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RESUMEN 

Minera Yanacocha S.R.L es una empresa minera ubicada en la Provincia 

y Departamento de Cajamarca, aproximadamente a 32 Km al norte de la 

ciudad de Cajamarca, su inicio de operaciones fue en el año 1993, los 

metales principales del proceso de extracción son el oro y la plata. 

Dentro del trabajo responsable, Minera Yanacocha además de los 

procesos metalúrgicos para la obtención de oro y plata, cuenta para sus 

aguas en exceso con el proceso de Tratamiento de Aguas Convencional, 

y desde el año 2005 instalo tecnología de punta para el tratamiento de 

agua, el proceso de Osmosis Inversa, siendo la primera mina en el Perú 

que cuenta con este proceso. El agua tratada en estas plantas es 

producto del proceso Merrill Crowe (solución barren), con contenido de 

metales, sales disueltas, los beneficios de contar con esta planta son: El 

cumplimiento de los estándares de calidad del agua tratada ya que 

mediante este proceso se obtiene una solución con 98% libre de sales, 

cumpliendo así con las normas del Ministerio de Energía y Minas del 

Perú, y las normas internacionales, ya que Minera Yanacocha está regida 

también a las normas internacionales (IFC), siendo estas más estrictas, 

otro de los beneficios de Osmosis Inversa, es el cumplir con los 

volúmenes de tratamiento requeridos, recuperación de Oro al 100 %, 

recirculación de cianuro hasta en un 65 %, siendo este un recurso 

importante para la lixiviación del mineral, reducción del consumo de cloro 

hasta en 60 %, el área requerida para la instalación de esta planta es 
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mucho menor en comparación de la convencional y la facilidad del manejo 

de la planta automatizada vía el uso del PLC. 

Los problemas en la planta de osmosis inversa se iniciaron en el mes de 

julio, mes donde se empezó a tratar solución proveniente de Gold Mill, en 

el proceso Merrill Crowe, solución con alto contenido de metales, y alta 

fuerza de cianuro, provocando mayor consumo de Zinc en Merrill Crowe, y 

una solución barren con valores altos de metales, sulfatos y carbonatos, 

perjudicando en el proceso de tratamiento de aguas. 

Los problemas en osmosis inversa se presentaron con la saturación de 

membranas, lo cual impedían pasar flujos de solución por lo tanto 

provocaban constantes paradas de planta, lavado de membranas cada 

ocho horas, siendo estas muy frecuentes, lo cual se trata de evitar ya que 

en los lavados se somete a las membranas a condiciones agresivas con 

el uso de reactivos de lavado, causando su desgaste prematuro, 

considerando que estas equivalen al 30 – 40 % de la inversión de toda la 

planta. 

En el mes de agosto se acrecentaron los problemas, teniendo más de una 

unidad de osmosis inversa paradas, realizando constantes lavados sin 

conseguir resultados óptimos de presiones, es así como se da inicio al 

presente trabajo con el objetivo de solucionar los problemas de 

incrustación, dicho trabajo consta de cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se describe los aspectos generales, objetivos y justificación del 

trabajo así como también ubicación y geología de la mina. En el segundo 

capítulo se detalla en forma resumida los procesos actuales de las 
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operaciones en Yanacocha Norte, lixiviación, recuperación por carbón en 

columnas, proceso Merrill Crowe y los procesos para tratamientos de 

aguas, convencional y el tema central que es osmosis inversa. En el 

tercer capítulo se ha resumido en forma detallada los antecedentes de la 

investigación. Como son datos de operación con la solución de Gold Mill, 

flujos, presiones, presencia de metales en la nueva solución de alimento a 

la planta de osmosis inversa, los problemas de saturación de membranas. 

En el cuarto capítulo se detalla el resumen general de todas las pruebas y 

análisis desarrollados en la planta de osmosis inversa, así como los 

resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 
 

1 ASPECTOS GENERALES 

El Perú es un país que tiene el privilegio de contar con un inmenso 

potencial de recursos naturales y oportunidades para invertir, es así que la 

minería es un rubro importante que mantiene a nuestro país con una 

destacada tradición minera que se remonta desde inicios de nuestra 

civilización a través de nuestra historia hasta nuestros días. La minería 

representa una fuente importante de divisas e impulsa el desarrollo 

alrededor del área de influencia donde se ubica la operación. 

La actividad minera aporta el 45% de divisas a la economía nacional, este 

resultado constituye la existencia de compromisos de inversión, 

promoviendo una filosofía empresarial responsable con seguridad en las 

operaciones y cuidado del medio ambiente, estableciendo una relación 

amigable con las comunidades locales, su cultura y comunidad nacional, 

en el marco del desarrollo sostenible del país. 

Como resultado se puede expresar que ocupamos lugares preferentes en 

la producción de metales, manteniendo el primer lugar en Latino América 

en Zinc, Estaño, Plomo y Oro; segundo lugar en Plata y Cobre; quinto en 

Hierro; A nivel mundial segundo lugar en Plata, tercer lugar en Estaño, 

cuarto lugar en Zinc y Plomo, quinto lugar en Cobre y veinticinco avo lugar 

en Hierro. 

La minería, como la gran mayoría de las actividades humanas, es una 

actividad que ocasiona daños inmediatos a la naturaleza, sin embargo es 
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una importante fuente de obtención de riquezas que contribuyen al logro 

de la sustentabilidad de las comunidades. 

Para entender las características de la actividad minera es importante 

conocer la definición de minerales: “Se llama minerales útiles a las 

sustancias minerales naturales que para un determinado nivel de la 

técnica pueden ser utilizados en la economía en su forma natural o 

después de ser elaborados”. 

Llama poderosamente la atención la relación directa que se establece en 

esta definición entre lo que se ha dado en llamar minerales y la técnica. 

En este sentido es importante afirmar que un determinado nivel de 

utilización de una técnica o tecnología minera es decisivo para explicar las 

características de la minería desde su exploración hasta sus impactos y 

utilización de los diferentes productos portadores de elementos útiles. 

Los impactos sobre el medio ambiente varían de acuerdo al tipo de 

mineral que se va a extraer. Independientemente de esto, hay un 

elemento común, le es propia una profunda e inevitable actividad 

destructiva sobre los recursos no renovables directos y los indirectos, 

además, ocasiona impactos de importancia sobre recursos renovables 

asociados a las zonas donde se ubican los complejos mineros. 

La finalidad del presente informe es buscar alternativas para recuperar la 

capacidad de diseño de la Planta de Osmosis Inversa de Yanacocha 

Norte sin afectar la calidad de los distintos componentes como son las 

membranas, filtros, bombas, etc. Y mantener la calidad de solución 
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permeada en las condiciones que son requeridas para la descarga al 

medio ambiente. 

1.1 OBJETIVOS  

a) Presentar alternativas adecuadas técnica y económicamente 

factibles, frente a otras propuestas para el pretratamiento de la 

solución de alimento a la planta de osmosis inversa. 

b) Prolongar el tiempo de vida de las membranas previniendo su 

rápido ensuciamiento. 

c) Lograr parámetros aceptables de la solución a tratar por Osmosis 

Inversa para el incremento de tiempos de operación del equipo. 

d) Lograr que la tecnología de tratamiento de aguas por Osmosis 

Inversa sea económica y operacionalmente factible para el sector 

minero metalúrgico. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El estudio se justifica bajo los siguientes criterios: 

a) Las demandas sociales y técnico ambientales sobre las 

calidades de las aguas que regularmente son usadas con 

fines agrícolas y mantener el adecuado equilibrio ecológico. 

b) La importancia de mantener el tratamiento de la solución de 

rechazo del proceso de producción de oro, con una 

tecnología de punta como es Osmosis Inversa, ya que la 

calidad de agua producto de este proceso cumple con las 

normas nacionales e internacionales. 
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c) Hacer de la actividad minera un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades. 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESO: 

Minera Yanacocha S.R.L es una empresa minera ubicada en la 

Provincia y Departamento de Cajamarca, aproximadamente a 32 Km 

al norte de la ciudad de Cajamarca, por carretera. Las instalaciones de 

Minera Yanacocha abarcan un área de 125 Km2 en un área con 

elevaciones que van desde los 3,700 hasta los 4,000 msnm. Minera 

Yanacocha inicio sus operaciones en el año 1993, actualmente opera 

dos tajos (Yanacocha y La quinua) y mantiene tajos minados 

previamente como San José y Cerro Negro o que están en proceso de 

cierre (Maqui Maqui y Carachugo). 

La explotación minera emplea métodos de tajo abierto para 

suministrar mineral tal como sale de la mina, directamente a las 

instalaciones de lixiviación para la recuperación de oro y plata. 

Yanacocha

Ciudad de 

Cajamarca

 

Fig. N° 1.1. 
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Fig. N° 1.2. Plano de Ubicación Geográfica del Yacimiento Minero de 

Minera Yanacocha. 

 

1.4 GEOLOGÍA: 

La geología del área minera consta de rocas volcánicas de la era 

terciaria que recubren un basamento cretáceo. Las rocas 

volcánicas terciarias incluyen piro clástico, tobas volcánicas e 

intrusiones andesiticas que han sido clasificadas en cinco 

unidades principales: 

 Intrusivos y piro clásticos jóvenes. 

 Andesita superior. 

 Piro clásticos ricos en líticos. 
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 Piro clásticos principales. 

 Andesita inferior. 

Estas unidades principales, están dispuestas en capas 

horizontales aunque existen fallas que causan 

desplazamiento. Las principales fallas son Encajon que 

tiende al noreste-suroeste y La Quinua que tiende al 

noroeste-suroeste. La mineralización tiene lugar 

principalmente en las unidades piro clásticas principales y 

ricas en líticos y está controlada en buena parte por 

características estructurales locales y regionales y 

relacionadas con intrusiones andesiticas. 

La unidad piro clástica principal está compuesta en su 

mayoría de tobas volcánicas mal soldadas de espesor 

variable que han sido considerablente alteradas por 

procesos hidrotermicos que ocultan mucho de la mineralogía 

original. La unidad piro clástica lítica también está muy 

alterada y compuesta de una combinación de sedimentos 

ricos en sílice, piro plásticos, rocas volcaniclasticas y 

precipitados de sílice. Las unidades piro clásticas principales 

y líticas alojan  la mineralización de sulfuro y oro en áreas de 

alteración. 

También existe una serie de depósitos glaciales y fluviales 

en las cuencas ubicadas justo al oeste y sur del tajo de 

Yanacocha. Estos depósitos se denominan depósitos 
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glaciales y fluviales “La Quinua” y se encuentran 

principalmente en el área del tajo de La Quinua y se 

extienden cuesta arriba hacia el tajo de Yanacocha. Se 

formaron a partir de los procesos erosivos relacionados con 

glaciación histórica de áreas de mayor elevación que rodean 

el tajo existente de Yanacocha. Estos depósitos fueron 

originalmente morrenas glaciales y sedimentos aluvionicos 

que han sido reprocesados en diferentes grados y 

redepositados en cuencas deposicionales que rodean las 

áreas altas. 

Los depósitos glaciales y fluviales alcanzan hasta 340 m de 

espesor cerca de la falla de La Quinua y se han clasificado 

en cuatro unidades principales: 

 Flujo de lodo superior. 

