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RESUMEN 

 

El desgaste en los tubos internos de los intercambiadores de calor es algo muy común en las plantas 

de ácido que utilizan el agua de mar como sistema de enfriamiento, por los agentes externos que 

ingresan y no son bien filtrados, causan desgaste y pérdida de espesor, lo que conlleva al 

agrietamiento y fisuras, haciendo que el ácido sulfúrico ingrese. 

La metodología empleada para la elaboración de la tesis fue desarrollada en tres partes: La primera, 

que consistió en determinar el espesor adecuado de recubrimiento polimérico que se utilizaría para 

recubrir los tubos internos del intercambiador de calor, para lo cual se hizo trabajo de campo y se 

utilizó 5 probetas como muestra, las cuales fueron cubiertas por el recubrimiento polimérico 

antiácido EMSOL 1470 a diferentes espesores, tomando como punto de referencia lo recomendado 

por catálogo, para luego someterlas ante el ataque directo de ácido sulfúrico, obteniendo de esa 

manera la cantidad mínima y necesaria de espesor. La segunda parte consistió en la evaluación 

mediante el ensayo no destructivo de inspección visual remota, el estado de los tubos a intervenir, 

para luego aplicar el recubrimiento polimérico a las partes críticas de los tubos, y la tercera parte 

consistió en la evaluación del desgaste de las capas de recubrimiento con respecto al tiempo. 

Finalmente, se evidenció que hasta por lo menos 11 meses, se pudo aumentar la vida útil del 

intercambiador, el cuál trabajo al 100% de las capacidades que tenía antes de presentar las últimas 

fallas. 

Palabras Claves: Intercambiador de calor, emsol 1470, ácido sulfúrico, desgaste. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Wear in the internal tubes of heat exchangers is very common in acid plants that use seawater as a 

cooling system, due to external agents that enter and are not well filtered, causing wear and loss of 

thickness, which leads to cracking and fissuring, causing sulfuric acid to enter. 

The methodology used to prepare the thesis was developed in three parts: The first, which consisted 

in determining the appropriate thickness of the polymeric coating that would be used to coat the 

internal tubes of the heat exchanger, for which field work was carried out and 5 specimens were 

used as a sample, which were covered by the EMSOL 1470 antacid polymeric coating at different 

thicknesses, taking as a reference point what is recommended in the catalog, and then subjecting 

them to the direct attack of sulfuric acid, thus obtaining the minimum amount and necessary thick. 

The second part consisted of evaluating the condition of the tubes to intervene by means of non-

destructive remote visual inspection testing, and then applying the polymeric coating to the critical 

parts of the tubes, and the third part consisted of evaluating the wear of the layers. coating with 

respect to time. 

Finally, it was evidenced that up to at least 11 months, the useful life of the exchanger could be 

increased, which worked at 100% of the capacities it had before presenting the last failures. 

Key words: heat exchanger, emsol 1470, sulfuric acid, wear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una época donde se requiere soluciones rápidas y eficientes. En la industria 

detener un intercambiador de calor significaría parar la planta y dejar de producir, por 

ese motivo día a día se implementan nuevos métodos de reparación para todo tipo de 

fallas que puedan ocurrir. 

 

Por tal motivo en este trabajo se propone una solución teórica experimental para hacer 

una reparación en las tuberías interiores del intercambiador de calor, de una forma 

rápida y eficiente, con la aplicación de recubrimientos poliméricos. 

 

Para lo cual, el lugar al cuál se le aplicó, fue al intercambiador del cooler de absorción 

7823H del área 78 planta de ácido 2, fundición de la empresa Southern Perú Copper 

Corporation, el cual su función principal es la de enfriar el ácido sulfúrico. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Durante años se vienen desarrollando trabajos en condiciones que superan el diseño, en 

el intercambiador de calor nunca se tomó en cuenta el ingreso de arena en el agua de 

enfriamiento (agua de mar), por el cual se aceleró el desgaste de los tubos del 

intercambiador, los cuales causo mayor abrasión a las tuberías llegando al agrietamiento. 

A nivel mundial el ácido sulfúrico, el cual se obtiene principalmente de la combustión de 

azufre o sulfuros metálicos en empresas metalúrgicas, es utilizado principalmente en 

fertilizantes que contienen fosfato, produciendo el ácido fosfórico, que es mucho más 

seguro de manipular, también es usado en baterías de los automóviles, dado que son 

capaces de producir energía gracias a la reacción química creada entre el plomo y el ácido 

sulfúrico, y es usada también en las refinerías de petróleo para el proceso de refinación 

del petróleo, ya que el petróleo tal cual necesita un ácido como catalizador. 

En Sudamérica países como Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina y Brasil son los 

únicos exportadores de ácido sulfúrico, siendo Perú el principal exportador y quinto a 

nivel mundial, teniendo destino principalmente países como Chile, con un valor de US$ 

171 millones, seguidos por Ecuador (US$ 151 millones), Bolivia (US$ 144 millones), 

Colombia (US$ 136 millones) y Brasil (US$ 104 millones). 

En el Perú estas plantas de ácido existen específicamente en la Fundición de Southern 

Perú Copper Corporation, Soc. Minera Ref. de Zinc Cajamarquilla SA y DOE Run Perú 

S.R.L. 
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Este ácido sulfúrico antes de ser exportado pasa por varios procesos desde su obtención 

como corriente gaseosa con gran cantidad de material particulado y compuesto de azufre 

oxidado en forma de anhídrido sulfuroso y anhídrido sulfúrico, hasta llegar al 

intercambiador de calor del cooler de absorción como ácido sulfúrico, donde es enfriado 

mediante agua de mar para bajar la temperatura en su etapa final de almacenamiento y no 

dañar así los sensores de medición, y otros componentes en su recorrido, esto a causa que 

la reacción de absorción del anhídrido sulfúrico en la etapa anterior es altamente 

exotérmica. 

Por tal motivo el intercambiador de calor al estar expuesto constantemente al ácido 

sulfúrico, fue revestido con CIRAMET, de igual modo que los tubos, pero al estar siendo 

atacados constantemente por arena en el agua de enfriamiento (agua de mar) a causa de 

una mala filtración, aceleró el desgaste de los tubos del intercambiador, lo cual causo 

mayor abrasión a las tuberías llegando al agrietamiento, por el cuál ingreso el ácido 

sulfúrico aumentando su daño corrosivo, afectando también la placa espejo y a la ecología 

marina, puesto que el agua de mar que sirve como refrigerante es recirculada al mar 

después de cumplir su ciclo. 

Para no afectar la ecología marina, se cuenta con sensores de mediciones de pH, que, al 

sobrepasar la medida estándar, el intercambiador detiene su funcionamiento, provocando 

una disminución importante en la producción y sobrecargando el intercambiador de la 

planta N° 1, las soluciones que más se suelen usar para la reparación de estos tubos, es el 

aislamiento de los tubos dañados mediante tapones, una de las empresas más grandes que 

utilizan este método es Curtiss-Wright, la cual se estableció desde 1968 con sede en 

Estados Unidos, siendo sus tapones para tubos Pop-A-Plug utilizados en más del 97% de 

las centrales en EE.UU. y en el 100% en Francia y Canadá (Curtiss-Wright, 2018), y otro 

método utilizado es el corte y extracción del tubo utilizado por la empresa Kalmia en 
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España, la cual se encarga de quitar el tubo dañado para poder reemplazarlo por uno 

nuevo.(Kalmia, 2017)  

La propuesta de utilizar el recubrimiento polimérico va a hacer que estos problemas 

desaparezcan, aportando una manera rápida y eficiente de alargar la vida útil del equipo 

hasta un año sin afectar la producción, reduciendo los costos de gasto de reemplazo y 

reduciendo al mínimo el tiempo de parada, proporcionando una resistencia a la erosión y 

corrosión de los tubos.  

 

1.2 Formulación del Problema  

 

 

¿Se podrá utilizar los productos Emsol 1100 y 1470 para lograr reparar, mejorar, darle 

más tiempo de vida a los tubos interiores del intercambiador de calor 7823H y garantizar 

el buen resultado? 

1.3 Sistematización del problema  

 

• ¿Los polímeros serán una alternativa para la reparación de los intercambiadores 

de calor? 

• ¿Se podrá mantener el desgaste de revestimiento Emsol 1470 al mínimo en un 

año? 

