma esquemática
el modo de operar.

4.2. Simulación

En este caso se conocen las corrientes de entrada y el número
de etapas. Para determinar la separación que se alcanza hay
que proceder por tanteos: se supone una determinada compo-
sición del refinado final, en estas circunstancias se puede apli-
car el procedimiento descrito anteriormente. Si el número de
etapas calculado coincide con el especificado se habrá encon-
trado la solución. En caso contrario, hay que repetir el proce-
so hasta conseguirlo.



4.3. Relaciones de caudales máxima y mínima

4.3.1. Cálculo de (Eo)max

Si para un valor dado de Ro se va aumentando Eo, lógicamen-
te, el punto M se irá aproximando a Eo. Simultáneamente, la
posición del polo � se va desplazando en consecuencia, tal y
como muestra la figura 12, y llegará un momento (por ejem-
plo en M”) en el que las rectas EoRn y E”1Ro serán paralelas
y el punto � se situará en el infinito. Si se sigue aumentando
la cantidad de disolvente, las rectas se cortarán en la parte
superior del diagrama, por ejemplo en �’’’. Finalmente, cuan-
do M se sitúa sobre la rama superior de la curva de equilibrio
(M*), � coincidirá con el punto representativo de Eo y, en ese
momento, el caudal de la fase extracto será el máximo teóri-
camente permisible. Una cantidad mayor de Eo supondría que
no podría llevarse a cabo la extracción planteada. Aplicando la
regla de la palanca a estas condiciones se obtendría:

es decir
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Evidentemente, estas condiciones no resultan operativas,
puesto que se obtendría un caudal nulo de Rn. En estas condi-
ciones, el número de etapas necesarias para una separación
dada sería el mínimo.
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4.3.2. Cálculo de (Eo)min fijado Ro

Resulta evidente, en una construcción gráfica como la de la
figura 11, que si en un momento dado una recta operativa
coincide con una recta de reparto, el número de etapas de
equilibrio resultaría infinito. Así pues, el cálculo de (Eo)min se
basa precisamente en determinar cuando se produce esa cir-
cunstancia. Para ello (figura 13) se sitúan los puntos Eo, Rn y
Ro, se traza la línea EoRn y se prolongan las rectas de reparto
hasta que la cortan. Esto sólo debe hacerse con las que se
encuentran a la izquierda de Ro y la que pasa por él, ya que las
demás no van a intervenir en esa extracción. La recta de repar-
to que corte más abajo a la recta EoRn nos dará el �min (gene-
ralmente, es precisamente la que pasa por Ro la que produce
esta circunstancia). Este �min cumple la condición de que,
tomado como origen de las operativas, hará coincidir en algún
momento una operativa con una recta de reparto. Con ese � se
puede situar (E1)min (sobre la intersección de la recta �minRo
con la curva de solubilidad). Aplicando la regla de la palanca:

es decir:
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Figura 13

Si se utiliza un Eo mayor que (Eo)min supondría que � se des-
plazaría hacia abajo y por tanto, todas las operativas tendrían
mayor pendiente que cualquier recta de reparto, asegurando,
así, que no se va a encontrar ninguna pendiente igual.

Si las rectas de reparto tuviesen inclinación contraria a la
representada en la figura 13, los cortes con la línea Eo Rn se
producirían por la parte de arriba (generalmente), en cuyo
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caso �min sería el punto de corte más próximo a Eo. En este
caso aumentar Eo significaría aproximar � a Eo, por ello, hay
que tomar el más próximo.

5. Contacto múltiple en contracorriente con reflujo

El sistema descrito en el apartado anterior permite extraer la
mayor parte del soluto contenido inicialmente en el alimento.
Si en dicho sistema Eo fuera disolvente puro (yDo=1), xCn
podría reducirse a un valor tan pequeño como se quisiera,
siempre que se utilizase la razón de caudales Eo/Ro adecuada
y un número suficientemente elevado de etapas de contacto.
Sin embargo, la concentración máxima de soluto en la fase
extracto a la salida (E1), viene condicionada por la composi-
ción de la fase refinado a la entrada (Ro). En efecto el máxi-
mo valor de yC1 que se puede obtener es aquél que está en
equilibrio con xCo (y eso utilizando un número infinito de eta-
pas). Por lo tanto, si se desea que la fracción molar o másica de
soluto en la corriente E1 sea superior a dicho valor, es necesa-
rio recurrir al empleo de una corriente de reciclado o a utilizar
un sistema de reflujo como el que se indica la figura 14.