 Ferricreta 

 Flujo de lodo arcilla 

 Flujo de lodo arcilla-pirita 

Algunas unidades principales de gossan, paleosuelos y finos 

también están presentes de acuerdo con los geólogos de 

Minera Yanacocha y modelos de bloques del área minera de 

La Quinua. Las unidades de flujo de lodo están compuesta en 

su mayoría de capas deficientemente clasificadas de arcilla a 

fragmentos del tamaño de guijarros de rocas piro clásticas 

obtenidas de la erosión de la roca madre original. Los granos 
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de roca reflejan la mineralogía de los piros clásticos y están 

hechos de fragmentos silíceos, alunita, arcillas y minerales 

ígneos originales. La pirita, marcasita, calcopirita y novelita 

ocurren como granos individuales en clastos de roca dentro 

de la unidad de flujo de lodo arcilla-pirita y representan 

productos erosivos de zonas mineralizadas dentro de piro 

clásticos gradiente arriba. La unidad denominada ferricreta 

ocurre en la parte inferior de la unidad de flujo de lodo 

superior y está caracterizada por abundante goethita y 

hematita. En estos lugares, el contenido de oxido de hierro de 

la ferricreta es muy alto y es el principal agente de 

cementación que mantiene unidos los clastos. 
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CAPITULO II 

 

2 PROCESOS YANACOCHA NORTE 

 
Minera Yanacocha inicio sus operaciones en el año 1993, actualmente 

opera dos tajos (Yanacocha y La quinua) y mantiene tajos minados 

previamente como San José y Cerro Negro o que están en proceso de 

cierre (Maqui Maqui y Carachugo). 

La explotación minera emplea métodos de tajo abierto para suministrar mineral tal como 

sale de la mina, directamente a las instalaciones de lixiviación para la recuperación de 

oro y plata. Sus procesos principales son: 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIÓN - PROCESOS YANACOCHA NORTE 

 

 

Fig. N° 2.1 
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2.1 Proceso de Lixiviación o Leaching: 

Para la obtención de los metales preciosos como son el Oro y la 

Plata, Yanacocha realiza el proceso de Lixiviación en Pilas, que 

consiste en regar solución cianurada alcalina sobre el mineral 

Este proceso es el primero del Area de planta en la secuencia de 

procesos y en importancia también ya que sin excelente lixiviación 

no hay buena eficiencia en la recuperación global de toda la Planta. 

El mineral luego de ser extraído de mina (tajo abierto), es 

transportado al Pad, por el área de Carguío y Acarreo, sin recibir 

ningún tipo de tratamiento intermedio, como chancado, molienda o 

aglomeración, pudiendo tener el tamaño de roca desde muy fino 

hasta 10 pies, dependiendo esto de la malla de perforación para la 

voladura, la dureza, etc. 

Junto con la descarga del mineral se tiene que adicionar cal, en 

forma de lechada, para lograr una buena homogenización, y el pH 

adecuado, que debe ser 10 – 11, siendo el óptimo 10.3. 

2.2 Recuperación de Oro en el Proceso Columnas de Carbón CIC: 

La adsorción es un proceso físico o químico por el cual átomos, 

iones o moléculas son atrapadas o retenidas en la superficie de un 

material. 

Los procesos de transferencia de materia entre fase distintas, por 

ejemplo, entre una disolución de lixiviación y una fase sólida, como 

ocurre con la adsorción sobre carbón vegetal activado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO CIC 

 

 

Fig. N° 2.5 
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2.3 Desorción del carbón: 

 El Carbón que ha sido completamente cargado con oro desde 

soluciones cianuradas es stripeado con hidróxido de sodio 

caliente y aparece en la solución como ión aurocianuro. 

 En el circuito de desorción (stripp), las condiciones son más 

agresivas, las concentraciones de las soluciones son mayores y 

las temperaturas son más elevadas con la finalidad de acelerar 

el proceso de desorción. 

2.4 Proceso Merrill Crowe: 

La solución con mayor ley es descargada a la Poza Operaciones, 

para luego ser enviada al Hopper Clarificador Doble V, la finalidad 

del HCDV es de reducir los sólidos en suspensión de la solución 

rica o pregnant, en la parte superior del Pedestal se adiciona 

Diatomita diluida con la finalidad de atrapar los sólidos en 

suspensión que quedan en la solución preclarificada, el objetivo del 

Pedestal es el de almacenar la solución preclarificada del Hopper 

Clarificador para luego ser enviados a los Filtros Clarificadores de 

donde va al proceso Merrill Crowe. La solución rica preclarificada 

es bombeada a los filtros clarificadores. Este proceso cuenta 

también con un Tanque Pre Coat cuyo objetivo es de proporcionar 

de agente filtrante, (diatomita), al filtro clarificador, mediante un 

sistema de recirculación, de esta manera se forma una capa de 

filtración de aproximadamente 2 cm de espesor. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO MERRILL CROWE 

 

 

Fig. N° 2.8 
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La filtración es una de las etapas más importantes ya que en esta se 

controla los sólidos en suspensión presentes en la solución rica, un 

exceso de sólidos presentes en la solución (> 1 ppm de sólidos), 

cubrirían las partículas de zinc pasivando a las mismas. Esta etapa se 

realiza a través de cinco filtros clarificadores horizontales. La solución 

clarificada pasa por la etapa de desaeracion, para el cual se cuenta 

con tres torres desaeradoras, cuyo objetivo es el de remover el 

oxigeno disuelto en la solución proveniente de los filtros clarificadores. 

La eliminación de oxigeno disuelto en la solución rica es un factor 

importante para el proceso de precipitación de oro, debido a que un 

exceso de oxigeno en la solución (> 0.5 ppm O2), oxidaría al zinc, 

restándole capacidad de precipitación. 

La solución ya con la dosificación de zinc, es enviada por medio de las 

bombas verticales a los filtros prensa. 

Para esta etapa se cuenta con cinco filtros prensa horizontales de 64 

placas verticales, que hacen posible la retención del oro generado por 

la adición del Zinc. El precipitado retenido en los filtros prensa es 

cosechado y secado en hornos retortas. El precipitado consiste en un 

cemento de oro y plata, residuos de Zinc y tierra diatomita, se mezcla 

con fundentes antes de ser cargado al crisol del horno de fundición. 

La solución barren que sale de los filtros prensa es enviada a la 

piscina barren desde donde mediante bombas verticales se bombea la 

solución al Pad luego de añadirle NaCN a 50 ppm. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE FILTROS PRENSA Y RETORTAS 

 

 

Fig. N° 2.9 
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2.5 Tratamiento de Agua en Planta de Procesos: La solución barren 

proveniente del proceso Merrill Crowe es tratada mediante el uso 

de Tecnología Convencional y Osmosis Inversa. 

2.5.1 Proceso Convencional de Tratamiento de Agua en 

Minera Yanacocha SRL – EWTP: 

 La solución barren proveniente del Proceso Merrill Crowe, es 

alimentada a la planta convencional por medio de la bomba 

CU09216, actualmente con un flujo máximo de 200 m3/hr, y 

fuerza de cianuro de 40 ppm, la solución es enviada al primer 

tanque de cloración para la respectiva destrucción de cianuro, 

donde la dosificación de cloro es de 150 Kg/hr, así también se 

dosifica cal en forma de lechada, ya que para las reacciones de 

destrucción de cianuro se requiere de un pH de 10.5, y ORP de 

300 a 400 mV. 

Una vez destruido el cianuro la solución pasa a un segundo 

tanque de precipitación de metales, donde se dosifica el 

sulfhidrato de sodio (NaSH), a razón de 0.5 L/min, con una 

concentración de 33 g/L, teniendo un consumo de 24 Kg/día, 

logrando así la precipitación de metales pesados como Arsénico, 

Selenio, y especialmente el Mercurio. El NaSH reacciona con 

iones de metales para formar sulfuros de metales insolubles. 

Una vez lograda la precipitación, la solución pasa a un tercer 

tanque, (tanque de coagulación), donde se dosifica Cloruro 

Férrico (FeCl3), a una concentración de 42%, y un flujo de 0.3 
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L/min, el cloruro férrico al reaccionar con soluciones alcalinas 

forma principalmente hidróxido férrico, (FeOH), el cual actúa 

como agente coagulante que sirve como medio de remoción de 

los metales pesados que serán evacuados en el reactor 

clarificador como lodos. 

Con la dosificación de Cloruro Férrico, las partículas en 

suspensión son cargadas positivamente, para que una vez 

llevada la solución al tanque rompe presión, donde se realiza la 

dosificación de floculante anionico, se logre la aglomeración y 

por ende la precipitación de partículas en suspensión. 

Una vez dosificado el floculante anionico, la solución entra al 

reactor clarificador, donde con la ayuda de la cama de lodos se 

logre una optima clarificación, obteniendo la solución clarificada 

en el rebose del reactor, lista para ser enviado al medio 

ambiente, cabe resaltar que el agua tratada es monitoreada cada 

hora por el laboratorio de medio ambiente, cumpliendo así con 

los límites máximos permisibles según las leyes peruanas del 

Ministerio de Energía y Minas, cumpliendo también con normas 

internacionales, (IFC). 
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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CALIDAD DE AGUA 

 

Tabla 2.2 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE EWTP 

 

 

Fig. N° 2.10 

 



30 

 

 

2.5.2 Proceso de Osmosis Inversa: 

 La planta de tratamiento de aguas de Osmosis Inversa cuenta 

con cinco unidades idénticas de 250 m3/hr de capacidad cada 

una, (Unidad A, B, C, D y E). 

 El alimento a la planta de Osmosis Inversa, es la solución barren 

proveniente del proceso Merrill Crowe, el cual es almacenado en 

el tanque barren, de donde es enviado por medio de tres 

bombas con un flujo total de 1750 m3/hr. 

 La dosificación de antiincrustante al sistema se realiza por medio 

de cinco líneas, para cada unidad, con un flujo de 200 ml/min, a 

una concentración de 20 %. 

 La solución pasa por una etapa de pre filtración, el cual consta 

de tres filtros de bolsa de 1 micra, que impiden el paso de 

sólidos en suspensión de tamaños mayores a 1 micrón, donde 

dos filtros operan simultáneamente y el otro en stand by. 

A mayor contenido de sólidos en suspensión en la alimentación, 

habrá una mayor tendencia a saturar los filtros, lo cual se 

aprecia en el incremento de su presión diferencial, debiendo 

alcanzar a los 7 psi para proceder a reemplazar por nuevos 

filtros. 

Una vez pasado los pre filtros, la solución entra al sistema de 

Osmosis Inversa por medio de la bomba centrifuga de alta 

presión, que cuenta con un variador de velocidad regulable 
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(VFD), de 600 Hp y con una presión de 380 psi lo cual permite 

fijar y mantener el flujo de permeado a producir. 

Cada unidad consta de tres etapas, la primera etapa está 

compuesta por 36 housing, (porta membranas), cabe resaltar 

que cada housing tiene 6 membranas, las membranas son 

elementos semi permeables constituidos sobre la base de 

poliamidas, la segunda etapa consta de 24 housing y la tercera 

de 12 housing. El alimento a la primera etapa es la solución 

barren, obteniendo de este dos productos, el permeado (solución 

libre de sales) un flujo de 180 m3/hr, y el segundo el concentrado 

(solución saturada de sales), el cual será el alimento para la 

segunda etapa, de donde se obtiene un flujo aproximado de 50 

m3/hr, cuyo concentrado pasa a ser el alimento para la tercera 

etapa, de donde se obtiene 10 m3/hr de flujo de permeado, el 

concentrado es enviado a la piscina barren para luego ser 

recirculado al Pad. 