• ¿Se podrá reducir el tiempo de parada del equipo? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Principal 

 

Reparar y mejorar los tubos interiores del intercambiador de calor 7823H y alargar la 

vida útil de este equipo mediante el uso de los polímeros Emsol 1100 y 1470. 

 

1.4.2 Objetivos Secundarios  

 

• Determinar si los polímeros son una alternativa para la reparación de los 

intercambiadores de calor. 

• Mantener al mínimo el desgaste del espesor del revestimiento polimérico 

durante un año. 

• Reducir el tiempo de parada del equipo. 

• ¿Es posible que aplicando un recubrimiento polimérico pueda disminuir o 

eliminar la corrosión? 

 

 

1.5  La Justificación 

 

El intercambiador de calor en el cooler de absorción 7823H del área 78 planta de 

ácido 2, fundición de la empresa Southern Perú Copper Corporation, presentaron 

fisuras y daños a las tuberías interiores, en su mayoría por el desgaste y abrasión a 

causa de la arena y sales del agua de mar, lo cual ocasiono una parada para su 

reparación. 

Para ello se ha obtenido resultados aplicables con los recubrimientos poliméricos 

en condiciones reales de trabajo. 
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El análisis del diseño se realizó con Emsol 1100 y Emsol 1470 en el intercambiador 

de calor, para evaluar el desempeño del producto y lograr el objetivo de repararlo 

dando una garantía al usuario. 

 

1.6  Delimitación de la investigación 

 

1.6.1 Delimitación espacial 

 

Esta investigación se desarrolló en la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation, en la ciudad de Ilo, Departamento de Moquegua. 

 

1.6.2 Delimitación temporal 

 

El desarrollo de esta propuesta investigativa se llevó a cabo en los meses de 

septiembre del año 2019 hasta diciembre del 2020. 

 

1.6.3 Delimitación académica 

 

Esta investigación planteada cumplió con lo exigido por la Universidad Nacional de 

San Agustín entorno al grado investigativo y la estructura de presentación de tesis. 
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1  Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio a implementarse varía de acuerdo al grupo de interés al cual está 

dirigido, se ha determinado la aplicación de un estudio experimental, orientado a 

establecer un nuevo método de reparación en los intercambiadores de calor. 

Desde la otra perspectiva y en afán de recolectar datos que permitan establecer, a 

través del análisis de la perdida de espesor con respecto al tiempo, se aplicó una 

investigación descriptiva. 

2.2  Método de la investigación 

 

• Las fallas presentadas en los tubos fueron originadas por una mala filtración, los 

materiales del tubo poco resistentes al agua de mar, altas temperaturas del ácido, 

altas de 110º y bajas de 65º. 

 

• El ámbito del tema estudiado corresponde a la aplicación de productos Emsol para 

la mejora de los intercambiadores de calor 7823H. 
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2.3  Fuentes de Información 

 

• Las fuentes de información en este trabajo fueron fuentes secundarias de las 

cuales se tomó como prioridad documentos oficiales como tesis, libros, artículos 

de investigación y catálogos. 

2.4  Tratamiento de la información 

 

Con los datos recopilados en el mantenimiento que se hicieron a los 11 meses, 15 

meses y 18 meses (haciendo una proyección a 3 meses después de la ultimo 

mantenimiento a los 15 meses), se realizaron un cuadro de datos. 

En los cuadros de datos se indicaron algunas de las medidas tomadas de los espesores 

en los mantenimientos. 

Al tener los datos, se realizó un gráfico desgaste vs tiempo en el cual se obtuvo los 

resultados esperados, los cuales tienen una disminución de espesor mínima hasta el 

año de uso, y luego de ese tiempo, su desgaste es exponencial. 

2.5  Hipótesis 

•    Hipótesis General 

Con la aplicación de los productos poliméricos, ¿Se puede lograr reparar y mejorar 

los tubos interiores del intercambiador de calor 7823H?  

•    Hipótesis Especifica 

Con la aplicación del Emsol 1100 y 1470 se logrará reparar, mejorar, darle más 

tiempo de vida a los tubos interiores del intercambiador de calor 7823H y 

garantizar el buen resultado. 
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2.6 Variables e Indicadores 

Tabla 1  

Variables e Indicadores 

VARIABLES INDICADORES ESCALA DE MEDICION 

Independiente (X1) 

condiciones asumidas, 

observadas 

% Cumplimiento de metas 

[(Valor de medición 

monitoreado posterior *) 

/(Valor de medida de 

monitoreado al inicio) 

]*100 

Porcentual 

Independiente (X2) 

Condiciones asumidas, 

observadas 

% Cumplimiento de metas 

[(Valor de medición 

monitoreado posterior *) / 

(Valor de medida de 

monitoreado al 

inicio)]*100 

Porcentual 

Variable Dependiente(Y): 

Mediciones tomadas 

Valor de monitoreo del 

equipo**(EQUIPO SPCC) 

Mils espesor de 

recubrimiento 

 
Nota: Se puede observar las variables, indicadores y la escala de medición, elaboración propia. 
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2.6.1 Definición operacional de variables 

 

Variable independiente (X1): Condición asumida después de aplicar el Emsol 

1100. A través del seguimiento y toma de espesores. 

Variable independiente (X2): Condición asumida después de aplicar el Emsol 

1470. A través del seguimiento y toma de espesores. 

Variable dependiente (Y): Es el desgaste de los productos a condiciones de 

trabajo, tomadas en el monitoreo. 

 *: Intervalo de tiempo de 2 meses. 

**: El área de control de calidad de SPCC encargada de realizar las mediciones. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes del problema o estado del arte 

 

Rodríguez, F. (2014) Realizó un estudio de enfoque cualitativo de tipo correlacional 

cuyo objetivo fue realizar un estado del arte sobre el uso de polímeros en estructuras 

de concreto basado en documentos de investigación llevados a cabo en Colombia, los 

resultados más relevantes fue que de las 15 tesis a las cuáles se les hizo estudio, 

encontró que en 90% de ellas se trabajó con polímeros naturales como Silicato de 

sodio, nanotubos de carbono, manganeso feldespato, nano partículas de sílice, sílice 

coloidal, fibras de carbono, sílice, fibras de coco, fibras de bagazo de caña de azúcar, 

y dentro del 10% restante  relaciona haber trabajado con polímeros sintéticos como 

fibras de acero ZP-306, limalla fina, fibras de propileno. 

 

Huanca, F. (2016) Efectuó un estudio con enfoque cuantitativo del tipo descriptivo e 

investigación y cuyo objetivo principal fue instaurar el intercambiador de calor de tubo 

y coraza para la ampliación de producción de cal hidratada, el resultados más 

relevantes es: que el diseño propuesto para calentar agua con vapor de agua 

proveniente de la chimenea del hidratador PUGMILL es óptimo, puesto que cumplió 

con todas las condiciones de cálculo y restricciones, al cual se llegó haciendo pruebas 

caseras y de laboratorio. 

 

Simón, J. (2017) Realizó un estudio de enfoque cuantitativo con un método científico 

de tipo experimental, descriptiva y aplicada, cuyo objetivo fue determinación de la 

variación de la resistencia del concreto endurecido mediante la utilización del polímero 

NexSpray como un reforzamiento estructural, los resultados más relevantes son: que 
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las probetas de concreto con dos capas de revestimiento de polímero NeoSpray 

incrementaron su resistencia a la compresión en un 2.27% aproximadamente a 

diferencia de las probetas de concreto en las cuales no se aplicó el recubrimiento, las 

probetas con cuatro capas de revestimiento de polímero NexSpray incrementaron su 

resistencia a la compresión en un 5.5% aproximadamente a diferencia de las probetas 

de concreto sin recubrimiento y las probetas con seis capas de revestimiento de 

polímero NexSpray, incrementaron su resistencia a la compresión en un 9,67% 

aproximadamente en comparación con las probetas de concreto sin aplicarle el 

recubrimiento. 

 

Chávez, J. (2017) Llevó a cabo un estudio con un método científico de tipo aplicado y 

con nivel de investigación de tipo correlacional, cuyo principal objetivo fue analizar 

el comportamiento de la carpeta asfáltica la cual fue modificada con polímero SBS, en 

el clima frígido de la región Junín – Yauli, los resultados más relevantes fueron que la 

mezcla de cemento asfaltico PEN 120/150 presenta una razón de 78.41%, en tanto la 

mezcla experimental (BETUTEC 70-28 E) un 89.79%, teniendo de esa forma una 

menor susceptibilidad a la humedad inducida, y por consiguiente, evidenciando una 

resistencia mayor ante cambios de temperatura. 

