UNIDADES MINERAS DE SOUTHERN PERU

Breve Cronología de Southern Peru

ü En 1960 Southern Peru Copper Corporation inicia
Operaciones con la Mina y Concentradora de Toquepala,
Ferrocarril Industrial, Terminal Portuario y Fundición en Ilo.
ü En 1976 inicia con la Mina y Concentradora de Cuajone y
Ampliación de la Fundición en Ilo.
ü En 1991, SPCC firma un acuerdo con el Gobierno para
reducir emisiones y cumplimiento de otros Proyectos
Ambientales en sus Operaciones.
ü In 1995, la Fundición se modifica con la instalación de un
reactor CMT y la primera planta de ácido (PAS1) y
posteriormente en 1998 se amplía la PAS1. Captura de
Azufre 33%.

Breve Cronología de Southern Peru

ü En 2007, se completa el compromiso ambiental más extenso
con la Modernización de la Fundición, dando lugar al
Cumplimiento del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental)
alcanzando
y
superando
la
captura
comprometida de 92.7%.
ü La Fundición modernizada mantiene la misma fusión de 1.2
millones de toneladas de concentrados de cobre por año.
ü La Modernización de la Fundición está considerada como la
inversión ambiental más grande de la historia del Perú.

Another Brick On The Wall

Caso Estudio
Ductos de ingreso de gases a la Planta de
Acido # 1

Introducción teórica sobre ladrillos y factores
a considerar para su selección

ü Los ladrillos antiácidos son normalmente productos silicoaluminosos y estructuralmente son bien compactos.
ü Poseen una alta resistencia mecánica contra la erosión.
ü Gran resistencia, contra la agresión química corrosiva,
especialmente contra los ácidos.
ü Por esta última razón están formados por silicatos ácidos.
ü Si se trata de soluciones que contengan ácido fluorhídrico se
deben usar ladrillos de carbón.
ü Variaciones de la temperatura del proceso.
ü Conocer si el líquido corrosivo de contacto está en movimiento o
reposo.
ü Conocer las partículas sólidas en suspensión, el cual es importante
para predecir la erosión.

Diagrama del Quench Venturi y ducto de
ingreso de gases (Inlet Duct)

Antecedentes e información del ducto de ingreso
de gases (Inlet Duct) Tren A.

ü A finales del año 1997, se detectó en la carcasa inferior
externa del ducto una mancha “caliente” – No
aislamiento externo.
ü Parada de planta programada, se procedió a soldar los
clavos de soporte para el aislamiento de lana mineral,
con mucho cuidado.
ü En Agosto de 1999, durante una parada programada de
2 días, se inspecciono internamente el ducto de ingreso
de gases.

Información del ducto de ingreso de gases
(Inlet Duct) Tren A – Parada 1999
ü La mampostería de ladrillo de carbón del ducto se encontró
afectado por el calor, notándose en la superficie puntos
blancos y grises así como puntos suaves y deleznables al
tacto.
ü Desaparición de ladrillos en un área de 2/3 de la altura del
ducto y alrededor de la circunferencia completa.
ü Se confirmó que el desgaste del ladrillo no se debe totalmente,
a la geometría del codo de ingreso de gases antes del ducto de
ingreso.
ü El revestimiento justo encima del Quench Venturi (a una
distancia de 2.5 a 3.5 pies), se encontró dañado.
ü El ladrillo se encontró intacto a medida que estaba más cerca
del Quench Venturi.
ü La carcasa del ducto se encontró intacta y sin ningún tipo de
corrosión; lo que confirmo, la importancia del aislamiento
externo (eliminación del punto de rocío).

Acciones Tomadas
ü Cotizar y comprar ladrillos de carburo de silicio con liga de
nitruro (nitride bonded SiC bricks), lo suficiente para todo un
ducto junto con mortero de silicato de potasio y papel cerámico.
ü Fabricación de un ducto de ingreso completo y tenerlo revestido
con ladrillo para reemplazo directo en la parada programada del
año 2000.
ü Tener ladrillo de carbón de acuerdo a los formatos requeridos
para reemplazar la primera capa de ladrillos del Quench Venturi
que se mostraban con un alto grado de deterioro, durante la
inspección interna.

Inspecciones y Reparaciones de los ductos de
ingreso de gases – Tren A

ü No se contó, con el ladrillo de carburo de silicio, debido al tiempo
de procura y fabricación extenso.
ü El ladrillo de carbón original se perdió en un 99%.
ü Se cambió la estructura metálica y se instaló nuevo ladrillo de
carbón con mortero basado en silicato de potasio incluyendo
una capa superficial (enlucido); en la cara expuesta al medio.
ü La estructura metálica retirada se encontró
condiciones, siendo posible su re-utilización.

en

buenas

ü Se observó que el papel cerámico prácticamente absorbió el
choque térmico y corrosión del medio; actuando a manera de
barrera.