La solución permeada pasa por la etapa de cloración, para la 

destrucción de cianuro, y poder ser enviado al medio ambiente. 

Este proceso cuenta con un sistema de lavado, lo cual se puede 

determinar cuando la presión de alimentación llega a 380 psi, o 

el flujo de permeado desciende, actualmente se realiza el lavado 

de las tres etapas con detergente acido, 30 min cada etapa, para 

luego ser lavado con cianuro, 20 min la primera etapa, y las dos 

últimas por 10 min, una vez terminado el lavado se procede a 
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realizar un enjuague, con solución permeada, para evitar 

presencia de contaminantes en el producto. 



33 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OSMOSIS INVERSA 
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CAPITULO III 

3 PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 La planta de osmosis inversa viene operando desde el año 2005, 

teniendo una producción de 250 m3/hr de permeado por unidad, en 

la actualidad la planta sufrió un cambio en la capacidad de diseño, 

teniendo como producto un flujo de 230 m3/hr, debido a la 

saturación rápida de las membranas, debido al cambio de solución 

de alimento al proceso. 

 La saturación de las membranas traen consigo limpiezas 

frecuentes de las membranas, lo cual causan el deterioro de las 

mismas, disminuyendo su tiempo de vida, y provocando constantes 

paradas de planta. 

 Una vez realizado los lavados, no se recupera la presión óptima de 

arranque del equipo. 

3.2 OBJETIVOS DE ESTUDIO: 

 Presentar alternativas adecuadas técnica y económicamente 

factibles, frente a otras propuestas para el pretratamiento de la 

solución de alimento a la planta de osmosis inversa. 

 Prolongar el tiempo de vida de las membranas previniendo su 

rápido ensuciamiento, ya que representan el 40 % de la inversión 

de toda la planta. 

 Lograr parámetros aceptables de la solución a tratar por Osmosis 

Inversa para el incremento de tiempos de operación del equipo. 
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 Lograr que la tecnología de tratamiento de aguas por Osmosis 

Inversa sea económica y operacionalmente factible para el sector 

minero metalúrgico. 

3.3 HIPÓTESIS: 

 Cambiando el antiincrustante Nalco 9714 que hasta el momento 

se viene dosificando en el sistema, por otro que cuente con 

antecendentes de un trabajo eficiente en el tratamiento de aguas 

con altos contenidos de sales, se lograra determinar el 

antiincrustante idoneo para el proceso. 

 La incrustación en el sistema no solo es de carbonatos, si no 

tambien de sulfatos y metales. 

 Disminuyendo el pH de la solución de alimento, con agentes 

acidificantes, se disminuira la incrustación de carbonatos en las 

membranas.  

 Mejorando los parámetros de lavado de membranas, se 

conseguira presiones aceptables en el arranque del sistema, y 

por ende se incrementara horas operacionales de la planta. 

3.4 VARIABLES: 

3.4.1 Variables Independientes: 

 pH de la solución de alimento. 

 Temperatura. 

 TDS de la solución. 

 Dureza total. 

 Contenidos de sulfatos y metales. 
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 Dosificación de antiincrustante. 

 Adecuado rol de lavado de las membranas. 

 Mantenimiento y calibración regular de los instrumentos de 

la planta de osmosis inversa. 

3.4.2 Variable Dependiente: 

 Presión de arranque de la planta 

 Horas de operación de la planta 

 Flujo de permeado 

 Calidad de permeado 

3.5 BASE TEORICA: 

3.5.1 TERMINOLOGIA: 

 pH: El pH está relacionado con la concentración de 

protones en el agua. Se define como: 

 

 El agua (H2O) se encuentra disociada en protones (H+) e 

iones hidroxilo (OH-). El producto de la concentración de 

estas especies está relacionada por una constante de 

equilibrio Kw.: 

 

 En una situación de neutralidad la concentración de H+ 

será igual que la concentración de OH- por lo que 

podremos expresar la ecuación anterior de la siguiente 

forma: 
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Y por la definición de pH tendremos que en condiciones 

de neutralidad el pH es igual a 7. De la misma forma 

cuando el agua esté totalmente disociado en protones el 

pH tendrá un valor de 0 y será 14 cuando esté totalmente 

disociado en OH-. El agua con un pH menor de 7 se dice 

que es un agua acida, en cambio se dice que es básica si 

tiene un pH mayor que 7. 

 Dureza: La dureza representa una medida de la cantidad de 

metales alcalinotérreos en el agua, fundamentalmente Calcio 

(Ca) y Magnesio (Mg) provenientes de la disolución de rocas y 

minerales que será tanto mayor cuanto más elevada sea la 

acidez del agua. Es una medida, por tanto, del estado de 

mineralización del agua. 

Se suele expresar como mg/l de Ca CO3 o como grados 

franceses, teniendo en cuenta que 10 mg/l es igual a un grado 

francés. 

En función de este estado de mineralización, podemos distinguir 

distintos tipos de aguas: 
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Clasificacion Dureza (mg CaCO3/l)

Blandas 0 - 100

Moderamente Duras 101 - 200

Duras 200 - 300

Muy Duras > 300
 

Tabla 2.3 

 Alcalinidad: 

La alcalinidad del agua es la suma de las concentraciones de 

los iones carbonato (CO3
2-), bicarbonato (HCO3-) e hidróxidos 

(OH-) siendo estos últimos despreciables frente al resto. 

 

Estas especies producen en el agua un efecto tampón ya que 

absorben protones manteniendo el pH en un valor muy estable. 

Esta propiedad es muy importante para los seres vivos en 

determinados medios como el flujo sanguíneo ya que 

mantienen el valor de pH a un valor muy constante y estable 

frente a posibles variaciones en el medio. 

 Índice de Langelier: 

Se establece para una temperatura determinada y mide el 

estado de equilibrio del agua en relación con su carácter 

incrustante o corrosivo. Se define teóricamente como:  
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Siendo pH, el pH al que se encuentra la muestra de agua y pHs 

el valor de pH al que comenzaría a precipitar Carbonato Cálcico 

(CaCO3). 

Debido a ello, cuando LSI tenga un valor negativo se tratará de 

un agua con tendencia corrosiva, tendencia tanto mayor cuanto 

menos sea el LSI. En cambio, para valores de LSI positivos el 

agua tendrá una tendencia incrustante provocando la 

deposición de carbonato cálcico. 

Es por ello importante en instalaciones industriales trabajar a un 

LSI próximo a 0 para unas óptimas condiciones de 

mantenimiento.  

El valor de LSI se calcula experimentalmente en el laboratorio, 

sin embargo puede hacerse una aproximación bastante buena 

aplicando la siguiente fórmula:  

 

Siendo TDS los mg/l de sólidos disueltos; T, la temperatura en º 

C; TH la dureza expresada en mg/l de CaCO3; y finalmente 

TAC, la alcalinidad también en mg/l de CaCO3. 
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 Conductividad: 

La conductividad es una medida de la capacidad que tiene el 

agua para conducir la corriente eléctrica. La conductividad está 

relacionada por un parámetro llamado fuerza iónica que viene 

determinado por la concentración y la carga de cada ión 

presente en el agua. 

 

Los valores de conductividad vienen expresados normalmente 

en µS/cm (micro siemens por centímetro). 

 Nitratos: 

Es la especie derivada del nitrógeno más importante. Suponen 

una fuente de nutrientes importantes para ciertos organismos 

autótrofos. Una alta concentración de nitratos puede originar el 

llamado fenómeno de eutrofización, con un aumento en la 

población de estos organismos autótrofos que compiten con el 

oxígeno con otros organismos aerobios de mayor tamaño. La 

concentración de nitratos, al igual que la de nitritos está 

relacionada con la posterior aparición de algas y para uso de 

consumo puede provocar metahemoglobinemia o la llamada 

enfermedad del bebé azul. 

 Sólidos: Podemos distinguirlos en sólidos sedimentables, 

sólidos en suspensión y sólidos disueltos, siendo los sólidos 

totales la suma de todos ellos. Estos sólidos, además de poder 
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suponer la presencia de cuerpos u substancias extrañas que 

pudieran en algún caso no ser recomendables, aumentan la 

turbidez del agua y disminuyen la calidad de la misma. 

 Los Sólidos Sedimentables: Son sólidos de mayor densidad 

que el agua, se encuentran dispersos debido a fuerzas de 

arrastre o turbulencias. Cuando estas fuerzas y velocidades 

cesan y el agua alcanza un estado de reposo, precipitan en el 

fondo. Suelen eliminarse fácilmente por cualquier método de 

filtración. 

 Los Sólidos en Suspensión: Se mantienen en el agua debido 

a su naturaleza coloidal que viene dada por las pequeñas cargas 

eléctricas que poseen estas partículas que las hacen tener una 

cierta afinidad por las moléculas de agua. Este tipo de sólidos 

como tales son difíciles de eliminar siendo necesaria la adición 

al agua de agentes coagulantes y floculantes que modifican la 

carga eléctrica de estas partículas consiguiendo que se agrupen 

en flóculos de mayor tamaño para así poder separarlos 

mediante filtración. Ciertos sistemas de tratamiento de agua 

como la ozonización ya suponen de por sí un buen método 

floculante ya que se produce la oxidación del hierro, manganeso 

y aluminio, óxidos que son los que verdaderamente ejercen un 

fuerte poder floculante en el agua aumentando la eficacia del 

filtro y mejorando la transparencia del agua. 

http://www.hidritec.com/tec-filtros.htm
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 Los Sólidos Disueltos: están relacionados con el grado de 

mineralización del agua ya que son iones de sales minerales 

que el agua ha conseguido disolver a su paso. Están 

relacionados con la conductividad del agua ya que un aumento 

de estos iones aumenta la capacidad conductiva. Un tratamiento 

prolongado con compuestos del cloro en una piscina por ejemplo 

aumenta la cantidad de sólidos disueltos y la conductividad en el 

tiempo. 

 Turbidez: 

 La turbidez es un parámetro relacionado con el grado de 

transparencia y limpieza del agua que a su vez depende de la 

cantidad de sólidos en suspensión del agua que pueden ser 

resultado de una posible actividad biológica o simplemente una 

presencia de componentes no deseables. Se mide mediante la 

absorción que sufre un haz de luz al atravesar un determinado 

volumen de agua. Para eliminar esta turbidez y así mejorar la 

calidad del agua se usan los distintos tipos de filtros que hay en el 

mercado, mejorando el rendimiento con el uso de floculantes. 

3.5.2 Principio de Osmosis: Se define ósmosis como una difusión 

pasiva, caracterizada por el paso del agua, disolvente, a través 

de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a 

la más concentrada. 
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Principio de Osmosis 
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Figura 3.1 

 Presión Osmótica: 

Es la presión que se genera cuando el agua pura pasa hacia 

el lado de la solución acuosa de sales minerales y así 

equilibra las presiones. 

AGUA PURA

SOLUCION 

ACUOSA DE 
SALES 

MINERALES

MEMBRANA SEMI-

PERMEABLE

P osmótica

 

Figura 3.2 
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 La Difusión: 

Es el movimiento neto de moléculas de una región de 

concentración alta a una región de más bajo concentración 

debido al movimiento al azar de moléculas. 

El movimiento es producto de la energía cinética de la 

sustancia. 

 

 

Figura 3.3 

 Membrana Semipermeable: 

Una membrana semipermeable es cualquier membrana, 

animal, vegetal, o sintética, en la que el agua puede penetrar 

y traspasar con mucha más facilidad que los otros 

componentes que se encuentran en solución en la misma.  