 

Encina, C. (2018) Realizó un estudio de tipo experimental cuyo objetivo principal fue 

evaluar térmicamente y globalmente, por medio de una simulación numérica, los 

efectos de la modificación de aletas sobre un flujo de aire en los intercambiadores de 

calor de tubos ovalados, los resultados más relevantes fueron que respecto a los valores 

del factor de fricción f, las diferencias que se obtuvieron con el estudio experimental 

varían entre un 4.9% y 9.8%, y con respecto al factor de Colburn J difieren entre un 
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7,3% y 8,1% para los valores de Reynolds evaluados, confirmado de esa manera la 

validación del modelo puesto que la diferencia de sus resultados experimentales son 

menores a un 15%, llegando a este resultado mediante simulación de 3 

configuraciones de modelo de validación, variando solamente el mallado de este.  

 

Cuipal, B. (2018) Hizo un estudio con método de observación, inductivo y 

comparativo cuyo objetivo principal fue examinar el efecto que origina la adición de 

polímero sintético en la estabilización de la subrasante de suelo arcilloso, carretera 

Chachapoyas – huancas, amazonas, los resultados más relevantes fueron: que la 

utilización de polímero sintético tiene un efecto significativo en su CBR para la 

subrasante de suelo arcilloso, se observó que para un suelo más la adición del 3% 

polímero sintético aumenta su capacidad de soporte (CBR) en un 0.3% hasta 0.6% de 

la capacidad de soporte CBR de suelo sin adición; concluyendo de esa manera que la 

adición de suelo-polímero sintético en bajas proporciones como en un 3%, se puede 

logra mejorar la resistencia a la deformación la cuál es provocada por las cargas 

vehiculares. 
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3.2 Marco Teórico 

 

3.2.1 Intercambiador de calor 

 

Son dispositivos cuya función es transferir el calor de un fluido a otro de menor 

temperatura. La transferencia de calor se produce a través de una placa metálica o tubo 

que favorezca el intercambio entre fluidos sin que estos se mezclen. (García, 2018) 

Con un intercambiador de calor tipo placa, el calor penetra en la superficie, lo que 

separa el medio caliente del frío con mucha facilidad. Por lo tanto, es posible calentar 

o enfrían fluidos o gases que tengan niveles de energía mínimos. La transferencia de 

calor de un medio a otro, está determinado por las siguientes reglas básicas según 

ALFA LAVAL (2020): 

• El calor siempre se transferirá de un medio caliente a un medio frío. 

• Siempre debe haber una diferencia de temperatura entre los medios. 

• El calor perdido por el medio caliente es igual a la cantidad de calor ganado por el 

medio frío, excepto por las pérdidas a los alrededores. 

 

Y según su proceso de transferencia puede ser de contacto directo, dónde el calor es 

transferido mediante contacto directo entre dos corrientes de distintas fases 

(generalmente un gas y un líquido de muy baja presión de vapor), la cual puede ser 

fácilmente separada después de un proceso de transferencia de energía, o puede ser de 

contacto indirecto, donde las corrientes permanecen separadas y la transferencia de 

calor se realiza a través de una pared divisora, o desde el interior hacia el exterior de 

la pared de una forma no continua. (González, 2011) 
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3.2.1.1 Tipos de intercambiadores de calor 
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(Paso Simple)
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No Regenerativos
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estructura

De Placas

De Haz de Tubos y 
Carcaza

Refrigerados por 
Aire

De Tubos 
Concéntricos
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3.2.1.2 Intercambiadores de Tubo y Carcaza 

 

Este tipo de intercambiador es el más utilizado en las refinerías y plantas químicas en 

general debido a que: 

• Proporciona flujos de calor elevados en relación con su peso y volumen. 

• Es relativamente fácil de construir en una gran variedad de tamaños. 

• Es bastante fácil de limpiar y de reparar. 

• Es versátil y puede ser diseñado para cumplir prácticamente con cualquier 

aplicación. 

 

Figura 1  

Partes del intercambiador de Tubo y Carcaza 

 

Nota: Se muestra las diferentes partes de un intercambiador de calor, según su estructura de tipo 

carcaza y tubos,(González, 2011). 
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3.2.2 Fundamentos de la corrosión metálica. 

 

La Corrosión es un término que es utilizado para poder describir el proceso de deterioro 

de materiales metálicos (incluyendo tanto metales puros, como aleaciones de estos), por 

medio reacciones químicas y electroquímicas. Para los casos de deterioro relacionado con 

otros tipos de materiales, como los cerámicos y polímeros, se suele utilizar el término 

degradación. (Salazar-Jiménez, 2015) 

También es la transformación indeseable de un material como consecuencia del medio 

que lo rodea. Se llaman agentes agresivos a aquellos que producen la corrosión, estos 

pueden ser: la atmosfera, el agua de mar, el aire húmedo, los vapores ácidos, etc. El 

fenómeno de corrosión se extiende a todos los materiales; pero solamente se tendrá en 

cuenta la corrosión metálica. (Sanchez et al., 2018) 

La mayoría de los procesos de corrosión involucran reacciones de reducción-oxidación 

(reacciones electroquímicas), donde para que se desarrollen estos procesos, es necesaria 

la existencia de tres constituyentes: (1) unos electrodos (un ánodo y un cátodo), (2) un 

electrolito, como medio conductor, que en la mayoría de casos corresponde de una 

solución acuosa, y (3) una conexión eléctrica entre los electrodos. (ECCA, 2017) 

3.2.2.1 Tipos de corrosión  

 

• Corrosión generalizada 

• Corrosión localizada 

• Corrosión galvánica  

• Corrosión por fisuras 

• Corrosión por picaduras (pitting) 
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• Corrosión por cavitación 

• Corrosión microbiológica  

3.2.2.2 Corrosión por picadura 

 

La picadura (o pitting) es un tipo de ataque corrosivo localizado la cual tiende a producir 

pequeños agujeros en un metal. Esta clase de corrosión es muy destructiva para las 

estructuras de ingeniería puesto que causa perforación al metal. Sin embargo, si no existe 

perforación, a veces se acepta una mínima picada en los equipos de ingeniería. 

Regularmente la picadura es complicada de detectar debido a que los pequeños agujeros 

pueden ser tapados por los productos de la corrosión.(Infocorrosión, 2017) 

3.2.2.3 Factores que influyen el proceso de corrosión 

 

Según Salazar-Jiménez, J. (2015): 

• Acidez de la solución  

El pH de una solución define cual es la cantidad de iones de hidrógeno libres en 

dicha solución. Si el pH es menor a 7 (pH<7) se dice que la solución es ácida. 

 

• Sales disueltas 

Al diluirse las sales ácidas en la solución electrolítica, disminuyen su pH, 

acelerando así su proceso de corrosión por el efecto de acidez. 

De otro modo, las sales alcalinas, incrementan el pH de la solución electrolítica, por 

lo que en varios casos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión.  
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• Capas protectoras  

La tendencia a la corrosión de un material puede ser reducida con la existencia de 

capas que protejan su superficie. Estas capas pueden ser aplicadas artificialmente, 

en forma de recubrimientos; o pueden aparecer mediante el fenómeno de pasividad, 

formando así capas de óxidos metálicos que impiden el avance del proceso 

corrosivo.  

 

• Concentración de oxígeno 

La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el 

proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de 

materiales ferrosos, al aumentar la concentración de O2, la velocidad de corrosión 

tiende a aumentar pues el producto corrosivo no protege al material, mientras que 

para materiales pasivables, cuan mayor sea la concentración de O2 la capacidad 

tendrá el material de formar la capa protectora que lo caracteriza será mayor. 