Como puede apreciarse, existen una serie de etapas con
“reflujo”, a la izquierda de la entrada del alimento (A). Estas
etapas constituyen la sección de “enriquecimiento”. En ella la



corriente extracto se enriquece en soluto al ponerse en con-
tacto con una corriente de refinado obtenida introduciendo en
la primera etapa de la zona de enriquecimiento una parte del
extracto, que se obtiene como residuo por el fondo de una
columna de rectificación, unidad de separación de disolvente.
Esta corriente (Ro) se denomina reflujo, y la relación Ro/P’E
se denomina razón de reflujo del sistema. El extracto final
(P’E) y el reflujo(Ro), se obtienen a partir de la corriente de
extracto E1, eliminando parte del disolvente que contiene BE
mediante una columna de rectificación.

5.1. Cálculo del número de etapas ideales

Aplicando un balance de materia alrededor de la etapa 1,
podemos escribir:
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o bien:

Análogamente, haciendo balances de materia entre la etapa 1
y la etapa i:

o bien:

Evidentemente, estos balances se cumplen hasta la entrada del
alimento. Dado que las corrientes E1 y Ro, son constantes,
también lo será �1, que representa el caudal neto de materia
en el sector de enriquecimiento. La abscisa de esta corriente
se podrá calcular del balance del soluto:

La ecuación (28) indica que los puntos representativos de E1
y Ro están en línea recta con �1. Asimismo, las corrientes que
se cruzan entre dos etapas en el sector de enriquecimiento
(Ei+1 y Ri), también lo están. Así pues, �1 es el origen de todas
las rectas operativas de este sector de enriquecimiento o polo
de enriquecimiento.
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Para el resto de la batería de etapas aplicaremos balances entre
la etapa de alimentación y la etapa n:

o bien:

Análogamente, si aplicamos los balances entre la etapa n y la
m, podemos escribir:

o bien:

Es decir, �2 representa el caudal neto de materia, constante, en
el sector de agotamiento, origen de las rectas operativas en
este sector. Igual que en el caso anterior su abscisa la propor-
cionaría el balance de materia de soluto. La ecuación (35)
indica que el polo de agotamiento está alineado con las
corrientes Eo y Rn.

Un balance de materia incluyendo las etapas 1 y n, conduce a:

o bien:
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y teniendo en cuenta las definiciones de �1 y �2 (ecuaciones
30 y 33):

que indica que las corrientes A, �1 y �2 están alineadas.

Por otra parte, si llamamos J a:

la ecuación (36) se podrá escribir:

que indica que J, Eo y M, por un lado, y Ro, E1 y M, por otro,
están en línea recta. La ecuación (40) también se puede
escribir de la siguiente forma:

que indica que el polo �2, está también en la recta que une J
con E1. Circunstancia que podrá utilizarse para situar �2.

Dada la gran cantidad de variables que intervienen en un pro-
ceso como el analizado, los problemas que pueden plantearse
son muy variados. Se resolverá a modo de ejemplo uno de ellos.

Supongamos que se conocen las siguientes variables:

– Composición del alimento.
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– Composición del extracto final P’E, lo que equivale a cono-
cer la de la corriente Ro.

– Composición del disolvente alimentado. 

– Composición en soluto de Rn.

– Razón de reflujo Ro/P’E

Se trata de calcular el número de etapas y la posición óptima
del piso de alimentación. El problema de simulación se resol-
vería análogamente a como se explicó en el caso de rectifica-
ción (“Introducción a las operaciones de separación. Cálculo
por etapas de equilibrio”).

La figura 15 muestra como se resolvería el problema de forma
gráfica. Con los datos indicados podríamos situar en el dia-
grama triangular (o de Janecke) los puntos representativos de
las corrientes A, Eo y Ro (puesto que este último tiene la
misma composición que el extracto final). De la corriente Rn
sólo conocemos su composición de soluto, pero como se trata
de una corriente que sale de una etapa de equilibrio, debe
situarse sobre la curva de equilibrio, en la rama correspon-
diente a los refinados.