La membrana semipermeable puede separar: 
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o Sólidos disueltos, 95%-99%  

o los orgánicos. 

o los pirogénicos. 

o la materia coloidal. 

o virus, y bacterias del agua (99%). 

 Estructura de la membrana: 

Las membranas son elementos semi - permeables 

constituidos sobre la base de poliamidas. 

Por esta razón para las partículas suspendidas es 

prácticamente imposible atravesar las membranas. 

El agua y moléculas orgánicas de escaso peso molecular se 

difunden a través de las membranas. 

Las sales disueltas y moléculas orgánicas de mayor peso 

encontraran una mayor restricción a su paso al entrar en 

contacto con las membranas debido tanto a su carga como a 

su volumen y forma. 

El estado de la membranas es estable dentro del rango de 

pH de 3 a 11, el cloro libre superior a 0.1 ppm destruye la 

membrana, la temperatura máximo de trabajo es de 45 °C, 

son no biodegradable y la superficie relativamente áspera es 

más propensa al ensuciamiento. 

3.5.3 Osmosis Inversa: Si aplicamos una presión exterior, 

superior a su presión osmótica natural, a la solución 

concentrada, fluye al disolvente y se produce una 
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concentración de solutos (sales, cloruros cianuros, nitratos)), 

y en consecuencia conseguiremos disminuir la salinidad de 

un agua. 
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Principio de Osmosis Inversa 
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Figura 3.4 
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Espectro de Filtración 

 

 

Figura 3.5 
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3.5.4 Terminología Empleada en Osmosis Inversa: 

 Permeado: Agua producida de baja Salinidad (solución 

osmotizada, clarificada). 

 Concentrado: Agua rechazada por la membrana y de mayor 

concentración que el agua de alimentación. 

 Recuperación u obtención: Relación en porcentaje entre el 

volumen de agua permeada y la alimentación. 

 

 

 

 Factor de Concentración: Es el número de veces que se 

concentra el agua rechazada o concentrado respecto de la 

alimentación. 

 

 

 

 

 Fuga de Sales o Fuga iónica: (Permeado) Relación de 

porcentaje entre las sales del permeado y el TDS de la 

alimentación. 
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 Rechazo de sales: (Concentrado) Es el porcentaje de 

eliminación de sales. 

% = 100 - % fuga de sales
 

 Modulo de Osmosis Inversa: Al conjunto membrana-

contenedor se le denomina MODULO de Osmosis Inversa, 

el contenedor tiene que ser resistente a altas presiones, 14 y 

60 bar (200 y 850 lbf/in2). 

o Modulo en Espiral: Consisten en hojas de membrana 

que se sitúan sobre un soporte poroso y un 

espaciador, el conjunto se enrolla sobre un tubo de 

PVC que servirá como colector de agua permeada. 

Hoy en día el 60% de las membranas utilizadas son 

de este tipo por la buena relación área de 

membrana/volumen del módulo, permite una 

alimentación con mayor turbidez, permite trabajar con 

régimen turbulento. 
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Figura 3.6 

 

Figura 3.7 

3.5.5 Variables de Operación: Las variables más importantes y 

con un mayor efecto en el desarrollo del proceso en la 

alimentación son: 
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 Nivel de solución en el Tanque Barren. 

 Temperatura, presión y flujo. 

 Contenido de TDS. 

 Contenido de sólidos en suspensión. 

 Valores de ORP y pH. 

 Adición del anti-incrustante. 

 Adecuado rol de lavado de membranas. 

 Mantenimiento y calibración regular de los 

instrumentos de planta. 

 Presencia de dureza, sulfatos y metales. 

 

a) Temperatura, Presión y Flujo: 

 El flujo de permeado es directamente proporcional a la 

temperatura de la solución barren, lo cual implica que a mayor 

temperatura se obtiene un mayor flujo de permeado. 

 Esto se debe a que al aumentar la temperatura, la viscosidad 

de la solución disminuye, facilitando su flujo a través del 

sistema de membranas. 

 En las noches al descender la temperatura, se incrementa la 

velocidad de la bomba de alta presión (VFD) para producir el 

flujo de permeado deseado, a consecuencia de esto 

incrementa la presión en el sistema. 
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b) Contenido de TDS (total de sólidos disueltos): 

El contenido de sólidos disueltos totales (TDS) es un parámetro 

estacional, que por lo general debería estar en 2000 ppm, pero 

debido al cambio de solución que se trata en el proceso Merrill 

Crowe, actualmente se encuentra en 3500 ppm. Por ejemplo, si 

se procesa en planta de Merrill Crowe mayor flujo de solución 

de stripping proveniente de las plantas de carbón también se 

eleva el valor de TDS. Un mayor contenido de TDS implica que 

a medida que la solución barren se concentre en el sistema, se 

tendrá una concentración mucho mayor de sales en el 

concentrado, lo cual aumenta la posibilidad que estas se 

precipiten sobre las membranas causando saturación en estas. 
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c) Contenido de TSS (total de sólidos en suspensión): Los sólidos 

en suspensión son un problema potencial para la operación de la 

planta, debido a la presión con la que ingresan a las etapas de 

membranas, son capaces de ocasionarles daños mecánicos o a 

sedimentar en su superficie. La función de los filtros de bolsa o 

mangas es evitar que estos sólidos lleguen a tener contacto con las 

membranas, la turbidez (NTU) en la solución barren es un indicador 

del TSS, el cual se lo mantiene en valores menores a 1 NTU. 

d) pH y ORP: El ORP es el potencial de oxido-reducción de la 

solución barren expresado en mV. En la precipitación de los 

metales valiosos por adición del zinc, se dan una serie de 

reacciones químicas por las cuales se forman complejos 

cianurados metálicos, esto conlleva a que el sistema presente un 

potencial de oxido-reducción que pondera el efecto de todas estas 

reacciones. 

Se debe tener en cuenta que el ORP es una variable cualitativa, un 

cambio en la tendencia del ORP permite reconocer y advertir 

ciertas características de la operación en la planta de recuperación 

de oro que afectan las características del barren de alimentación a 

la planta de osmosis inversa. 

Un rango de valores de ORP de entre -60mV y -80 mV es el 

recomendado. 
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Si se agrega un agente oxidante a la solución el ORP aumentara 

(por ejemplo el cloro), en cambio si se agrega un agente reductor 

(por ejemplo zinc) el ORP disminuirá. 

La presencia de valores de ORP muy alejados del rango (ya sean 

positivos o mucho menores) indican que la alimentación a la planta 

propicia la precipitación de mercurio en las membranas en el primer 

caso o también en combinación con un aumento en el pH y fuerza 

de cianuro indica que se están generando condiciones propias de 

un lavado básico con la consiguiente remoción de mercurio de las 

membranas y aumento de su valor en el permeado tratado. 

e) Adición de Anti-incrustante: Si se agrega un exceso muy grande 

de antincrustante se puede exceder la solubilidad del inhibidor lo 

cual ocasionaría que el propio antincrustante precipite sobre las 

membranas. 

La dosis adecuada de antincrustante en solución es de 200 ml/min. 

f) Incrustación: Es la deposición de partículas en una membrana, 

causando su taponamiento. Bloquean las partes del material 

espaciador, la membrana está sometida a una concentración 

mayor de sales, que llegan al permeado. 

Si no existe una buena inhibición de incrustación, las membranas 

de osmosis inversa, debido al paso de flujos a través de los 

elementos de membrana, se incrustarán debido a la precipitación 

de carbonato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de bario y sulfatos 

de estroncio. 
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La superficie bloqueada debido a incrustaciones, provoca 

disminución del flujo de permeado, reduciendo la eficiencia del 

proceso y aumentando los costos de operación. 

En los sistemas de O.I. las sales incrustantes más comunes son 

CaCO3, CaSO4 y SiO2. Otras sales potencialmente incrustantes 

son CaF2, BaSO4 y SrSO4. 

Los metales que ensucian las membranas suelen ser Hierro, 

Manganeso, Mercurio, Aluminio, Zinc, Cobre y Níquel. 

El hierro y el manganeso suelen encontrarse en aguas 

subterráneas como iones divalentes solubles. 

Si se exponen estos iones al aire o al cloro, se precipitan sobre la 

membrana en forma de hidróxidos. El fouling por hierro también 

puede ser debido a corrosión en las tuberías del pozo o en la 

planta. 

g) Anti-Incrustador: Son materiales con superficie activa que 

interfiere con reacciones de precipitación en tres pasos: 

 Inhibición del Límite: Es la habilidad de que un anti-

incrustador de mantener soluciones súper saturadas de 

sales solubles ligeras. 
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Estructura Cristalina del Carbonato de Calcio 
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Figura 3.8 

 Modificación de Cristal: Es la capacidad del anti-

incrustador de distorsionar la forma cristalina, dando 

lugar a incrustación suave y no adherente. Cuando se 

empieza a formar un cristal a escala sub-microscópica, 

los grupos negativos de las moléculas de anti-

incrustadores ataca las cargas positivas del núcleo 

interrumpiendo el balance electrónico necesario para la 

formación del cristal. Cuando se trata con modificadores 

de cristales, los cristales aparecen distorsionados, 

generalmente de formas más ovaladas y menos 

compactas. 
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OBSTRUYE EL CRECIMIENTO DEL CRISTAL 
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 Figura 3.9 

DEFORMACION DEL CRISTAL 

 

CO3

CO3

CO3

Ca

CO3

Ca Ca

Ca

Ca Ca

CO3

 Figura 3.10 
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 Dispersión: La dispersión es la habilidad de algunos 

anti-incrustantes de absorber, por medio de cristales o 

partículas coloidales y provocar una alta carga aniónica, 

que tiende a mantener los cristales separados. 

 

Formación de 

Cristales Dispersión 

de Cristales

 Figura 3.11 

h) Lavado de Membranas: Producto de la operación las membranas 

se ensucian con diferentes agentes, principalmente: Suciedad y 

materia orgánica, carbonatos y sales inorgánicas, sulfatos y 

metales precipitados. Estos contaminantes por su naturaleza y 

diversidad, dan lugar a tres tipos de lavado o limpieza de las 

membranas: 

 Lavado acido o de pH bajo, sirve para remover 

carbonatos. 

 Lavado neutro o desulfer, se utiliza para remover materia 

orgánica. 
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 Lavado básico o de pH alto, este lavado se realiza con 

cianuro, remueve metales, como mercurio y zinc. 

Una vez terminado el lavado se procede a realizar el enjuague por 

10 min, para no contaminar la solución producto al momento del 

arranque de la planta. 

i) Tipos de lavado: Existen 2 tipos de lavados posibles, los lavados 

en línea con la planta operativa y produciendo permeado y los 

lavados offline con la planta parada. Los dos lavados más 

frecuentes son: 

 Lavado en línea de la 2da y 3ra etapa con detergente 

acido. 

 Lavado offline de la 1ra etapa con detergente básico. Se 

debe tener en cuenta que antes de realizar un lavado de 

cualquier etapa de membranas con detergente básico, 

para obtener mejores resultados primero se debe llevar a 

cabo un lavado de dicha etapa con detergente acido. 

 Un adecuado rol de lavado permite mantener la 

operación en línea de la planta por tiempos más 

prolongados, con mayores flujos de agua tratada y 

descargada al Buffer Pond. 

 Se evita además el consumo excesivo de reactivos 

químicos de limpieza. 
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j) Mantenimiento y Calibración de Instrumentos: 

 Los instrumentos de control de la planta son esenciales para 

una adecuada operación de la misma. 