 

• Temperatura 

La velocidad de corrosión al incrementar la temperatura tiende a aumentar, debido 

a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado, incluso 

a través de capas de pasivación, fragilizando a este. Experimentalmente ha sido 

demostrado que un incremento en la temperatura de 2° C, tiende a aumentar al doble 

la tasa de corrosión, aproximadamente. La temperatura, representa el factor más 

importante para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación. 
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• Velocidad de flujo 

En sistemas de transporte de fluidos, al incrementar la velocidad de flujo del medio, 

por lo general, aumenta la tasa de corrosión, debido a que: (1) permite a las 

sustancias corrosivas alcanzar y atacar zonas que aún no han sido afectadas, y (2) 

evita en cierta medida la formación y/o acumulación de capas resistentes a la 

corrosión que protejan al material por efecto erosivo.  

3.2.3 Polímeros 

 

Los polímeros son macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas 

(conocidas como monómeros) que se repiten a lo largo de toda la cadena.  

Pero no todos los polímeros han sido fabricados por el ser humano. Algunos de ellos, 

como el caucho y el algodón, son productos naturales usados desde la antigüedad. No 

obstante, los polímeros naturales dan algunos problemas, ya que son demasiado 

quebradizos y se deforman con facilidad.  

Por otro lado, los polímeros artificiales se sintetizan en un laboratorio y son usados de 

forma masiva en un gran número de aplicaciones. Su uso está tan extendido debido a su 

bajo coste de producción. Además, tienen unas propiedades y estructuras químicas 

idóneas, ya que han sido creados por el hombre para cumplir una función específica. 

(Zschimmer-Schwarz, 2019) 

3.2.3.1 Tipos de polimerización  

 

• Polímeros por adición  

Se da cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida 

de átomos, es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la 
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suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. 

(Mariano, 2013) 

• Polímeros de condensación 

En una policondensación, la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a 

formar parte del polímero. Por lo general, suele perderse una molécula pequeña. 

Por lo cual, en las polimerizaciones por condensación tienden a generar 

subproductos. Los polímeros que son obtenidos por esta vía son denominados 

polímeros de condensación. (Mariano, 2013) 

• Polimerización de crecimiento en cadena y en etapas 

En la polimerización por crecimiento en cadena los monómeros pasan a formar 

parte de la cadena “uno a la vez”. Primero se forman dímeros, después trímeros, a 

continuación, tetrámeros, etc. De esta manera, la cadena se incrementa de uno en 

uno o, mejor dicho, de monómero a monómero. (Mariano, 2013) 

Mientras que, en la polimerización por crecimiento en etapas, es posible que un 

oligómero reaccione con otros, de forma que la cadena se incrementa en más de un 

monómero. En la polimerización por crecimiento en etapas, las cadenas en 

crecimiento pueden reaccionar entre sí para formar cadenas aún más largas. Esto es 

aplicable a cadenas de todos los tamaños. En una polimerización por crecimiento 

de cadena sólo los monómeros pueden reaccionar con cadenas en crecimiento. 

(Mariano, 2013) 
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3.2.4 Ácido sulfúrico 

 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico sumamente corrosivo que más se produce en 

el mundo y cuya fórmula es H2SO4. (Burga, 2014) 

Se consigue generalmente mediante el dióxido de azufre, por oxidación con óxidos de 

nitrógeno en disolución acuosa. Después normalmente se realizan distintitos procesos 

para obtener una mayor concentración del ácido. 

Actualmente, la mayor parte del suministro de ácido sulfúrico se consigue por este 

método: (Ramírez, 2011) 

2𝑆𝑂2 + 𝑂2  → 2𝑆𝑂3  (1) 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂4 (2) 
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3.2.4.1 Propiedades Físicas 

 

Tabla 2  

Propiedades Físicas del ácido sulfúrico 

PROPIEDAD VALOR 

Peso Molecular (g/Mol) 98,08 

Estado físico Líquido 

Punto de Ebullición (°C) (760 mmHg) 
290; 100% 

310 – 335; 98% 

Punto de Fusión (°C) 

10,4 – 10,5; 100% 

3; 98% 

-64; 65% 

Presión de vapor (MMHG) 
< 0,001; 20 °C 

1; 146 °C 

Gravedad Específica (Agua = 1) 1,841; 100% 

Densidad del Vapor (Aire = 1) 3,4 

Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo 

= 1) 
No Encontrado 

Solubilidad en Agua (g/ml) Libremente 

Límites de Inflamabilidad (% vol) No Aplica 

Temperatura de Auto ignición (°C) No Aplica 

Punto de Inflamación (°C) No Aplica 

pH 

0.3; Solución 1 N 

1,2; Solución 0,1 N 

2,1; Solución 0,01 N 

Nota: Se muestra las propiedades físicas del ácido sulfúrico, por (IDEAM, 2016) 
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3.2.5 CIRAMET 

 

Son aceros inoxidables austeníticos, son una familia de aceros especiales cuyo uso ha sido 

desarrollado por CHEMETICS® para los componentes críticos de los enfriadores de ácido 

sulfúrico de agua de mar con protección anódica química. (CHEMETICS®, 2012) 

3.2.5.1 Composición Nominal de CIRAMET 

 

Tabla 3  

Composición nominal de CIRAMET 

ELEMENTO % 

CROMO  20 

NIQUEL 18-25 

MOLIBDENO 4-6 

HIERRO Y OTROS ELEMENTOS DE 

ALEACIÓN 

BALANCEADO 

Nota: Se puede observar la composición nominal de Ciramet, la cual es una marca registrada de 

CHEMETICS Inc., por CHEMETICS®. 

El componente más crítico de un enfriador de ácido de agua de mar, es el tubo que se 

requiere para operar a temperaturas elevadas del metal. 

3.2.6 Salinidad 

 

La salinidad del agua es dada por la cantidad de sales minerales que están disueltas en 

ella. La salinidad promedio del agua de mar que ha sido aceptada comúnmente ronda los 

35 gramos por litro. 
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Sin embargo, no todas las aguas marinas son iguales. La salinidad varía según el mar, la 

zona y la profundidad (ver tabla 4). (AEDyR, 2019) 

 

3.2.7.1 Procesos que añaden y eliminan la sal del agua marina 

 

El agua es un disolvente muy potente donde los azúcares y sales inorgánicas se disuelven 

sencillamente. El agua de los ríos, en los continentes, disuelve las rocas y sedimentos en 

su trayecto hacia el mar. Los ríos cada año vierten cerca de cuatro mil millones de 

toneladas (4 x 1012 kg) de sales disueltas en el océano. La composición relativa del agua 

marina y de los ríos es distinta. Si la erosión de las rocas en la corteza continental fuera 

el único origen de sales de agua de mar, la composición del agua de mar debería ser más 

rica en magnesio y más pobre en cloruro y calcio.(Ballabrera & García, 2018) 

 

Tabla 4  

Concentración media de sales estimada en los mares 

Mares Gramos por litro 

Mar Rojo 42-46 

Golfo Pérsico 40-44 

Mar Mediterráneo 36-39 

Mar Caribe 34-38 

Océanos Índico 33-37 

Océano Pacífico 33-36 

Océano Atlántico 33-36 

Nota: Se puede observar las diferencias de la concentración media de sales estimada entre unos 

mares y otros, por AEDyR. 
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3.2.7.2 Proporción de Sales Disueltas en los Océanos 

 

Tabla 5  

Proporción de sales disuelta en los océanos 

 

Sales disueltas Peso (grs por cada 1000 

ml agua) 
% Total 

Cloruro de Na 27.213 77.8 

Cloruro de Mg 3.807 10.9 

Sulfato de Mg 1.658 4.7 

Sulfato de Ca 1.260 3.6 

Sulfato K 0.863 2.5 

Carbonato de Ca 0.123 0.5 

Bromuro de Mg 0.076  

 

Nota: Se muestra la proporción de sales que está disuelta en los océanos, (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2016) 

3.2.7 Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

Es el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión 

de los Recursos Hídricos, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, la cual está 

encargado de realizar las acciones que sean necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Así mismo, 

la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia local a nivel nacional, a través de las 

Autoridades Administrativas del Agua – AAA y las Administraciones Locales del Agua 

- ALA. (Gobierno del Perú, 2020) 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA TESIS 

 

4.1 Diagnóstico del área de planta de ácido 

4.2.1 Descripción del proceso de Trabajo en el Área de Fundición – Ilo 

 

El área de fundición está ubicada a 17 km de la ciudad de Ilo, en esa área es fundido 

los concentrados de cobre, que llegan por tren desde Cuajone y Toquepala. Tiene 

la capacidad para poder procesar 1.2 millones de toneladas al año.  

