
EXTRACCION  LÍQUIDO LÍQUIDO: FLUJO CRUZADO 

1. Se tiene una alimentación de 1000Kg de una mezcla de 50% de CHCl3 y 50% de CH3COOH que se somete a un 
proceso de extracción en 3 etapas en flujo cruzado. En la primera etapa se pone en contacto con 550Kg de un 
solvente compuesto por 95% de H20 y el resto CH3COOH, en las siguientes etapas se alimenta solvente puro 
(100% H2O). El refinado final en una base libre de solvente tiene 5% de C. Se tiene como dato adicional que 
E3=0,325.R3. Calcule ET,R1,R2,R3,S2,S3, YE1,YE2,XR1,XR2,XR3.  Resolver en triangular equilátero. 

2. Se tienen  500Kg de una mezcla 50% de C y el resto de A, la cual se somete a un proceso de extracción de 2 
etapas en flujo cruzado. En la primera etapa el solvente tiene una composición de 2% C, 93% B, 5% A. En la 
segunda etapa el solvente es 100% B. Se conoce que la masa de S1 es el doble de la alimentación y la masa del 
primer refinado es igual a la cantidad de solvente alimentado en la etapa 2. Calcular E1,E2,ET,S1,S2,R2´. Resolver 
en diagrama libre de solvente. 

3. 100Kg de una alimentación con composición 30% de acetona y 70% de acetato de etilo se introduce a un 
proceso de extracción en 3 etapas en flujo cruzado. El solvente usado es Agua pura y se alimentan 40Kg del 
mismo en cada etapa. Calcular: 

a. La cantidad de solvente máxima. 
b. Flujos de R1,R2,R3, E1,E2,E3. 
c. Si la extracción se hace en una sola etapa calcule la cantidad de solvente para obtener un refinado con la 

misma composición de R3 de la parte b. 
Resolver en diagrama libre de solvente Acetona-Acetato de etilo-Agua (I) 

4. 100Kg de una mezcla de nicotina en agua que contiene 1% de nicotina se va a extraer con kerosene a 20ºC. El 
agua y kerosene son básicamente insolubles. Calcular 

a. La composición del refinado que se obtiene luego de 3 extracciones ideales en flujo cruzado usando 
50Kg de kerosene puro en cada una de ellas. 

b. Cantidad de nicotina extraída. 

EXTRACCION  LÍQUIDO LÍQUIDO EN CONTRACORRIENTE 

1. En una unidad de extracción se alimentan 100Kg/h de acetona y acetato de etilo (34% de acetona). El solvente 
es agua pura y se emplea 3.1429.Smin. El refinado final debe tener máximo 5,45% de acetona. Calcular el 
número de etapas, flujo de Rn, E1 en Kg/h. Trabajar en diagrama libre de solvente (I). 

2. 1000Kg/h de una solución de nicotina/agua que contiene 1% de nicotina se va a extraer en contracorriente con 
kerosene a 20ºC para reducir el contenido de nicotina hasta 0,1%. Calcular: 

a. Flujo mínimo de kerosene. 
b. El número de etapas teóricas requeridas si se utilizan 1150Kg/h de kerosene. 

 

CONTRACORRIENTE MULTIPLES ALIMENTACIONES 

1. Se procesa en un tren de extracción dos alimentaciones, la primera de ellas: F1=100Kg con 55% de C y 45% A, la 
segunda alimentación se inyecta en un punto intermedio del tren y es F2=100Kg con 20% de C y 80% de A. El 
solvente alimentado en contracorriente es S=68Kg (100%B). El refinado obtenido en una base libre de solvente 
tiene 1% de C. Resolver en triángulo rectángulo, sistema: Cloroformo (A)- Agua (B)- Acido Acetico (C) y calcular: 

a. Número de etapas. 
b. ¿En qué etapa se alimenta F2? 

2. 100Kg de una solución acuosa al 1% de nicotina se pretende reducir al 0,1% utilizando 125Kg de kerosene a 
contracorriente con la alimentación. En un punto intermedio del tren de extracción se introduce otra corriente 
de solvente S2=50Kg con una fracción de 4x10-4 de nicotina. Calcule: 



a. ¿En qué etapa se introduce el segundo solvente? 
b. Número de etapas. 

CONTRACORRIENTE CON REFLUJO 

1. 1000Kg de una solución que contiene 50% de etilbenceno (A) y 50% de estireno (C) se van a separar a 25ºC en 2 
productos que contengan 10% y 90% de estireno en base libre de solvente respectivamente, con dietilenglicol 
(B) como solvente. Calcular: 

a. Nmin. 
b. Rmin. 
c. Número de etapas si R=1,5.Rmin. Calcule E1,Rn,e1,Ro. 