 Permiten apreciar el desarrollo del proceso y advertir 

correcciones a realizar para su mejora. 

 Un incorrecto funcionamiento de los mismos puede ocasionar 

advertencias y alarmas en el sistema que no se están 

produciendo y que pueden acarrear paradas de planta 

repentinas e innecesarias. 

 Por ello estos instrumentos de control se deben revisar 

continuamente para garantizar su óptimo funcionamiento. 

k) Advertencias: 

 Se emplean para mostrarnos que algún parámetro o variable 

de la operación tiene un valor inusualmente más alto o bajo de 

lo normal y que si su tendencia continua puede eventualmente 

causar algún inconveniente o daño a la operación. 

 Con la activación de la advertencia se debe estar pendiente 

del parámetro activado y si es necesario se debe parar la 

planta hasta corregir la anomalía. 

l) Alarmas: 

 Denotan que un parámetro o variable de operación ha 

alcanzado un valor que representa una condición peligrosa 

para el desarrollo del proceso por lo que es preferible parar la 
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planta y corregir la anomalía antes de dañar las membranas o 

algún otro elemento del sistema. 

 Con la activación de las alarmas las plantas paran y no se 

deben arrancar hasta corregir la anomalía. 

VALORES DE ADVERTENCIA Y ALARMA EN PLANTAS DE OSMOSIS

ADVERTENCIA / ALARMA A B C D E

1 Advertencia ORP bajo en alimentacion -300 -300 -300 -300 -300

2 Advertencia ORP alto en alimentacion 5 5 5 5 5

3 Advertencia TDS alto en alimentacion 1620 1620 1620 1620 1620

4 Advertencia TURBIDIMETRO alto en alimentacion 2 2 2 2 2

5 Advertencia pH alto en sistema 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

6 Advertencia pH bajo en sistema 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

7 Advertencia FLUJO bajo de alimentacion 200 200 200 200 200

8 Advertencia FLUJO alto de alimentacion 400 400 400 400 400

9 Alarma ORP bajo en alimentacion -350 -350 -350 -350 -350

10 Alarma TDS alto en alimentacion 1650 1650 1650 1650 1650

11 Alarma TURBIDIMETRO alto en alimentacion 3 3 3 3 3

12 Alarma pH alto en sistema 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

13 Alarma pH bajo en sistema 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

14 Alarma bomba HP con baja PRESION de succion 25 25 25 25 15

15 Alarma bomba HP con baja PRESION de succion 100 100 100 100 100

16 Advertencia PRESION alta en alimentacion 380 360 380 380 380

17 Advertencia PRESION alta en concentrado 320 320 320 320 320

18 Advertencia FLUJO bajo de concentrado 45 45 45 45 45

19 Advertencia TDS alto en permeado 250 250 250 250 250

20 Alarma TDS alto en permeado 300 300 300 300 300

21 Alarma PRESION alta en permeado 50 50 50 50 50

22 Alarma PRESION alta en alimentacion 390 365 390 390 390

23 Alarma PRESION alta en concentrado 360 360 360 360 360

24 Alarma FLUJO bajo de concentrado 0 0 0 0 0

UNIDAD

 

Tabla 3.1 

m) Calidad de agua: Cumple y en la mayoría de los casos alcanza 

valores muy por debajo de los estándares de calidad de agua 

requeridos por el MEM y el IFC. Disminuye de manera eficiente las 

concentraciones de otros parámetros como nitratos, nitritos y otros 

metales, que no son regulados por estas entidades. 
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CALIDAD DE PERMEADO 

 

Column A Column C

Discharge Irrigation/

Points Livestock

DCPs (2) POIs

6.0-9.0 6.0-9.0 9.800 9.960 10.030 9.870 9.950

1,000 166.0 178.0 161.0 87.0 164.0

25/50 25/50 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0

0.2000 0.0800 40.000 60.000 40.000 29.000 28.000

5.0000 0.005 0.007 0.003 0.009 0.003

0.0060 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.5/1.0 0.0100 0.008 0.010 0.010 0.003 0.012

2.0000 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.0040 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.1000 0.0050 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1.0000 0.1000 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.1000 0.004 0.005 0.005 <0.002 0.005

0.3/1.0 0.2000 0.105 0.106 0.123 0.037 0.167

1.0/2.0 1.0/2.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

0.2/0.4 0.0150 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.7300 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.0020 0.0020 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

0.1800 0.003 0.004 0.004 <0.002 0.005

0.5000 0.2000 <0.002 <0.002 0.002 <0.002 0.003

0.0100 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

0.1800 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002

0.0026 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

0.1000 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

1.0/3.0 1.0000 0.294 0.510 0.473 0.112 0.522Zinc

STATION: PERMEADO

DATE

17/09/2008 18/09/2008 19/09/2008 20/09/2008 21/09/2008

Molybdenum

Nickel

Selenium

Silver

Thallium

Vanadium

Cobalt

Copper

Iron

Lead

Manganese

Mercury

Antimony

Arsenic

Barium

Beryllium

Cadmium

Chromium, Total

PARAMETER (1)

pH (standard Units)

Total Dissolved Solids

Total Suspended Solids

CN, WAD

Aluminum

 

Tabla 3.2 
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CAPITULO IV 

 

4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la planta de osmosis fue basada en las siguientes 

características de la solución barren: 

 

Tabla 4.1 

4.1.1 ANALISIS DE LA VARIACION DE LOS METALES EN LA 

SOLUCION BARREN: En la siguiente tabla tenemos datos de 

valores de metales presentes en la solución barren desde el 

pilotaje en el año 2003con la planta RO-250, el arranque de la 

planta de RO-100, en el año 2005, hasta los datos actuales 

analizados en el año 2008, donde se puede observar el 
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incremento de valores de Zinc, y Cobre, determinando también 

que la presencia de metales no es constante, siendo esta muy 

variable, por lo tanto peligrosa, ya que si la planta trabaja con los 

mismos valores de recuperación, cuando la solución llega con 

alto contenido de metales, las membranas pueden sufrir 

compactación lo cual es un daño irreversible, de ahí la 

importancia de un control continuo con lecturas de metales, 

dureza total, y sulfatos de la solución de alimento para así poder 

realizar medidas preventivas, como ajuste de dosificación de 

antiincrustante o disminución de recuperación de la planta, 

durante el cambio de solución tratada en MerrillCrowe. 

STATION DATE Al_T(mg/L) As_T(mg/L) Cu_T(mg/L) Zn_T(mg/L)

RO - 250 23-dic-03 0.240 0.369 2.736 15.310

RO - 1000 02-oct-05 0.141 0.552 11.060 28.980

SOL. BARREN 05-nov-07 0.148 0.405 3.430 12.3

SOL. BARREN 12-nov-07 0.069 0.398 4.010 17.350

SOL. BARREN 01-dic-07 0.083 0.384 5.780 9.855

SOL. BARREN 01-ene-08 0.174 0.323 5.284 13.79

SOL. BARREN 01-mar-08 0.086 0.36 7.405 13.16

SOL. BARREN 03-mar-08 0.082 0.376 6.88 11.05

SOL. BARREN 01-may-08 0.127 0.377 5.789 16.07

SOL. BARREN 01-jun-08 0.087 0.489 3.864 18.789

SOL. BARREN 22-ago-08 0.110 0.483 0.101 0.148

SOL. BARREN 05-nov-08 0.098 0.518 12.255 20.575

SOL. BARREN 10-nov-08 1.122 0.497 10.543 21.453

SOL. BARREN 20-nov-08 0.076 0.436 8.722 27.819

SOL. BARREN 24-nov-08 0.377 0.391 7.390 17.616

 

Tabla 4.2
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GRAFICOS DE VARIACION DE METALES EN LA SOLUCION BARREN 

MERCURIO 

 

 

Grafico 4.1 
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COBRE 

 

 

Grafico 4.2 



68 

 

 

 

HIERRO 

 

 

Grafico 4.3 
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ZINC 

 

 

Grafico 4.4 
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ANTIMONIO 

 

 

Grafico 4.5 
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ARSENICO 

 

 

Grafico 4.6 
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DUREZA 

 

 

Grafico 4.7 
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SULFATOS 

 

 

Grafico 4.8 
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VARIACION DE TDS 

 

 

Grafico 4.9 
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4.1.2 BARREN ACTUAL: 

Los problemas operativos en la planta de Osmosis Inversa se 

acrecentaron en el mes de agosto, debido al cambio de solución 

que se empezó a tratar en el proceso de Merrill Crowe, con altos 

contenidos de metales, principalmente el cobre, lo cual conllevo a 

un aumento de consumo de Zinc, para una buena recuperación 

de oro, la alta fuerza de la solución a tratar en Merrill Crowe, 

impedía la dosificación de cianuro en los conos, por lo que la 

variable paso a ser solo la dosificación de Zinc, repercutiendo 

estos problemas en las plantas de RO. 

La recuperación de las plantas se redujeron a un 62 %, 

realizando lavados cada 8 horas por unidad. 

Características Actuales del Barren 

Elemento Concentración máxima mg/l

Total sólidos suspendidos 

(TSS)

3

Dureza total 1038

Sulfatos (SO4) 1520

Hierro (Fe) 1.6

Total sólidos disueltos (TDS) 3380

Acidez (pH) 9,5

Temperatura ( C) 13 - 14

 

Tabla 4.3 
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4.1.3 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Agosto: 

 Flujos de Permeado en las Plantas de RO: 
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Grafico 4.10
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Presión de alimento en las Unidades de RO: 
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Grafico 4.11 
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4.1.4 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Setiembre: 

 Flujo de Alimento en las Unidades de RO: 

 Solución Barren -  Alimentación RO
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Grafico 4.12 
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 Flujo de Tratamiento de Permeado: 
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Grafico 4.13 
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 Presión de Alimento en las Unidades de RO: 

 Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa
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Grafico 4.14 
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4.1.5 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Octubre: 

 Flujo de Alimento en las Unidades de RO: 

 Solución Barren -  Alimentación RO
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Grafico 4.15 
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 Flujo de Tratamiento de Permeado: 
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Grafico 4.16 
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 Presión de Alimento en las Unidades de RO: 

 Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa
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4.1.6 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Noviembre: 

 Flujo de Alimento en las Unidades de RO: 

 Solución Barren -  Alimentación RO
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 Flujo de Tratamiento de Permeado: 
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 Presión de Alimento en las Unidades de RO: 

 Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa
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4.1.7 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Diciembre: 

 Flujo de Alimento en las Unidades de RO: 

 Solución Barren -  Alimentación RO
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 Flujo de Tratamiento de Permeado: 
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 Presión de Alimento en las Unidades de RO: 

 Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa
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4.1.8 Evaluación Operacional de las Unidades de RO en el mes de Enero: 

 Flujo de Alimento en las Unidades de RO: 

 Solución Barren -  Alimentación RO
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 Flujo de Tratamiento de Permeado: 
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 Presión de Alimento en las Unidades de RO: 

 Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa
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4.1.9 Pruebas de Dosificación de Antiincrustante: La dosificación 

de antiincrustante a la planta de osmosis inversa, era el producto 

Nalco 9714, usado convencionalmente para los riegos en el pad, 

evitando incrustación y taponamiento de mangueras, este 

producto fue recomendado para el uso en la planta de RO por la 

empresa Harrison Western, la cual realizo el diseño de la misma. 