Dichos concentrados son fundidos mediante un horno ISASMELT, hornos 

anódicos y convertidores, obteniendo ánodos con 99.7% de cobre. 

Cuenta con una planta de bombeo de agua de mar, la cual es utilizada para enfriar 

los hornos. 

La fundición cuenta también con dos plantas de oxígeno. La planta 1 con una 

capacidad de producción de 272 toneladas por día, y la planta 2 con una capacidad 

de producción de 1,045 toneladas por día. 

Los embarques del ácido se realizan por un muelle exclusivo situado junto a la 

fundición.  

El horno ISASMELT sustituyó a dos hornos de reverbero y a un convertidor 

Teniente para el tratamiento de 1.200.000tpa de concentrados. La fundición de Ilo 

utiliza dos hornos de retención giratorios para separar la mata de la escoria del horno 

ISASMELT. Se emplea una caldera de calor residual y un filtro electroestático para 

enfriar y limpiar los gases antes de ser enviados a una planta de ácido sulfúrico 

(anexo 08). La planta utiliza convertidores Peirce-Smith para transformar la mata 

en cobre blister. 



 
28 

4.2.2 Layaout de la maquinaria y proceso del ácido Sulfurico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Se puede observar el diagrama del proceso de producción de la planta de fundición, donde se indica la zona en la cual se ubica la planta de ácido 

sulfúrico, por Souther Perú Copper Corporation.

Figura 2 

 Diagrama de Flujo de Fundición - Ilo 
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La planta de Ácido Sulfúrico tiene una capacidad de producción de 1,144,0000 

toneladas al año. 

Los gases de fundición son procesados en plantas de ácido para así poder producir 

ácido sulfúrico con una concentración de 98.5% de H2SO4 y obtener una captura de 

azufre mayor a 92%. 

La corriente de gases que provienen de fundición con 11.34% de SO2 se divide hacia 

las plantas de ácido N°1 y la planta N°2. 

El proceso para la producción de ácido sulfúrico se divide en tres etapas: enfriamiento 

y limpieza de gases, Contacto (reacción de Oxidación del SO2 a SO3) y absorción. 

Luego, el ácido sulfúrico es depositado en tanques para su posterior transporte a los 

diversos consumidores. 

Aproximadamente el 16% del ácido producido se usa en la planta y el sobrante se 

vende a terceros.  

El SO2 expelido de la planta es capturado y procesado para convertirlo en ácido 

sulfúrico mediante los siguientes procesos: 

a. Enfriamiento y limpieza de gases, el gas que proviene de los convertidores Teniente 

se deposita en la zona de purificación de gas por medio de la succión efectuada por 

los sopladores los cuales están presentes en las secciones de contacto de cada planta. 

La planta de ácido 1 cuenta con un atrapa gotas y la planta N° 2 cuenta, 

adicionalmente, con un enfriador Quench Venturi. La función que tiene el atrapa 

gotas es de atrapar las gotas de mayor diámetro que están presentes en el flujo de 

gas. El enfriador Quench Venturi está encargado de disminuir la temperatura por 
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evaporación de agua en el gas, por medio de un proceso denominado enfriamiento 

adiabático.  

𝑆 + 𝑂2  → 𝑆𝑂2 (3) 

 

b. Contacto (reacción de Oxidación del SO2 a SO3), se encarga de secar los gases 

acondicionados en la zona de limpieza y convertir el Dióxido de azufre (SO2) en 

Trióxido de azufre (SO3). El primer equipo en este proceso es la torre de secado, al 

interior de esta torre, el gas húmedo es puesto en un intenso contacto a 

contracorriente con ácido sulfúrico concentrado al 96,5%.  

A causa de la reacción exotérmica que existe entre el agua y el ácido sulfúrico, el 

calor es apartado mediante intercambiadores de calor antes de retornar a la torre de 

secado, para así poder enfriar el ácido y favorecer la condensación de la torre. 

Limpio y seco el gas, es comprimido y forzado a fluir a través del resto de la planta 

por medio del soplador principal de gas. 

El flujo de gas limpio y seco que proviene de la torre de secado, es impulsado por 

el soplador para llegar al convertidor catalítico. En esta etapa el SO2 es enviado a 

unos convertidores de acero inoxidable (material que le permite soportar altas 

temperaturas) y gracias a un catalizador (pentóxido de vanadio), más un proceso de 

oxidación, el Dióxido de azufre (SO2) se va transformando, a través de sucesivas 

etapas, en Trióxido de azufre (SO3). 

2𝑆𝑂2 + 𝑂2  → 2𝑆𝑂3 (4) 

 

c. Absorción, el anhídrido sulfúrico entre a la torre de absorción. El gas accede por la 

parte inferior, proveniente del lecho tres, entra en contacto en contra corriente con 
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ácido ya existente el cual recircula hacia las torres de absorción y se le agrega agua 

destilada para formar ácido sulfúrico a la concentración deseada (98.5%). El 

dióxido de azufre (SO2) que aún no se transforma y que va en esa corriente de gas 

se regresa al Intercambiador de calor gas-gas, para así ser calentado a 390°C – 

410°C e ingresa después en el cuarto lecho. 

Este proceso de Conversión acaba cuando el dióxido de azufre restante es 

transformado en trióxido de azufre en el cuarto lecho, alcanzando de esa forma la 

transformación global de 99,85%. El gas que parte de este último lecho se enfría en 

el Economizador y pasa a la torre de absorción final. Como esta torre recibe gas con 

baja concentración de trióxido de azufre, la producción de ácido sulfúrico es menor 

en esta parte. 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂4 (5) 

 

4.2.3 Función que cumple el intercambiador de calor del cooler de absorción 7823H 

 

Ubicado en la planta de ácido 2, su principal función es el de enfriar el ácido 

sulfúrico de salida, para evitar que malogre los sensores de medición de pH y otros 

componentes que se encuentran en la siguiente etapa de almacenamiento. 

Para poder calcular el flujo caliente del ácido sulfúrico, se puede tomar en cuenta 

la siguiente formula: 

𝑄 = 𝑚𝑐 ∗  ∆𝐻 (6) 

Despejando, 

𝑚𝑐 =
𝑄

∆𝐻
  (7) 
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Donde, Q es el calor cedido kcal y ∆𝐻  es la variación de la entalpia en kcal/kg. 

Al haber hecho la aplicación del producto polimérico en el año 2019 y siendo este 

ya cambiado, los datos necesarios para los cálculos son insuficientes. 

Para el caso del agua de mar, si es requerido tomar en cuenta el cálculo de la 

transferencia de calor por unidad de tiempo se podría usar la siguiente fórmula:  

𝑄 = 𝑚𝐶 ∗ 𝑐𝑝𝐶 ∗ (𝑇𝑐1 − 𝑇𝑐2) (8) 

Donde, Q es el calor absorbido en kcal/s, mC es el flujo frío en kg/s, cpC es el calor 

especifico a presión constante del flujo frío en kcal/kg.°C, Tc1, es la temperatura de 

entrada del flujo frío y Tc2 es la temperatura de salida del flujo frío, ambas en °C. 

Y para conocer si el fluido tiene un régimen turbulento o lamiar, se puede aplicar 

la siguiente fórmula: 

                                                 𝑅𝑒 =
𝜇∗𝐷

𝑣
 (9) 

Donde, 

𝜇 es la velocidad en m/s, D es el diámetro del tubo interior en m y 𝑣 es la 

viscosidad cinemática en kg/ms. 

  

 La planta N°1 de ácido sulfúrico entra en operación en 1995 y se expande en 1998 

(940 t/día), y la planta N°2 entró en operación en febrero del 2007 (2402 t/día), las 

2 plantas tratan los gases del IsaSmelt y de los convertidores y su capacidad es de 

3342 t/día de ácido producido. A 98.5% de pureza. 

El agua que es utilizada en el proceso es agua de mar, la cual es trasportada por los 

tubos de CIRAMET dentro del intercambiador, haciendo que la temperatura de casi 

110 °C baje hasta 65 °C. 
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El agua que usa la fundición de Ilo es agua de mar desalinizada y potabilizada en 

las 2 plantas desalinizadoras de agua que producen 55 m3/hr cada planta en total 

110 m3/hr que sirve para la reposición de los sistemas de enfriamiento del horno 

IsaSmelt y Convertidor Pierce-Smith. 