Las corrientes P’E y Ro se han originado a partir de la E1 por
eliminación de disolvente (BE), que en el caso más sencillo
consideraremos que se trata de disolvente puro. En este caso,



El deberá situarse sobre la recta que une Ro con Eo (vértice del
disolvente) y sobre la curva binodal en la rama de los extrac-
tos, al tratarse también de una corriente que abandona una
etapa de equilibrio.

Según las ecuaciones acabadas de deducir, el polo �2 debe
situarse sobre la recta RnEo y �o sobre la RoE1, debiendo estar,
además, �l, �2 y � también en línea recta. Ahora bien, estos
datos no son suficientes para fijar los polos en un diagrama
triangular, aunque sí en el de Janecke (Figura 16b). También
sabemos que �2 debe estar sobre la recta que une J con El y que
a su vez J es suma de � y Ro. Por tanto, si se pudiese situar J
estaría el problema resuelto. Para ello se requiere conocer los
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valores de � y de Ro. Así, se pueden realizar los balances de
materia globales, de soluto y disolvente en todo el sistema,
fijando una base de cálculo, por ejemplo el caudal de extracto
final P’E:

– balance de materia global:

A+Eo = BE+P’E+Rn (42)

– balance de soluto:

– balance de disolvente:

En estas ecuaciones las incógnitas son A, BE, Rn, Eo y P’E.
Como se ha fijado P’E como base de cálculo, de (42) y (44) se
puede eliminar Eo y BE:

Finalmente, de (43) y (45) se puede determinar A y Rn como
se conoce la relación Ro/P’E, se puede determinar Ro y, por
tanto, J. La figura 16 muestra la situación de los polos y todas
las corrientes implicadas en los dos tipos de coordenadas
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manejados. La construcción piso a piso se realiza alternando
los balances de materia y las rectas operativas del modo habi-
tual. Se prosigue la construcción hasta que se rebase la com-
posición especificada para el refinado final.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

42ÍNDICE

Figura 16



Extracción líquido-líquido II

43ÍNDICE

6. Extracción multicomponente

6.1. Mezclas cuaternarias: métodos gráficos

6.1.1. Introducción a la extracción en sistemas cuaternarios

Resulta obvio el hecho de que conforme aumenta el número de
componentes de un sistema se incrementa la complejidad de su
tratamiento: determinación de datos de equilibrio, correlación
de los mismos y metodología en el cálculo del número de eta-
pas en un proceso de extracción. Mientras que los sistemas
ternarios han sido ampliamente estudiados, la bibliografía dis-
ponible sobre sistemas cuaternarios es muy reducida y en
muchos casos, la metodología empleada para su estudio ha sido
errónea. En la práctica, si el número de componentes es mayor
de 4, se hace muy difícil desplegar los datos de equilibrio com-
pleto y manejar gráficas de extracción. En muchas ocasiones,
muchos de los sistemas que contienen más de 4 componentes
pueden considerarse para todos los fines prácticos como forma-
dos por 2 disolventes prácticamente insolubles entre los cuales
se distribuyen como solutos los demás componentes.

Un caso particular de sistemas cuaternarios es aquél en que
uno de los componentes es una sal inorgánica. Se hablaría
entonces de equilibrio líquido-líquido-sólido. La presencia de



la sal puede disminuir la solubilidad del soluto en el disolven-
te, incrementándose la eficacia en la extracción. La aplicación
del efecto salino en campos como la fermentación extractiva,
cristalización extractiva, deshidratación de disolventes, o puri-
ficación de disolventes y biomoléculas ha hecho que en los
últimos años aumentara el interés por este tipo de sistemas.
Sin embargo, el tratamiento dado por muchos autores es
incompleto y en ocasiones erróneo.

Al igual que se utilizan diagramas triangulares para represen-
tar equilibrios ternarios, se pueden representar equilibrios iso-
térmicos cuaternarios en forma de tetraedros regulares for-
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mados por triángulos equiláteros (Figura 17). En este caso, en
vez de hablar de curvas de solubilidad, se habla de superficies
de solubilidad. La determinación de datos de equilibrio supo-
ne delimitar las regiones que lo componen, definiendo todas
las superficies de solubilidad del sistema.