El flujo de dosificación para cada unidad era de 200 ml/min, 

teniendo buenos resultados hasta entonces. 

Desde el mes de Agosto, se empezó a recibir solución en el 

proceso Merrill Crowe, con alto contenido de metales, sulfatos y 

carbonatos, presentándose los problemas operativos de la planta 

de RO, con saturación rápida de las membranas, llegando a 

trabajar hasta 8 horas, provocando constantes lavados y paradas 

de planta. 

En el mes de setiembre se empezaron a hacer pruebas de ajuste 

de dosificación de reactivos, donde se opto por utilizar el 

antiincrustante Nalco 5596, el cual fue diseñado específicamente 

para el proceso de Stripp, en la planta de Adsorción por carbón 

activado. 

Siendo el Stripp un proceso de condiciones muy agresivas, las 

concentraciones de las soluciones son mayores y las 

temperaturas son más elevadas, donde se sabe que las sales de 

Carbonato tienen SOLUBILIDAD INVERSA, (la capacidad del 

liquido en mantener disuelto las sales de carbonatos, disminuye 
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al aumentar la temperatura), produciéndose la precipitación. 

Siendo la solución barren con características altamente 

incrustantes, se procedió a realizar las pruebas con el 

antiincrustante Nalco 5596, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

En la Tabla 4.4 se puede observar que desde el día 13 de 

setiembre se cambio de antiincrustante, por el Nalco 5596, a la 

dosificación de 100 ml/min, el 20 de setiembre se incrementa la 

dosificación de Nalco 5596 a 125 ml/min, donde se observa que 

ya no se producía la incrustación de sales de carbonatos, y 

desde el 22 de setiembre se observa que se produjo una 

remoción de los mismos. 

Fecha
ppm Incrustación de 

Carbonatos
Dosificación de anti incrustante

11/09/2008 26.884 Nalco 9714 200 ml/min

13/09/2008 23.156 Nalco 5596: 100ml/min

16/09/2008 29.856 Nalco 5596: 100ml/min

18/09/2008 17.393 Nalco 5596: 100ml/min

19/09/2008 5.114 Nalco 5596: 120ml/min

22/09/2008 -9.325 Nalco 5596: 125ml/min

25/09/2008 -13.763 Nalco 5596: 125ml/min

15/10/2008 -15.629 Nalco 5596: 125ml/min

16/10/2008 -28.881 Nalco 5596: 125ml/min

17/10/2008 -24.446 Nalco 5596: 125ml/min

18/10/2008 -54.425 Nalco 5596: 200ml/min

21/10/2008 -38.265 Nalco 5596: 200ml/min

 

Tabla 4.4 
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Incrustación y Remoción de Carbonatos según la Dosificación de Antiincrustante 
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Cuadro Comparativo del Consumo y Dosificación de 

Antiincrustantes 

para un Flujo de Solucion de Alimento de 350 m3/hr 

FLUJO ml/min DOSIS PPM L/DIA L/MES

80 2.6 115 3456

1200 8 1357 40702

1280 1471.93927 44158.1781

CONSUMO DE ANTIINCRUSTANTE NALCO 9714 OSMOSIS INVERSA

PUNTOS DE DOSIFICACION

LINEAS A, B, C, D,y E

TANQUE BARREN

TOTAL
 

Tabla 4.5 

FLUJO ml/min DOSIS PPM L/DIA L/MES

625 4 368 11041

80 2.6 115 3456

625 368.0390815 11041.17245

CONSUMO DE ANTIINCRUSTANTE NALCO 5596 OSMOSIS INVERSA

PUNTOS DE DOSIFICACION

TANQUE BARREN

TOTAL

LINEAS A, B, C, D,y E

 

Tabla 4.6 

4.1.10 Evaluación Operativa: En el mes de setiembre con el uso del 

antiincrustante Nalco 5596, se logro hasta 100 horas de 

operación de las unidades según Tabla 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7 

FECHA 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

(horas)

HORA FECHA 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

(horas)

HORA

11/08/2008 10:05 02/09/2008 03:00

12/08/2008 18 04:10 02/09/2008 13 16:15

12/08/2008 18 22:00 03/09/2008 19 11:30

13/08/2008 10 08:00 04/09/2008 23 10:30

14/08/2008 8 16:00 05/09/2008 27 13:40

15/08/2008 11 03:00 06/09/2008 35 00:40

15/08/2008 17 20:00 07/09/2008 20 20:30

17/08/2008 13 23:30 07/09/2008 15 11:30

18/08/2008 13 22:00 08/09/2008 13 00:30

18/08/2008 15 13:00 08/09/2008 12 12:40

19/08/2008 18 07:00 09/09/2008 30 18:00

20/08/2008 17 00:30 10/09/2008 22 04:00

21/08/2008 10 10:00 13/09/2008 92 00:15

22/08/2008 13 23:40 16/09/2008 59 11:00

23/08/2008 10 09:20 20/09/2008 94 09:20

23/08/2008 13 22:00 24/09/2008 87 01:30

24/08/2008 9 07:00 28/09/2008 105 10:00

NALCO 9714 (250ml/min) NALCO 5596 (125 ml/min)
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Tendencia de Tiempo de Operación de RO en el mes de Agosto (NALCO 9714 - 250 ml/min) 
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Tendencia de Tiempo de Operación de RO en el mes de Setiembre (NALCO 5596 - 125ml/min) 
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4.1.11 Evaluación de Sulfatos: 

Los análisis que se venían haciendo hasta el mes de Setiembre, 

eran únicamente de carbonatos, según estos análisis en el mes de 

octubre, las unidades no indicaban incrustación de carbonatos, sin 

embargo las unidades nuevamente presentaban presiones altas en 

la alimentación, obligando a constantes lavados, debido a esto se 

inicio los análisis de sulfatos, obteniendo valores mayores a 1200 

ppm en la solución de alimento y 500 ppm de incrustación, por lo 

que se inicio con la búsqueda de antiincrustante especifico para 

sulfatos, donde se realizaron pruebas con el antiincrustante PC191, 

recomendado por la empresa Nalco, ya que cuenta con buenos 

antecedentes en tratamientos de aguas en osmosis inversa de 

soluciones de alimento con altos contenidos de sulfatos, siendo un 

inhibidor efectivo de sulfatos de calcio, según la hoja técnica, 

teniendo también resultados satisfactorios en soluciones con alto 

contenido de sílice, así como también con soluciones que tienen 

presencia de sales férricas. 

Incrustante Índice Límites de 

PC191 

CaCO3 LSI <2.6 

CaSO4 lpb: ksp <3.0 

BaSO4 lpb: ksp <5.0 

SrSO4 lpb: ksp <12.0 

CaF2 lpb: ksp <120 
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Sin embargo en la prueba realizada con la solución barren de la 

planta de Yanacocha Norte no se obtuvo buenos resultados, ya 

que las condiciones de la solución barren son más incrustantes, los 

resultados de las pruebas con el antiincrustante Perma Treat 

PC191, Nalco 9714 y Nalco 5596 se detallan en la siguiente tabla 

(4.8): 

 

Evaluación de Incrustación de Sulfatos según la 

Dosificación de Antiincrustante 

 

FECHA
INCRUSTACION 

DE SULFATOS
ANTIINCRUSTANTE DOSIFICACION

07/10/2008 -241.7 Nalco 9714 200 ml/min

14/10/2008 -15.00 Nalco 9714  200 ml/min

15/10/2008 506.00 Nalco 5596 125 ml/min

16/10/2008 600.50 Nalco 5596 125 ml/min

10/17/2008 525.00 Nalco 5596 125 ml/min

10/18/2008 446.8 Nalco 9714 250 ml/min

10/21/2008 349.34 Nalco 9714 250 ml/min

10/22/2008 370 PC191 75 ml/min

10/23/2008 350 PC 191 100 ml/min

10/24/2008 300 PC 191 125ml/min

10/25/2008 360 PC 191 150ml/min

 

Tabla 4.8 
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Tendencia de Incrustación de Sulfatos 
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4.1.12 Pruebas de Acidificación: 

Debido al incremento de sales disueltas en la solución barren, y 

observando que bajo a esta calidad de solución ningún anti 

incrustante obtuvo resultados óptimos, por las condiciones extremas 

de LSI 3.8, se opto por la posibilidad de adicionar sulfúrico lo cual 

destruye los iones de carbonato, de manera que se elimina uno de 

los reactivos causantes de la precipitación de carbonato cálcico. 

 

4.1.12.1 Determinación del Índice de Incrustación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9 

d

o

Índice de Langelier

Si IL = 0, agua en equilibrio químico

Si IL < 0, agua con tendencia a ser corrosiva

Si IL > 0, agua con tendencia incrustante

pHA = pH actual del agua

LSI = pHA - pHS, donde

CALCULO DEL INDICE DEL LANGELIER

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pHS = pH de saturación o pH al cual se logra el equilibrio calcocarbónico del agua

pHS = (9,3 + A + B) - (C + D)   (Ecuación1)

A = (Log [TDS] -1)/10

B = -13,12 x Log (ºC + 273) + 34,55

C = Log [Ca
+2

 como CaCO3]

D =Log [Alcalinidad como CaCO3]
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4.1.12.2 Índice de Incrustación de la Solución Barren: 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR

pH 9.6

Conductividad μS/cm 5500

TDS mg/L 3520

Ca+2 mg/L 400

Ca+2 mg/L CaCO3 997.51

HCO3
- mg/L 250

CO3
2- mg/L 1035

*Alcalinidad mg/L CaCO3 1901.6

A 0.25

B 2.11

C 2.6

D 3.28

pH saturación 5.78

pH eq 9.47

Tª º C 14

Langelier (LSI) 3.8

 

Tabla 4.10 

4.1.12.3 Índice de Incrustación de la Solución Barren a pH 8.5: 

Teóricamente el índice de incrustación de las aguas se pueden 

determinar según las reacciones que se detallan en la Tabla 

4.9, siendo el índice de incrustación de la solución barren LSI 

3.8, encontrándose dentro del rango de aguas altamente 

incrustantes, el índice de incrustación tiene como variable 

independiente al pH de la solución, por lo que si se logra 

disminuir el pH, el índice de incrustación se acercara a cero, 

logrando un equilibrio químico, resultando ser menos 

incrustante, para las pruebas de acidificación que se realizaron 
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en la planta de Osmosis Inversa, se dosifico acido sulfúrico al 

98 %, teniendo un consumo de 160 glns al día, logrando un pH 

de 8.5, la dosificación de acido sulfúrico se realizo directamente 

en el tanque barren, de forma provisional. Los cálculos de 

índice de incrustación se detallan en la Tabla 4.11, logrando 

disminuir a 2.7. 

1. CÁLCULO DE INDICE DE LANGELIER

PARÁMETRO UNIDADES VALOR

pH 8.5

Conductividad μS/cm 5500

TDS mg/L 3520

Ca+2 mg/L 400

Ca+2 mg/L CaCO3 997.51

HCO3
- mg/L 250

CO3
2- mg/L 1038

*Alcalinidad mg/L CaCO3 1906.6

A 0.25

B 2.11

C 2.6

D 3.28

pH saturación 5.78

pH eq 9.47

Tª º C 14

Langelier (LSI) 2.7

 

Tabla 4.11 

4.1.12.4 Prueba de Dosificación del Antiincrustante Ancotreat 5690 

con Adición de Acido Sulfúrico: 

Las pruebas se realizaron los días 11, 12, 13 de diciembre, se 

trabajo con pH 8.5 y la dosificación de antiincrustante Ancotreat 
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5690, a una dosificación de 200 ml/min, y a 20 % de 

concentración. 