No se le suele hacer mantenimiento al intercambiador a menos que el pH tienda a 

subir, el cual es medido por pH-metros sensoriales, las cuales son leídas en cuartos 

de control, siendo supervisados constantemente, en el caso que el pH suba, se alerta 

mediante alarmas y se planifica una parada inmediata puesto que es una zona critica 

dado que el agua de mar es recirculada hacia el mar nuevamente, pudiendo afectar 

el ecosistema. 

Así mismo si ingresa agua de mar al ácido sulfúrico, aumenta su corrosión. 

En el caso de que uno de los intercambiadores falle y se tenga que hacer una parada, 

el otro intercambiador suple sus funciones, disminuyendo la carga y afectando la 

producción. 

Este tipo de máquinas están diseñadas para estar en funcionamiento las 24 horas del 

día, puesto que su diseño es de larga duración. 

La última vez que tuvo una falla, la empresa tuvo una pérdida de 1 millón de dólares 

solo por parte del intercambiador. 

El abastecimiento de agua de 11000m3/hr, es usada principalmente en 

intercambiadores de calor, en el horno IsaSmelt, plantas de ánodos y planta de 

ácidos. 
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4.2 Fallas en el intercambiador de calor 

4.2.1 Fallas Externas 

 

Las fallas externas encontradas en el intercambiador, fueron pequeñas fisuras en la 

placa portatubos. 

Figura 3 

Placa Portatubos lado Norte 

 

Nota: Se observa en el área señalizada una reparación que fue realizada a causa de las fisuras 

encontradas en la placa portatubos lado norte, por Souther Perú Copper Corporation. 
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 Nota: Se observa en el área señalizada una reparación que fue realizada a causa de las fisuras 

encontradas en la placa portatubos lado sur, dicha fisura se localizaba entre 2 tubos, el cual al 

aplicarle soldadura convencional el área de la fisura aumento en una distancia 12” x 12”, por 

Souther Perú Copper Corporation. 

4.2.2 Fallas Internas 

 

A solicitud de la Empresa Minera Southern Copper Corporation, Unidad Fundición Ilo, 

se realizó la inspección por ensayos No Destructivos por el método de Inspección Visual 

Remota (IVR) a tubos de intercambiador de calor 7823H PAS2, se evaluaron 14 tubos de 

acuerdo a requerimiento, la inspección se realizó de lado norte del intercambiador. 

La inspección se llevó a cabo en planta de ácido 2 de fundición, ubicada en la ciudad de 

Ilo, Moquegua. 

 

Figura 4  

Placa Portatubos lado Sur 
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Se dio una garantía de 08 meses debido a la alta exposición del producto y a la poca área 

de recubrimiento puesto que, si se aplicaba mayor cantidad a la recomendada, los tubos 

no soportarían el peso, el profesional evaluador nos indicó que después de los 08 meses 

el desgaste sería exponencial por vencimiento del producto. 

Figura 5  

Placa Portatubos lado Norte 

 

Nota: Se puede observar en las áreas señalizadas los 14 tubos que fueron inspeccionados, los de 

color blanco son en los que se encontraron rastros de ácido en lado norte y los de color rojo son 

del lado sur, por Souther Perú Copper Corporation. 
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Inspección de Fallas Internas:  

4.2.2.1 Objetivo de la inspección 

La evaluación tuvo como objetivo determinar la condición estructural y la 

presencia de discontinuidades relevantes en los tubos, aplicando técnicas no 

destructivas acorde a sus respectivas especificaciones. 

 

4.2.2.2 Equipos utilizados para la inspección visual 

 

• Videoscopio OLYMPUS IPLEX LX/LT S/N: IV88100L1 

• Lente V8 120 DF 

• Linterna de luz blanca  

 

4.2.2.3 Métodos y procedimiento 

 

4.2.2.3.1  Método 

 

Los tubos inspeccionados fueron designados por el cliente, se tomó registro 

fotográfico de cada tubo inspeccionado mediante el videoscopio OLYMPUS 

IPLEX LX/LT 

4.2.2.3.2 Procedimiento 

• Identificación del área de trabajo y descargo de los materiales de trabajo. 

• Bloqueo respectivo de la zona de trabajo y drenado del enfriador 

completamente, al terminar se aislaron los ingresos de ácido y agua. 
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• Neutralización de lado coraza del enfriador de absorción. 

• Recirculación dedicada de solución alcalina hasta pH 12. 

• Identificación de las a inspeccionar a pedido de la empresa contratista. 

• Secado lado de agua del enfriador, para eso se inyecto aire seco comprimido 

en cada uno de los tubos del enfriador. 

• Al término de la limpieza por parte de la empresa contratista, se dispuso a la 

preparación de superficie mediante GMA GARNET por nuestros 

trabajadores.  

• Al dejar el área completamente limpia se procedió a realizar la inspección 

videoscópica, para eso fue necesario un especialista en ensayos no 

destructivos en la especialidad de inspección videoscópica nivel II y un 

ayudante el cual se encargaba de la manipulación de la sonda. 

• Se realizó la inspección a los 12 tubos que la empresa contratista estipuló con 

anterioridad, pero aprovechando que estaban los equipos en funcionamiento, 

la empresa requirió la inspección de 20 tubos más. 

4.2.2.4 Resultados de la inspección: 

- Tubo, Fila 1 Columna 7. Presenta corrosión uniforme y por debajo de 

deposición en el primer metro de entrada y salía del tubo. (Ver Figura 6) 

- Tubo, Fila 4 Columna 8. Presente corrosión uniforme y por debajo de 

deposición en toda la longitud del tubo. (Ver Figura 7) 

- Tubo, Fila 4 Columna 47. Presenta corrosión en el primer metro y grieta en 

lado sur del tubo, lado norte y centro del tubo no se evidencia indicaciones 

relevantes. (Ver Figura 8) 

- Tubo, Fila 4 Columna 72. Presenta corrosión en el primer metro de entrada y 
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salida del tubo, también indicación puntual en entrada de lado sur del tubo 

(ver Figura 9) 

- Tubo, Fila 5 Columna 47. Presenta corrosión uniforme en primer metro de 

lado sur del tubo. (Ver Figura 10) 

- Tubo, Fila 11 Columna 47. Presenta corrosión uniforme leve en algunas zonas 

del tubo. (Ver Figura 11) 

- Tubo, Fila 12 Columna 43. Presenta corrosión uniforme leve en algunas zonas 

del tubo. (ver Figura 12) 

- Tubo, Fila 18 Columna 48. No se evidencia indicaciones relevantes en la 

longitud del tubo. (Ver Figura 13) 

- Tubo, Fila 20 Columna 48. No se evidencia indicaciones relevantes en la 

longitud del tubo. (ver Figura 14) 

- Tubo, Fila 20 Columna 69. Se presenta una grieta al extremo norte del tubo, 

corrosión uniforme y deposiciones en la longitud del tubo. (ver Figura 15) 

- Tubo, Fila 22 Columna 12. Presenta corrosión uniforme y por debajo de 

deposición en algunas zonas del tubo. (Ver Figura 16) 

- Tubo, Fila 25 Columna 65. No se evidencia indicaciones relevantes en la 

longitud del tubo. (Ver Figura 17)  

- Tubo, fila 26 Columna 23. Presenta una grieta al extremo sur del tubo y ligera 

corrosión con deposiciones en la longitud del tubo. (Ver Figura 18) 

- Tubo, Fila 26 Columna 48. Presenta corrosión leve en los extremos del tubo. 