Esta representación espacial es útil fundamentalmente con
fines descriptivos cualitativos. Para cálculos cuantitativos se
utilizarán proyecciones de los puntos de la superficie de solu-
bilidad y rectas de reparto sobre los planos. Dos son los tipos
de proyecciones más habituales: proyecciones ortogonales
(proyección de un punto sobre una cara del tetraedro) y pro-
yecciones de Cruikshank (proyección de un punto sobre un
plano paralelo a 2 lados no consecutivos).

Una de las vías para la obtención de datos de equilibrio líqui-
do-líquido en sistemas cuaternarios por interpolación es la
interpolación gráfica o analítica utilizando datos de equilibrio
directamente.

1) Interpolación gráfica. Sobre dos proyecciones de
Cruikshank se representa la rejilla generada por los extremos
de las rectas de reparto obtenidas experimentalmente, defi-
niendo los parámetros M = XB/(XB+XD) y L= XC para las
mezclas iniciales (por lo que los puntos representativos de los
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extremos de las rectas de reparto están definidos por el mismo
valor de M y L en las 2 proyecciones). Los puntos de mezcla
se seleccionan de tal manera que abarquen todo el intervalo de
trabajo y verifiquen la condición XA=XB+XD. La figura 18
muestra un ejemplo de este tipo de representaciones gráficas.

2) Interpolación analítica. El método más sencillo consiste en
una interpolación simple, por cálculo de las distancias euclídeas
entre el punto que se quiere interpolar y los 3 puntos experi-
mentales más próximos a él. La exactitud de este método es
función de la proximidad de las rectas de reparto conocidas.
Otros métodos consideran no sólo la posición de los 3 puntos
iniciales, sino también las posiciones de sus extremos en la
otra fase. Si en vez de 3 puntos se consideran 4, la exactitud

Figura 18



se incrementa. Cualquiera de estos métodos puede ser progra-
mado para realizar los cálculos vía ordenador.

6.1.2. Proceso de extracción en sistemas cuaternarios

El fundamento para la resolución de un problema de extrac-
ción en sistemas cuaternarios es análogo al de resolución del
problema en sistemas ternarios: aplicación de balances de
materia y condiciones de equilibrio. Si el problema se resuel-
ve por métodos gráficos, la metodología de la extracción en
sistemas cuaternarios difiere de la de sistemas ternarios en que
se debe trabajar con proyecciones de puntos en el espacio
sobre diferentes planos, mientras que en sistemas ternarios las
representaciones necesarias se llevan a cabo sobre los diagra-
mas triangulares que representan al sistema, sin necesidad de
utilizar proyecciones.

6.1.2.1. Extracción en una sola etapa

Supongamos que se pretende llevar a cabo la extracción en
una sola etapa de una solución Ro que contiene A, B y C, con
el disolvente D. Se dispone como datos del caudal y composi-
ción de Ro, caudal y composición de Eo y valor de la concen-
tración de A en el refinado de salida.
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La Figura 19 resuelve el problema gráficamente utilizando
proyecciones ortogonales.

En este caso, los datos disponibles permiten situar los puntos
Ro, Eo, M (M=Ro+Eo) donde estará situado R1. La suposición
de la situación de este punto R1 en dicho plano permite trazar
la recta R1M y situar E1 como intersección de esta recta con la
superficie de solubilidad. Si R1 y E1 no están en equilibrio el
valor de R1 supuesto será erróneo.

6. 1 2.2. Extracción con disolvente nuevo en cada etapa

Los cálculos de un proceso de extracción en múltiples etapas
con disolvente nuevo en cada una, son repetición de los cál-
culos para el caso de una etapa.
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Figura 19



6.1.2.3. Extracción en contracorriente

Utilizando los conceptos aprendidos en la extracción en con-
tracorriente para sistemas ternarios y la metodología de traba-
jo con sistemas cuaternarios, se puede deducir sistemática de
resolución de un problema de este tipo.