La evaluación del proceso se realizo mediante lecturas de 

presiones de las unidades, siendo estas estables, los días en 

donde se dosifico constantemente el acido sulfúrico, se 

mantuvo el pH a 8.5 – 8.6, no se observo picos de presiones en 

las unidades. 

Durante la prueba se realizo análisis de los metales principales 

como: 

Mn, Fe, Zn, Cu, Al, así como también dureza total, sulfatos, 

sílice, lecturas de TDS, alcalinidad, y T°, siendo también una 

variable importante, ya que con la variación de 1°C, el 

comportamiento de la planta varia levemente en valores de 

presiones y flujos (Figura 4.21). 

Durante la prueba el cambio de solución se hizo notar ya que en 

el segundo día de prueba por la tarde (12 de diciembre), se 

recibió 750 m3/hr de solución proveniente de Gold Mill, esta 

variación se reflejo en la presencia de Zinc en la solución 

barren, lo cual se apreciara mejor en los siguientes gráficos, 

(Figura 4.14, Figura 4.15, Figura 4.16, Figura 4.17, Figura 4.18, 

Figura 4.19 y Figura 4.20) 
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200 ml/min ANCOTREAT 5690

Concentración de anti incrustante: 20% 

FECHA 11/12/2008 12/12/2008 12/12/2008 15/12/2008 15/12/2008

TDS 3055 3152.5 3146 3256 3042

Mn 0.006 0.004 0.004 0.003 0.003

Fe Soluble 0.75 1.15 0.9 0.25 1.7

SO4 850 810 810 2000 1075

Zn Soluble 5.5 5.2 6.5 0.18 3.62

Cu Libre 0.86 0.9 0 1.52 1.28

Cu Total 2.34 2.6 0.47 2.68 3.06

Al 0.1 0.06 0.1 0.32 0.13

Alcalinidad 270 230 228 239 230

CO3 1132 1114 1114 1100 1112

SiO2 7.6 7.4 7.5 7.8 8.5

pH 9.06 8.6 8.55 9.26 9.03

T C 13.8 14 14 14.2 13.5
 

Tabla 4.12
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Variación de TDS en la Solución Barren 
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Variación de Manganeso en la Solución Barren 
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Variación de Hierro en la Solución Barren 
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Variación de Sulfatos en la Solución Barren 
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Variación de Zinc en la Solución Barren 
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Variación de Cobre en la Solución Barren 
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Variación de Aluminio en la Solución Barren 
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Presión en las Bombas de Alta en las Unidades de RO (11, 12, 13 de Diciembre) 
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Presión en las Bombas de Alta de la Unidad A en el mes de Diciembre 
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Presión en las Bombas de Alta de la Unidad B en el mes de Diciembre 
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Presión en las Bombas de Alta de la Unidad C en el mes de Diciembre 
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Presión en las Bombas de Alta de la Unidad D en el mes de Diciembre 

 

Bomba Alta Presión - Osmosis Inversa

385.00

230.59

87.84

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

01-Dic 04-Dic 06-Dic 09-Dic 11-Dic 14-Dic 16-Dic 19-Dic 21-Dic 24-Dic 26-Dic 29-Dic 31-Dic

Tiempo (m)

P
re

s
ió

n
 (

P
S

I)
Unidad D

 

Grafico 4.42 



119 

 

 

 

Presión en las Bombas de Alta de la Unidad E en el mes de Diciembre 
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4.1.13 Determinación del Cambio de Membranas de la Unidad E: En el mes de noviembre, la unidad E presento 

alarma de TDS alto en el permeado, lo cual provocaba paradas automáticas de planta. En el siguiente 

diagrama se puede visualizar los valores de presiones de cada etapa, siendo muy bajo la presión del 

concentrado (70 psi) a comparación de una operación normal, (260 psi), valores de TDS en el permeado de 

cada etapa, observando que los de la tercera etapa era demasiado altos (2600 ppm), lo cual causo la 

activación de las alarmas, los flujos de permeado y concentrado, donde la mayor parte de la solución pasaba 

como permeado (290 m3/hr). 

 

310 psi300 psi 290 psi 70 psi

TDS: 
250 ppm

320 m3 /hrs

TDS: 
400 ppm

TDS: 
2600 ppm

3 psi

30 m3 /hrs

290 m3 /hrs

TDS: 
550 ppm

LEYENDA

 

Figura 4.1
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Para poder determinar el problema se realizo los siguientes 

trabajos: 

 El TDS alto en el permeado puede ser interpretado como 

daño o mal estado de las membranas, por lo que se puede 

suponer que están siendo totalmente permisibles, dejando 

pasar toda la solución de alimento sin ser purificado, antes 

de realizar el cambio de membranas se tiene que descartar 

los posibles problemas de instrumentación. 

 Verificación de instrumentos, (flujometros, sensores, 

transmisores), por una posible des calibración, haciendo 

lecturas de campo con instrumentos portátiles para el 

descarte de falla de instrumentación. 

 Debido a que la unidad no podía arrancar por problemas de 

alarmas, se realiza arranques de la unidad seteando el valor 

de la presión de concentrado a 270 psi para mantenerla 

operando y poder realizar lecturas de flujos. 

 Se hace lecturas de TDS por cada housing de la tercera 

etapa de permeado, para descartar la posibilidad de rotura 

de un conector de membrana, o el deterioro de la misma. 
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HOUSING TDS

1 2560

2 2350

3 2250

4 2410

5 2460

6 2210

7 2460

8 2350

9 2410

10 2480

11 2380

12 2350
 

Tabla 4.13 

4.1.14 Cambio de Membranas: Una vez descartados los problemas de 

instrumentación, y considerando las lecturas de TDS en cada 

housing, se determino el cambio de membranas. 

 Análisis de estado de Membranas: Lo recomendable es 

realizar lecturas de TDS por housing del permeado 

producido por las membranas, para descartar algún oring 

roto que conecta membrana a membrana, y evitar así la 

contaminación de las demás y no tener datos erróneos de 

TDS. 

 Lecturas de TDS de cada Housing de la Primera Etapa 

de la Unidad E: La lectura de TDS del composito del 

manifol del permeado de la primera etapa era de 400 

ppm, pero cuando se realizo el análisis por housing, se 

ubico solo dos housing con TDS alto, procediendo a 

desmontar y realizar el cambio de conectores de 

membranas. 



123 

 

 

1 

TDS 79
7 

TDS 75

31 

TDS 87

25 

TDS 80

13 

TDS 69

8 

TDS

72

2 

TDS 

111.7

14 

TDS 77

26 

TDS 79

20 

TDS 70

32 

TDS 85

33 

TDS 95

27 

TDS 71

21 

TDS 70

15 

TDS 66
9 

TDS 78
3 

TDS 98

5 

TDS 190

34 

TDS 

1023

28 

TDS 77

22 

TDS 72

16 

TDS 95
10 

TDS 

1656

4 

TDS 75

35 

TDS 79

29 

TDS 71

23 

TDS 73
17 

TDS 75

11 

TDS 72

30 

TDS 90

24 

TDS 73
18 

TDS 71
12 

TDS 79
6 

TDS 83

36 

TDS 76

19 

TDS 73

 

Figura 4.2 

4.1.15 Autopsia de Membranas: La autopsia de la membrana nos 

ayuda a determinar la causa de ensuciamiento, o daño a la 

membrana como compactación, daño químico debido a 

constantes limpiezas. Con la autopsia también se pueden 

realizar pruebas de limpieza específicos para un ensuciamiento 

determinado, con el fin de encontrar los productos y 

procedimientos adecuados para los lavados y así eliminar el 

ensuciamiento. 

En el cambio de membranas de la unidad E, se enviaron dos 

membranas a la empresa AQA Química representante de Avista 

Technologies para su respectiva autopsia, dando los siguientes 

resultados de ensuciamiento: 
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 Elemento % de Ensuciamiento 

 Carbon 19.0 

 Nitrogeno 12.8 

 Oxigeno 3.8 

 Sodio 3.1 

 Magnesio 0.2 

 Aluminio 2.7 

 Silica 1.8 

 Fosforo 0.9 

 Sulfuro 0.7 

 Calcio 0.4 

 Titanio 0.4 

 Hierro 12.9 

 Cobre 2.6 

 Zinc 38.3 

Por los resultados de la autopsia se determino que el principal 

elemento de ensuciamiento fue el Zinc, seguido por el carbón y 

el hierro, por lo que se empezaron a realizar diferentes pruebas 

de lavado, obteniendo mejores resultados con el lavado con 

Cianuro, ya que logra remover los metales que se precipitan en 

la superficie de la membrana. 

4.1.16 Pruebas de Lavado de Membranas: Según los constantes 

monitoreos realizados en el proceso de Osmosis, se determino 

mayor incrustación de sulfatos en la 2° y 3° etapa, y 
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precipitación de metales en la primera etapa. Las pruebas de 

lavado tienen la finalidad de conseguir el producto especifico 

para el ensuciamiento, y las condiciones adecuadas de lavado, 

siendo una de las primeras pruebas el lavado de membranas 

con acido clorhídrico. 

4.1.16.1 Lavado de Membranas de Primera Etapa Unidad A Con HCl:  

 Condiciones de Lavado: 

 

Tabla 4.14 
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 Operación Saturada: En el grafico se observa las presiones de alimento de cada etapa, determinando la 

necesidad de lavado. 

 

 

Figura 4.3 
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 Operación Luego de Lavado Con HCl: Luego del lavado con el acido clorhídrico, no se observa el 

descenso de presiones de alimento esperada por lo que se procede a lavar con detergente acido. 

 

  

Figura 4.4 
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 Análisis de la Solución de Lavado: Lecturas de TDS de la 

solución de lavado con acido clorhídrico. 

 

Tabla 4.15 

 Luego del lavado con HCl no se obtuvo las presiones 

óptimas, por lo que se procedió a realizar el lavado en línea 

de la 2° y3° etapa con detergente acido por 40 min. 
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 Presiones de arranque luego del lavado con detergente acido de la 2° y 3° Etapa: Luego de lavado 

con detergente acido de las dos últimas etapas, no se consiguen las presiones deseadas, procediendo al 

lavado con cianuro. 

 

 

Figura 4.5 
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Se observa que la presión de alimento es 312 psi, por lo que se continúa con el lavado de la primera etapa 

con CN, por 20 min, y 10 min la 2° y3° Etapa. 

 Presiones de arranque luego del lavado con CN: 

Las presiones de arranque de las etapas nos indican que se realizo un lavado óptimo, también podemos 

deducir que la precipitación que sufren las membranas es mas que de carbonatos de metales, 

principalmente de Zinc. 

 

  

Figura 4.6 
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4.1.16.2 Prueba de Lavado de Membranas de la Unidad B con el 

Detergente Ancoclean:  

 Condiciones de Lavado: En los análisis de la autopsia de 

las membranas, realizado por la empresa AQA Química, se 

hizo diferentes pruebas de lavado, determinando que el 

detergente Ancoclean 5700 tuvo una remoción efectiva 

mayor al 90%, de material de ensuciamiento. 

Luego de la prueba de lavado con el detergente Anco clean 

5700, se hicieron pruebas de simulación, donde el flujo que 

logro pasar por las membranas luego del lavado fue de 65% 

de recuperación, por lo que se realizaron pruebas de lavado 

a nivel de operación con el detergente Ancoclean. 