(Ver Figura 19) 
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4.1.2.4.1 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

  

 (a)   (b)  

 

 

 

 

 

(c)       (d)  

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 1 columna 7, mostrando que el daño por corrosión 

se encuentra en los extremos del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

Figura 6 

Tubo fila 1 columna 7, Coordenada A-18 
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 (a)   (b) 

  

 

 

 

 

 (c)   (d) 

Nota: Se muestra el interior del tubo de la fila 4 columna 8, presentando corrosión uniforme en 

los extremos del tubo y deposición en la parte inferior, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Tubo fila 4 Columna 8, Coordenada D-19 
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 (a)   (b) 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 4 columna 47, mostrando que el daño por corrosión 

se encuentra en los extremos del tubo y una grieta en lado sur, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Tubo fila 4 columna 47, Coordenada D-97 
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 (a)   (b) 

 

 

 

 

 

 (c)   (d) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 4 columna 72, mostrando que el daño por corrosión 

se encuentra en el primer metro de entrada y salida, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  

Tubo fila 4 columna 72, Coordenada D-147 
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 (a)   (b) 

 

 

 

 

 

 (c)   (d) 

Nota: Se puede observar el interior del tubo de la fila 5 columna 47, mostrando que el daño por 

corrosión se encuentra en el primer metro de lado sur, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Tubo fila 5 Columna 47, Coordenada E-96 
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 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 11 columna 47, en la cual se puede apreciar una 

corrosión uniforme leve al extremo del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 (c)   (d) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 12 columna 43, en la cual se puede apreciar una 

corrosión uniforme leve al extremo del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

Figura 11  

Tubo fila 11 columna 47, Coordenada L-94 

Figura 12  

Tubo fila 12 columna 43, Coordenada M-87 



 
46 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 18 columna 48, la cual no evidencia indicaciones 

relevantes en la longitud del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 20 columna 48, la cual no evidencia indicaciones 

relevantes en la longitud del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

Figura 13 

Tubo fila 18 Columna 48, Coordenada S-95 

Figura 14  

Tubo fila 20 Columna 48, Coordenada U-97 
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 (a)    

Nota: Se puede observar el interior del tubo de la fila 20 columna 69, la cual evidencia corrosión 

uniforme en el tubo, deposiciones y una grieta al extremo norte del tubo, por NDT 

INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 22 columna 12, en la cual se puede apreciar una 

corrosión uniforme leve y deposición en algunas zonas del tubo|, por NDT INNOVATIONS. 

Figura 16  

Tubo fila 22 columna 12, Coordenada W-25 

Figura 15  

Tubo fila 20 columna 69, Coordenada U-139 
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 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 25 columna 65, la cual no evidencia indicaciones 

relevantes en la longitud del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 26 columna 23, la cual evidencia una grieta al 

extremo sur y una ligera corrosión con deposición a lo largo del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

Figura 17  

Tubo fila 25 Columna 65, Coordenada Z-132 

Figura 18  

Tubo fila 26 columna 23, Coordenada Z1-47 
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 (a)   (b) 

Nota: Se observa el interior del tubo de la fila 26 columna 48, presentando corrosión leve en las 

entradas del tubo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

 

 

 

 

 (a)   (b) 

Nota: Se puede observar la zona interna de la placa portatubos lado sur, la cual presenta una 

deformación en el extremo, por NDT INNOVATIONS. 

 

 

Figura 19 

Tubo fila 26 Columna 48, Coordenada Z1-97 

Figura 20  

Zona interna de placa portatubos lado sur 
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Estos Resultados afectan enormemente la producción, puesto que al haber 

filtraciones de ácido en el agua de mar, éste aumenta su factor corrosivo, dañando al 

equipo, y el agua de mar, que sirve como refrigerante es recirculado al mar al final 

del ciclo, pudiendo afectar el ecosistema, por consiguiente el ANA podría ponerle 

una multa millonaria, trayendole así perdidas ecónomicas muy importantes. 

Por este motivo al ser detectado un aumento de pH mediante los sensores instalados 

en el intercambiador, este tuvo que ser parado, y al no poder ser ultilizado, se le dio 

mayor carga al intercambiador de planta de ácido 1, la cual suple las funciones del 

intercambiador parado, disminuyendo la producción en un 25% aproximadamente, 

generando una perdida económica de alrededor un millon de doláres, solo en esa 

zona. 

 

- Plano de anomalías 04A – 619 Y1 Lado Norte 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la distribución de los tubos del intercambiador de calor lado norte, por Southern 

Perú Cobre Corporation. 

 

Figura 21 

 Plano lado Norte 
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- Plano de anomalías 04A – 619 Y2 Lado Sur 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa la distribución de los tubos del intercambiador de calor lado sur, donde el círculo 

rojo representa los 12 tubos inspeccionados y reparados en su momento, y el circulo verde fueron 

los tubos que se solicitaron en la madrugada por presencia de fisuras, por Southern Perú Cobre 

Corporation. 

4.2.2.5 Normas de referencia 

• B & PV ASME Code 2007 Secc. V, Art. 9 – Visual Testing. 

• Manual para el usuario de videoscopio OLYMPUS IPLEX LX/LT. 

• SSPC-SP 2, limpieza con herramientas manuales. 

• SSPC-SP 5 / NACE N° 2, Limpieza con chorro abrasivo. 

Figura 22  

Plano lado sur 
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4.3  Desgastes en los Intercambiadores 

Los desgastes que se encontraron en el intercambiador fueron en su mayoría muy 

importantes, puesto que comprometían directamente al daño estructural del 

intercambiador. 

Por tal motivo, anteriormente para la reparación de los tubos del intercambiador, se les 

ponía un tapón de teflón en ambos lados para que deje de filtrar el ácido y para la placa 

portatubos se utilizaba soldadura convencional. 

Esta forma de reparación de taponear los tubos afectaba la eficiencia del equipo entre 2 a 

3%  

  

4.4 Productos usados en la falla de los intercambiadores  

 

Según recomendación del especialista en Emsol, los productos recomendados 

para la reparación y protección de los tubos interiores fueron: 

 

• Emsol 1100 

• Emsol 1470 

 

4.5 Caracterización de los polímeros que se pueden utilizar en la reparación de 

fallas 

 

Para la reparación de los tubos internos del intercambiador de calor 7823H se 

recomendó usar según el especialista los productos Emsol 1100 y 1470, el Emsol 

1100 para reparación de las picaduras en los tubos, puesto que es un tipo de 
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soldadura en frio que no cambiaría el estado de los tubos o agrietarían más por el 

calor de la soldadura convencional, el Emsol 1470 se designó por sus propiedades 

de revestimiento antiácido para la protección de los tubos, los cuales están en 

contacto constante con el ácido sulfúrico. 

4.6 Selección del polímero y su caracterización específica  

 

Los polímeros seleccionados, Emsol 1100 y 1470 tienen las siguientes 

características: 

4.6.1 Soldadura en frío EMSOL 1100 

Por la necesidad de reparar las fisuras de la placa portatubos, las picaduras y daños a los 

tubos del enfriador, se optó por la opción de aplicar la soldadura en frío EMSOL 1100, la 

cual es una soldadura que consiste en la unión y fijación de materiales en estado sólido 

sin necesidad de fundirlos en calor.  

Es una masilla de reconstrucción y reparación de equipos y substratos metálicos, es un 

producto bi-componente de un uso sencillo y maquinable, compatible con un gran número 

de metales. 
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4.6.1.1  Propiedades físicas y mecánicas 

Tabla 6 

Propiedades físicas y mecánicas 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Resistencia a la Compresión (ASTM D695) 121 MPa (17,500 psi) 

Resistencia a la Flexión (ASTM D790) 90 MPa (13,000 psi) 

Resistencia a la Abrasión (ASTM D4060 @ 

Cs17 x 1K ciclos) 

45mg 

Coeficiente de Expansión Térmica (ASTM 

C531) 

(1.1x10-6 °F) 

Estabilidad Térmica Perdida después de 48 hrs 

@ 149°C (300°F) 

0.3 mg 

Adhesión por Tracción/Cizallamiento (ASTM 

D1002) 

211 Kg/cm2 (3,000 psi) 

Adhesión por Tensión (ASTM D4541) 176 Kg/cm2 (2,500 psi) 

Dureza (ASTM D2240) > 80 

Densidad (ASTM C905) 1.6 g/cm3 (13.37 lb/gal) 

Compuesto Orgánico Volátiles 0 g/lt (0 lbs/gal) 

Nota: Se puede ver las propiedades físicas y mecánicas del Emsol 1100, por Emsol. 
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4.6.2 EMSOL 1470 

Es un revestimiento bi-componente, formulado para crear una barrera molecular termofija 

con una alta densidad de enlaces entrecruzados. Este revestimiento tiene una alta 

resistencia química. 