La Figura 20 resuelve el problema gráficamente utilizando
proyecciones de Cruikshank cuando la cascada de extracción
contiene un único sector (por tanto se define único �).
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La situación de Eo, Ro y Rn permite situar El como intersec-
ción de la recta RnN y la superficie de solubilidad. La inter-
sección de las rectas RoE1 y RnEo sitúa � en ambas proyec-
ciones. Al igual que en los sistemas ternarios, la alternancia de
rectas operativas con rectas de reparto permite calcular el
número de etapas.

6.2. Mezclas multicomponentes

El problema del diseño o de la simulación del equipo necesa-
rio para llevar a cabo operaciones de separación basadas en
cascadas de etapas de equilibrio se resuelve planteando las
ecuaciones MESH (balances de materia, relaciones de equili-
brio, igualdad a uno de los sumatorios de las fracciones mola-
res o másicas y balances de entalpía). Los sistemas de ecua-
ciones resultantes pueden resolverse mediante métodos etapa
a etapa o mediante métodos componente a componente. Los
métodos etapa a etapa van avanzando en el cálculo de la
columna mediante el uso alternativo de los balances de mate-
ria (rectas operativas) y de las relaciones de equilibrio, mien-
tras que los métodos componente a componente se basan en el
planteamiento y resolución simultánea del sistema de ecua-
ciones MESH para cada componente a lo largo de toda la cas-
cada de etapas de equilibrio.
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Mientras que la mayor parte de los programas de simulación
suelen utilizar métodos componente a componente, y por
tanto no son capaces de solucionar el problema de diseño (cal-
cular el número de pisos y el valor de cualquier otra variable
de salida para conseguir una separación especificada), los
métodos etapa a etapa sí serían capaces de resolver el proble-
ma de diseño. Cuando se pretende aplicar métodos etapa a
etapa para resolver problemas de extracción, cabe hacerse las
siguientes reflexiones:

i. La aplicación de estos métodos requiere disponer de la
curva de solubilidad (o de la superficie de solubilidad en el
caso de cuatro o más componentes), o bien de la ecuación ana-
lítica que la describe. Si se dispone de los puntos de equilibrio
experimentales se puede pensar en la aplicación de algún
método gráfico, o bien en el ajuste de los datos a algún tipo de
función. Si no se tienen los datos de equilibrio experimentales,
necesariamente habrá que utilizar un modelo termodinámico
capaz de generarlos, para a continuación proceder con los
valores calculados igual que se haría con los experimentales.

ii. Si el sistema a estudiar es ternario, el método para la reso-
lución gráfica del problema es el que se ha descrito con deta-
lle en este tema. Si el sistema es cuaternario, el problema en
mucho más complicado, existiendo, como ya se ha visto, pro-



cedimientos gráficos que utilizan diferentes proyecciones de
la superficie de solubilidad. Si el sistema es de más de cuatro
componentes, los métodos gráficos ya no son aplicables.

iii. Si se pretende resolver el problema analíticamente, habrá
que ajustar las curvas o las superficies de solubilidad a las
correspondientes funciones analíticas. Esta forma de abordar
el problema no es la utilizada convencionalmente en la biblio-
grafía, a pesar de que aportaría las siguientes ventajas:

• simplicidad desde el punto de vista conceptual

• facilidad en la elaboración de los programas de cálculo por
ordenador

• posibilidad de extensión al caso de más de cuatro compo-
nentes

• capacidad para la resolución del problema de diseño

iv. Se pueden desarrollar procedimientos de cálculo que utili-
zan nubes de puntos de equilibrio (experimentales o calcula-
dos) en las que puede hacerse una interpolación de los puntos
para calcular las rectas de reparto. Cuando los datos de equi-
librio se generan mediante un modelo termodinámico, se
puede llegar a disponer de rejillas ordenadas de puntos de
equilibrio, existiendo entonces la posibilidad de programar
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diferentes métodos de interpolación que permiten disminuir
de forma considerable el tiempo necesario para la resolución
del problema.
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Problemas

1. Se dispone de una solución acuosa de ácido propiónico que
contiene un 30% en peso de dicho ácido. Se desea recuperar
este ácido usando metil isopropil carbinol (MIC) como disol-
vente. Los datos de solubilidad (% en peso) para dicho siste-
ma a 25ºC son los siguientes:

Los extremos de las rectas de reparto corresponden a puntos
representativos de mezclas cuyas composiciones se detallan
en la tabla siguiente:

a) Construir la curva de equilibrio en un diagrama triangular
regular. 

b) Construir la curva ys = f(xs). 

c) Situar en el diagrama el punto representativo de la mezcla
acuosa inicial. 
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d) Situar el punto representativo del disolvente. 

e) ¿Cuál será la composición, expresada en kg de ácido pro-
piónico/kg de agua, de una disolución que contenga: 10%
de propiónico, 83% de MIC y 7% de agua?