2.8

40 min

DETERGENTE ANCO CLEAN 5700

pH DE SOLUCION DE LAVADO

TIEMPO

320 psi341psi 300 psi 270 psi

356 m3 /hrs

1 psi

134 m3 /hrs

221m3 /hrs

LEYENDA

274 psi295 psi 252 psi 226 psi

356 m3 /hrs

121m3 /hrs

235 m3 /hrs

 

Tabla 4.16 

Análisis de la solución de Lavado: 

FECHA 19/11/08

HORA pH  TDS

09:01 6.09 2089

09:06 4.25 2350

09:11 3.44 2640

09:16 3.49 2690

09:21 2.77 3380

09:26 3.17 2970

320 psi341psi 300 psi 270 psi

356 m3 /hrs

1 psi

134 m3 /hrs

221m3 /hrs

LEYENDA

274 psi295 psi 252 psi 226 psi

356 m3 /hrs

121m3 /hrs

235 m3 /hrs

 

Tabla 4.17 
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Valores de las presiones antes del Lavado 

 

320 psi341psi 300 psi 270 psi

356 m3 /hrs

1 psi

134 m3 /hrs

221m3 /hrs

LEYENDA

274 psi295 psi 252 psi 226 psi

356 m3 /hrs

1 psi

121m3 /hrs

235 m3 /hrs

LEYENDA

 

Figura 4.7 



133 

 

 

Presiones después del Lavado 

Luego del lavado con el detergente Anco Clean, la presión de arranque de la unidad B fue de 295, no 

siendo un valor optimo ya que un arranque a esta presión tiene tendencia a elevarse muy rápido, por lo 

que se procedió a lavar las etapas con Cianuro. 

274 psi295 psi 252 psi 226 psi

356 m3 /hrs

1 psi

121m3 /hrs

235 m3 /hrs

LEYENDA

250 psi274 psi 230 psi 210 psi

340 m3 /hrs

1 psi

113m3 /hrs

227 m3 /hrs

LEYENDA

 

Figura 4.8 
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 Lavado de la 1°,2° y 3° Etapa con Cianuro: Debido a no lograr las presiones óptimas después del lavado 

con el detergente Ancoclean, se lavo las tres etapas con cianuro, logrando 250 psi de presión de alimento. 

TIEMPO 40 min

HORA TDS Ph

09:36 3030 8.91

09:41 5020 9.20

09:46 6780 9.50

09:51 8110 10.13

09:56 8830 10.21

10:01 1952 10.08

10:06 3250 10.04

10:11 3230 10.06

230 psi250 psi 210 psi 190 psi

350 m3 /hrs

1 psi

110 m3 /hrs

240 m3 /hrs

LEYENDA

242 psi273 psi 223 psi 187 psi

356 m3 /hrs

116.7m3 /hrs

240 m3 /hrs

230 psi250 psi 210 psi 190 psi

350 m3 /hrs

1 psi

110 m3 /hrs

240 m3 /hrs

LEYENDA

242 psi273 psi 223 psi 187 psi

356 m3 /hrs

6 psi

116.7m3 /hrs

240 m3 /hrs

LEYENDA

  

Figura 4.9 

Tabla 4.17
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4.1.16.3 Prueba de Lavado con Detergente Desulfer: 

Con la finalidad de remover las incrustaciones en las 

membranas formadas mayormente por sulfatos, se realizo las 

pruebas de lavado con el detergente básico Desulfer. 

La prueba de lavado se hizo con la unidad A, a las siguientes 

condiciones: 

 

LAVADO DE PRIMERA ETAPA CON DETERGENTE ACIDO:

2.5 m³

250 kg

2.3

30 min

FECHA 18/12/2008

HORA 09:35 a.m.

pH DE SOLUCION DE LAVADO

TIEMPO

PESO DE REACTIVO

VOLUMEN DE TANQUE DE PREPARACION DE DETERGENTE ACIDO

345 psi369 psi 325 psi 300 psi

356 m3 /hrs

1 psi

141 m3 /hrs

215 m3 /hrs

LEYENDA

 Tabla 4.18 

Para la realización de la prueba la unidad A tenia como presión 

de alimentación 369 psi, flujo de permeado 215 m3/hr, donde ya 

se presentaban las advertencias para proceder con el lavado. 

En esta prueba el primer lavado fue con el detergente acido de 

las tres etapas, a un pH 2.3, luego se procedió con el lavado 

con el detergente Desulfer, llegando a pH 5 a 6. 

Se realizo los análisis de la solución de lavado, con lecturas de 

TDS, carbonatos y sulfatos, para poder determinar el detergente 

que logra una mayor remoción. 
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Valores de Presiones Antes de Iniciar la Prueba de Lavado 

 

345 psi369 psi 325 psi 300 psi

356 m3 /hrs

1 psi

141 m3 /hrs

215 m3 /hrs

LEYENDA

 

Figura 4.10 
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 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente acido en lavado de la primera etapa - 

unidad A: 

TIEMPO 30 min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

10:25 2.4 7370 2300 1020

10:30 2.2 7980 2000 1115

10:35 2.2 8300 1800 1103

10:40 2.2 8100 1600 1018

10:45 2.2 7800 1600 1143

10:50 2.2 7770 1550 1140

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

 

Tabla 4.19 

 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente acido en lavado de la tercera etapa – 

unidad A:  

TIEMPO 20min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

10:54 2.1 8300 1750 1069

10:59 2 8790 1650 1060

11:04 2 9000 1700 1050

11:09 2 9800 1650 1038

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

 

Tabla 4.20 

 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente acido en lavado de la segunda etapa – 

unidad A: 

TIEMPO 20min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

11:20 2.1 9700 1700 1258

11:30 2 Fuera de rango 1750 1084

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

1 psi

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

LEYENDA

 

Tabla 4.21 

Una vez concluido con el lavado de las tres etapas con el 

detergente acido, se procedió con el inicio de lavado con el 
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detergente Desulfer, también se analizo la solución de 

lavado, con lecturas de TDS, carbonatos y sulfatos, con lo 

cual se observo la diferencia de remoción entre los 

detergentes. 

 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente desulfer en el lavado de la 3° etapa - 

unidad A: 

TIEMPO 30 min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

12:59 2.3 4540 60 0

01:06 4.7 1680 60 0

01:16 6.6 2380 5 0

01:26 7.2 3510 3 0

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

1 psi

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

LEYENDA

 

Tabla 4.22 

 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente desulfer en el lavado de la 2° etapa - 

unidad A: 

TIEMPO 30 min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

01:42 5.7 4450 21 0

01:47 5.5 4420 20 0

13:40 5.6 5200 21 0

02:07 5.4 5400 21 0

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

1 psi

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

LEYENDA

 

Tabla 4.23 

 Determinación de remoción de carbonatos y sulfatos 

con el detergente desulfer en el lavado de la 1° etapa - 

unidad A: 

TIEMPO 30 min

HORA pH  TDS (ppm) SO4 (ppm) DT (ppm)

02:17 5.1 4450 38 0

05:16 5.3 4420 37 0

02:32 5.4 5200 33 0

08:52 9.4 5400 39 0

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

1 psi

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

LEYENDA

 

Tabla 4.24 
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Según las tablas anteriores la diferencia de remoción entre 

los detergentes es bastante notoria, siendo el detergente 

acido el que logro mayor remoción tanto de sulfatos como de 

carbonatos, en el análisis de la solución de lavado con el 

detergente desulfer, los valores de sulfatos son muy bajos, 

(20 – 39 ppm), y dureza 0 ppm, sin embargo con el 

detergente acido los valores de sulfatos y dureza están 

sobre los 1000 ppm, lo cual indica que este detergente tiene 

mejor remoción que el detergente desulfer. 

Diferencia de Remoción entre el Detergente Acido y 

Desulfer 

 Valores de TDS en las Soluciones de Lavado con el 

Detergente Acido y Desulfer: 
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Grafico 4.44 
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 Valores de Sulfatos en las Soluciones de Lavado con el 

Detergente Acido y Desulfer: 
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Grafico 4.45 

 Valores de Carbonatos en las Soluciones de Lavado con 

el Detergente Acido y Desulfer: 
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Grafico 4.46 
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  Lavado de la 1° Etapa con Cianuro: 

Una vez terminado el lavado de las tres etapas con los 

detergentes acido y desulfer, se procedió a lavar la primera 

etapa con cianuro, para la remoción de metales, con pH de 9 

a 10, en las lecturas de TDS de la solución de lavado los 

valores fueron muy altos, indicando la buena remoción de 

los metales precipitados, logrando presiones de arranque 

optimas, y la operación estable por dos días. 

TIEMPO 20 min

HORA pH  TDS

02:17 9.7 Fuera de rango

05:16 10 Fuera de rango

02:32 10.1 Fuera de rango

08:52 10 Fuera de rango

220 psi243 psi 200 psi 180 psi

356 m3 /hrs

1 psi

108m3 /hrs

248 m3 /hrs

LEYENDA

 

Tabla 4.25 
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Presiones de Alimentación de la Unidad A luego del Lavado Completo 
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Figura 4.11 
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CONCLUSIONES 

 

 El cambio de la capacidad de RO-YN se debe al incremento de los 

valores de metales, sulfatos y carbonatos en la solución barren 

actual en comparación con el barren de diseño. 

 Las pruebas realizadas con los diferentes antiincrustantes nos 

indican la importancia de la correcta dosificación, la compatibilidad 

de antiincrustante con respecto a la calidad de alimento a la planta 

de RO en valores de metales, sulfatos y carbonatos. 

 Los valores de TDS en la tercera etapa de la unidad E luego del 

cambio de membranas descendió de 2600 ppm a 70 ppm, y el TDS 

en la primera etapa descendió de 300 ppm a 63 ppm. 

 El flujo de permeado en la unidad E se incremento de 210 m3/hr a 

258 m3/hr. 

 Realizando el lavado de membranas de la primera etapa con 

cianuro por 40 min, la segunda y tercera por 20 min cada una y con 

detergente acido las dos ultimas etapas por un periodo de 30 min y 

finalmente un enjuague de todo el sistema con solucion permeada, 

se logran presiones optimas de arranque del sistema. 

 Bajando el pH de la solucion de alimento de 9.6 a 8.5, se mantiene 

las presiones de alimento en valores estables por tiempos 

prolongados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido a que la composición de la solución barren es altamente 

incrustante en comparación con el barren de diseño, se sugiere 

hacer un pretratamiento para el ingreso a la planta de RO. Lo 

recomendado es la acidificación, llevando a la solución de alimento 

de un  pH 9.6 a pH 8.5. Utilizando como medio al acido sulfurico.  

 Instalar un sensor de TDS a la salida del tanque de lavado de 

membranas, para determinar el correcto tiempo de lavado. 

 Instalar válvulas para muestreo de cada housing en todas las 

unidades, para el mejor control de incrustación y estado de 

membranas. 

 Así mismo se sugiere la instalación de un analizador en línea de 

metales, para un control constante de la solución barren y así 

poder tomar medidas preventivas, como son un ajuste en la 

dosificación de antiincrustante, o la disminución de recuperación de 

la planta de RO. 

 Realizar el lavado de las membranas de la primera etapa con 

cianuro por 40 min, la segunda y tercera por 20 min cada una y con 

detergente acido las dos ultimas etapas por un periodo de 30 min 

cada una y finalmente un enjuague de todo el sistema con solucion 

permeada. 
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