Inspecciones y Reparaciones de los
ductos de ingreso de gases – Tren A

•
•
•
•

No circulacion de liquido.
Lanzas tangenciales tapadas
Mortero & revestimiento
destruidos.
90% de los ladrillos de carbon
desaparecidos.

Desaparición ladrillos en un
área de 2/3 de la altura del
ducto y alrededor de la
circunferencia completa

Fila superior de
ladrillo de carbón
del Inlet Duct A

Dos filas
inferiores de
ladrillo de
carbón.

Primera inspección del ducto de ingreso de
gases Tren B durante parada año 2000

ü El ladrillo de carbón original se perdió en un 60%, muy
notoriamente en la mitad superior, el remanente tenía una
consistencia débil y pastosa, soportada únicamente por la
estructura del mortero la cual está casi intacta.
ü La estructura metálica se encontró en buenas condiciones.
ü Se comprobó que el nivel de turbulencia que existe en los ductos
de ingreso de gases; los que pueden ser más severos o agresivos
si las lanzas tangenciales del Quench Venturi estén obstruidas y/o
el chorro del líquido no cree suficiente vacío.
ü También se puede agravar si los gases tienen mayor contenido de
partículas gruesas.

Primera inspección del ducto de ingreso de
gases Tren B durante parada año 2000
10 a 90% de
corrosión del ladrillo
de carbón; mortero
de silicato de potasio
muestra una
insignificante
corrosión.

Detalle que
muestra
consistencia
débil y pastosa.

Inspecciones, Reparaciones e Inicio de Uso
de Ladrillo de Carburo de Silicio (SiC) 2001
ü Ladrillo de carbón del Ducto de Ingreso del Tren B; instalado en
1998 se perdió aproximadamente un 70%
ü El ducto de ingreso de gases del Tren A, revestido desde el 2000
con ladrillo de carbón solo sufrió un 20% de corrosión.
ü Quench Venturi ubicado inmediatamente debajo del ducto se
encontró con severo deterioro del ladrillo de carbón incluso
comprometiendo la segunda capa de ladrillos, la causa de este
daño fue por taponamiento del cabezal que alimenta de ácido
débil, las lanzas tangenciales
ü Lanzas de Hastelloy C se corroyeron completamente; la alta
temperatura del gas causo evaporación y se concentró el ácido
dentro de las tuberías.
ü Experiencia valiosa para rediseñar el cabezal y tener tuberías
independientes con su respectiva brida, para una mejor limpieza,
cambio y mantenimiento de las mismas.

Inspecciones, Reparaciones e Inicio de Uso
de Ladrillo de Carburo de Silicio (SiC) 2001.

Taponamiento de líneas

Inspecciones, Reparaciones e Inicio de Uso
de Ladrillo de Carburo de Silicio (SiC) 2001.

Taponamiento y destrucción de lanzas

Mejoras en la Estrategia de Cuidado del Ducto
de Gases
ü Realizar inspecciones internas cada vez que se tenga oportunidad
(paradas programadas mayores de 3 días).
ü Tener ladrillo de carbón, mortero plástico, papel cerámico y soguilla
cerámica suficiente para 2 cambios en el Quench Venturi.
ü Rediseño del cabezal de las tuberías del sistema de lanzas
tangenciales.
ü Tener por lo menos 1 ducto de gas preparado para cualquier
momento.
ü Limpieza obligatoria de las lanzas tangenciales durante las paradas
incluso en las paradas no programadas.
ü Tener lanzas tangenciales y boquillas rociadoras (spray nozzles) de
repuesto.

Reutilizacion del Ladrillo de Carbono
ü Los ladrillos son retirados del ducto viejo.
ü Luego son sumergidos en recipientes
metálicos con una solución agua + soda
caustica durante dos días.
ü Luego son llevados al taller de arenado para
su limpieza final.
ü Luego de esta limpieza están listos para ser
usados nuevamente.

Reutilizacion del Ladrillo de Carbono

Conclusiones
ü Las inspecciones internas adoptadas desde el año 1999
herramienta útil como practica operativa y también herramienta
eficaz para planeamiento de futuras paradas programadas.
ü Respetar los criterios de diseño, incluso por más que parezcan
ilógicos.
ü Tener presente mejorar los diseños bajo la lógica de minimizar
perdidas, optimizar mantenimientos, dar mayor seguridad al
personal.
ü El ladrillo de SiC ha significado una mejora sustancial en la
disponibilidad de planta, al evitar la corrosión acelerada en una
zona turbulenta y agresiva.
ü Como valor agregado se tiene el reuso de ladrillo con impacto
económico positivo.