2. Representar en un diagrama triangular rectangular los datos
de equilibrio para el sistema ácido acético, cloroformo, agua,
y calcular la cantidad y composición resultantes cuando se
parte de las siguientes mezclas:

a) 10 kg con 20% de cloroformo, 20% de acético y el resto agua.

b) 10 kg con 40% de cloroformo, 40% de acético y el resto agua 

c) 10 kg con 50% de cloroformo, 50% de acético y el resto agua.

3. En una instalación de extracción líquido-líquido se desea
extraer la piridina contenida una solución acuosa. Los datos
de equilibrio en el sistema agua-piridina-clorobenceno, 15ºC,
se detallan en la tabla siguiente (% en peso):



a) Representar los datos de equilibrio en un diagrama rectan-
gular.

b) Representar el diagrama ys = f(xs).

c) Si se dispone de una mezcla de composición media: frac-
ción másica de agua = 0.23; fracción másica de piridina=
0.23; ¿Cuál será la composición de las dos fases que se
paran?

d) ¿Cuál será la composición de la fase refinado que estará en
equilibrio con una fase extracto que contiene un 75% (en
peso) de piridina?

4. 100 kg de una mezcla de ácido acético y cloroformo, de
composición 30% en peso de ético, se tratan en una sola etapa
con agua a 18ºC con objeto de extraer el ácido.

Calcúlese:
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a) Cantidades máxima y mínima de agua a emplear.

b) La concentración máxima que puede alcanzar el ácido acé-
tico en el producto (extracto libre de disolvente)

c) La cantidad de agua a emplear para que la concentración de
producto sea máxima. Si la mezcla anteriormente indicada
se trata con 120 kg de agua, calcúlense:

d) Las composiciones de extracto y refinado.

e) Los pesos de extracto y refinado.

f) Las composiciones de los productos, extracto y refinado
sobre base libre de disolvente. 

g) El porcentaje de acético extraído.

Los datos de equilibrio entre las fases líquidas para este siste-
ma a 18ºC, correspondientes a los extremos de las rectas de
reparto, son los siguientes (% en peso):
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5. Se desea tratar 200 kg de una solución de ácido acético en
cloroformo (50% en peso) mediante un sistema de sucesivos
contactos, añadiendo en cada contacto 100 kg de agua pura
como disolvente. ¿Cuántos contactos de equilibrio se necesi-
tarán si se quiere reducir la concentración de ácido acético en
el cloroformo al 1%?. ¿Cuáles serán las composiciones de
cada extracto y refinado?. Si del último refinado se separase
toda el agua, ¿cuál sería la composición?.

6. En una planta química se tratan 500 kg/h de una disolución
acuosa con un 44% en peso de acetona mediante un proceso
de extracción en contracorriente directa (disolvente nuevo en
cada etapa) que consta de 3 etapas ideales. En las condiciones
normales de trabajo, a cada etapa le llega un caudal de 100
kg/h de tricloroetano (disolvente) y la composición final de la
fase refinado es de 15% en peso. Como consecuencia de la
fuga de líquidos en uno de los sedimentadores, interesa cono-
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cer si utilizando el mismo caudal de disolvente, se puede con-
seguir una corriente de refinado de la misma composición que
se obtendría antes, utilizando las dos etapas restantes, si:

a) se mantiene el montaje actual,

b) se trabaja en contracorriente.

7. Se dispone de 500 kg de una solución de acetona en agua
del 45% en peso de acetona, y ha de extraerse el 80% de la
misma en un proceso de extracción empleando en cada etapa
100 kg de tricloroetano como disolvente nuevo a 25ºC.
Calcular:

a) El número de etapas.
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b) Las composiciones de los extractos separados en cada caso.

c) La composición del producto extraído.

8. Se desean extraer 500 kg/h de una solución de S en B, con-
teniendo 40 kg de S en 100 kg de disolución, mediante un pro-
ceso de extracción continuo y en contracorriente, con 645
kg/h de una disolución conteniendo un 92% de A, 7% de S, y
1% de B. Se desea que el refinado final contenga 6 kg de
S/100 kg de disolución, después de haber separado todo el
disolvente A. Calcular:

a) Número de contactos de equilibrio necesarios.

b) Peso y composición del extracto y refinado finales.

c) La composición del extracto final libre de A.
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9. Se dispone de 500 kg de disolución que contiene un 60% en
peso de metil-ciclohexano MCH) y 40% de n-heptano. Para
recuperar el MCH se utiliza anilina pura, en una instalación de
contacto continuo en contracorriente.

a) En las condiciones que el número de etapas sea mínimo,
¿cuál es la máxima cantidad de nilina que se puede emplear?

b) Si se quiere que la cantidad máxima de NICH en el refina-
do final no exceda el 15% en peso, ¿qué número de etapas
serán necesarias a fin de obtener un extracto con 8% de
ACH?. ¿Qué cantidad de anilina se debe usar en este caso?



10. Se desea extraer con agua pura la metil-etil-cetona conte-
nida en una disolución de este último compuesto en gasolina.
Para ello se va a utilizar una instalación de contacto múltiple
en contracorriente que debe operar a 25ºC. La disolución ini-
cial contiene un 40% en peso. Teniendo en cuenta que los tres
componentes son parcialmente miscibles, calcular:

a) La razón (Eo/Ro)min

b) Utilizando una razón (Eo/Ro)= l.5 (Eo/Ro)min, deducir el
número de etapas de equilibrio necesario para conseguir la
separación deseada.

11. Se desea extraer, en un proceso por contacto múltiple en
contracorriente como el que se muestra en la figura, un soluto
S contenido en un líquido L. Para ello se usa un disolvente
puro. Con los datos dados en la tabla, calcular:
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a) Composición de El

b) Caudales de El y RN. 

c) Etapa en la que se añade la corriente A, y etapa en que se
extrae la P. 

d) Número de etapas para llevar a cabo la separación.

NOTA : La corriente P se extrae de la fase “refinado”.
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12. Una empresa desea recuperar el soluto contenido en una
disolución A (39% de A en L) usando un disolvente puro (Eo).
Para ello se utiliza un proceso de extracción en contracorrien-
te con reflujo de extracto, como se muestra en la figura. En
tales condiciones la corriente D tiene una composición
(92.5% de soluto, 7,5% de L), y en la corriente RN hay un
7.5% de soluto.

Determínese:

a) La relación (Ro/D)min

b) Si se trabaja con una razón de reflujo (Ro/D)=7, calcular el
caudal Ro y número de etapas necesarias para llevar a cabo la
separación.
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13. Como ya es sabido, uno de los más importantes trusts
mundiales en la fabricación de zarzaparrilla lo constituye la
firma ZARZA S.L. La esencia la extraen con disolvente una
mezcla especial de hierbas cuyo secreto les confió un monje
zulú, y posteriormente recuperan la esencia mediante reex-
tracción con agua, en un aparato de tres etapas ideales. Dicho
aparato está preparado para trabajar en contracorriente o con
disolvente nuevo en cada etapa. Un buen día el técnico de la
planta, después de una sesión de análisis organolépticos de la
esencia y al grito de “confundamos a los, hip, espías que nos
rodea. No nos robarán nuestra, hip, técnica de producción”
abrió todos los grifos simultáneamente dejando el aparato en
estas condiciones de funcionamiento:
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El caudal de entrada a extraer (Ro) es de 1000 kg/h y tiene una
fracción másica de soluto, de 0.6 (estando libre de disolven-
te). Por otra parte, en esas circunstancias se obtiene un extrac-
to final con el 0.4 y un residuo final con el 0.03 (fracciones
másicas). Si los caudales Eo2 y Eo3 son iguales ¿Qué caudales
Eo1, Eo2 y Eo3 estaban circulando?

Datos de extremos de rectas de reparto (composición de soluto):

Los datos de equilibrio (por favor, no darles publicidad, son
alto secreto industrial) son:
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