4.6.2.1  Propiedades físicas y mecánicas 

Tabla 7  

Propiedades físicas y mecánicas 

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS 

Compresión (ASTM D695) 79.3 MPa (11,500 psi) 

Tensión (ASTM D638) 40.3 MPa (5,850 psi) 

Tensión máxima por tracción (ASTM D638) 1.04% 

Módulo YOUNG (ASTM D638) 6,551.3 MPa (950,200 psi) 

Abrasión (ASTM D4060 con CS-17/1kg/103 

ciclos) 

100 mg 

Adhesión (ASTM D4541: seco, perfil anclaje 

50-75μm) 

≥ 11 Kg/cm2 (3,000 psi) 

Dureza (ASTM D2240) 90 Shore D 

Densidad 11.4 lbs/gal 

Compuestos Orgánicos Volátiles 0 g/lt (0 lbs/gal) 

Nota: Se puede ver las propiedades físicas y mecánicas del Emsol 1470, por Emsol. 

 



 
56 

4.7 Procedimiento para determinar el espesor del polímero 

 

Antes de la aplicación del producto se hicieron probetas con recubrimiento antiácido para 

saber si el espesor recomendado resistiría ante el ataque de ácido sulfúrico, las probetas 

cumplieron satisfactoriamente, encontrándose que los espesores recomendados tuvieron 

la resistencia necesaria ante el ácido sulfúrico. 

Se dio una garantía de 08 meses debido a la alta exposición del producto y a la poca área 

de recubrimiento puesto que, si se ponía demasiado, los tubos no soportarían el peso, el 

profesional evaluador nos indicó que después de los 08 meses el desgaste sería 

exponencial por vencimiento del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra las 5 probetas a las cuales se les aplico diferentes espesores de recubrimiento, 

Southern Perú Copper Corporation. 

Se hicieron 5 probetas en las cuales se les aplico espesores distintos: 

• capas de 10 mils, 20 mils (espesor recomendado). 

• capas de 8 mils, 16 mils. 

• 2 capas de 6 mils, 12 mils. 

FIGURA 23 

Probetas 
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• 2 capas de 7 mils, 14 mils. 

• 2 capas de 9 mils, 18 mils.  

Las probetas cumplieron satisfactoriamente, encontrándose que los espesores 

recomendados tuvieron la resistencia necesaria ante el ácido sulfúrico. 

Para poder saber la resistencia térmica de una capa de material, se puede utilizar la 

siguiente fórmula; 

𝑅 =
𝑒

 λ
   (10) 

Donde “e” es el espesor de la capa (m) y λ la conductividad térmica del material, 

W/(K.m). 

El valor de la resistencia es el inverso de la conductancia (c): 

𝑅 =
1

𝐶
   (11) 

 

Si el elemento está formado por varias capas, la resistencia térmica es igual a la 

suma de las resistencias de cada una de las capas: 

𝑅𝑡 = 𝑅1 + 𝑅2+. . . +𝑅𝑛   (12) 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN 

 

5.1 Evaluación técnica  

5.1.1 Antecedentes de fallas 

El intercambiador de calor del cooler de absorción 7823H fue implementado en Southern 

Perú en Octubre del 2004 en el área de planta de ácido 2 - fundición Ilo. 

Dicho intercambiador no presentó problemas, desde el 2010 cuando se le implementaron 

planchas de CIRAMET donde hubo las fallas, hasta fines del 2018 en el cual los tubos 

del intercambiador empezaron a agrietarse.                         

5.1.1.1 Falla 30 de Marzo 2009 

La primera falla del cooler de absorción se produjo por una alarma de pH bajo en sistema 

del agua de enfriamiento (agua de mar). 

Hubo una parada de fundición + plantas auxiliares. 
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Nota: Se observa los trabajos que se realizaron en el año 2009, por AKER SOLUTIONS. 

Se determinó como causa de la alarma una fuga en el enfriador de Absorción. 

Se hizo una Inspección en el lado de ingreso de agua de enfriamiento, los tubos estaban 

obstruidos debido a la acumulación de material foráneo. 

Los daños que causó la obstrucción de los tubos fueron: 

• Flujo de agua de enfriamiento disminuido. 

• Estrés mecánico diferencial entre tubos y placa espejo de tubos. 

• Aumento en temperatura del tubo.  

• Concentración local de cloruros adentro del tubo. 

La solución que se dio en ese momento fue soldar planchas de CIRAMET en las áreas de 

fallas de los tubos. 

 

Figura 24  

Área del cooler de Absorción planta de ácido 
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5.1.1.2 Falla septiembre 2019 

En septiembre de 2019 se presentó una falla en el cooler de absorción la cuál causo 

muchos problemas, puesto que el ácido se empezó a filtrar por los tubos de enfriamiento 

de CIRAMET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 Nota: Se puede observar la fuga de ácido localizada en el lado norte del intercambiador, por 

Southern Perú Copper Corporation.       

5.1.2 Sistema de preparación de superficie 

La necesidad de generar una adecuada adhesión para los nuevos productos de reparación 

y protección ha generado que se recomiendo un sistema de preparación de superficie el 

cuál es un proceso por el cual se limpia un sustrato, que va a ser expuesto a agentes 

contaminantes y/o corrosivos, de todas las impurezas que puedan ocasionar fallas 

prematuras en el sistema de protección. 

Figura 25 

Fuga de ácido en lado norte del Intercambiador de calor 
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Para la preparación de superficie de la placa portatubos se utilizó GMA GARNET el cual 

se aplicó mediante chorro abrasivo según norma (SSPC-SP 5 / NACE N° 2, Limpieza 

con chorro abrasivo.), el cual es un material que proporciona un buen acabado y perfil 

para la aplicación de cualquier sistema de recubrimiento, con un perfil de anclaje de 

2.5±0.5 mils de rugosidad, para este material se utilizó el equipo de preparación de 

superficie IBIX, al finalizar la preparación de superficie se tomó la medida de perfil de 

anclaje con el Rugosímetro analógico MITU TOYO. 

La cantidad necesaria de trabajadores para esta aplicación fueron dos, un especialista en 

el equipo de preparación de superficie y un técnico en la aplicación del abrasivo. 

 

Para la preparación de superficie de la parte interior de los tubos de CIRAMET se utilizó 

una lija #100 para metal, el cual se aplicó bajo la norma (SSPC-SP 2, limpieza con 

herramientas manuales.), el número de trabajadores necesario fueron dos, los cuales 

prepararon la superficie interna del tubo hasta una distancia de 1” en ambas caras, que es 

donde se encontraron las fallas durante la inspección visual. 

 

5.1.2.1 Importancia 

 

Este paso va a determinar la durabilidad del sistema de reparación y recubrimiento. 

 

5.1.2.2 Reparación 

No es parte del sistema de recubrimiento, se debe efectuar de modo que el acabado de la 

superficie sea uniforma para recubrirlo con éxito. Se le está dando una rugosidad 1.4 mils. 
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5.1.2.3 Herramientas 

• Equipo de preparación de superficie IBIX. 

• Lija #100.  

• Rugosímetro analógico MITU TOYO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el rugosímetro analógico utilizado después de la preparación de superficie, por 

Southern Perú Copper Corporation.         

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Rugosímetro analógico MITU TOYO 
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Nota: Se muestra las cintas réplica TexTex las cuales fueron necesarias para obtener la rugosidad 

de la superficie, si una medición realizada con la cinta de grado coarse o X-coarse está dentro del 

rango 1.5 a 2.5 mil (38 a 64 μm), se debe tomar una segunda lectura en el mismo lugar con el otro 

grado de cinta. Si ambas lecturas están en el rango de 1,5 a 2,5 mil (38 a 64 μm), se registra el 

perfil como el promedio de los dos datos.Si las lecturas están fuera de este rango, es decir, entre 

0,8 y 1,4 milésimas de pulgada (20 a 37 μm) o entre 2,6 y 4,5 milésimas de pulgada (65 y 115 

μm), deben usarse tal cual, es decir, sin promediar, por optimizastore. 

         

5.1.2.4 Normas de referencia 

 

• SSPC-SP 2, limpieza con herramientas manuales. 

• SSPC-SP 5 / NACE N°2, Limpieza con chorro abrasivo, metal blanco. 

5.1.3 Preparación y aplicación de reparación mediante soldadura en frío  

Por la necesidad de reparar las fisuras de la placa portatubos, las picaduras y daños a los 

tubos del enfriador, se optó por la opción de aplicar la soldadura en frío EMSOL 1100, la 

cual es una soldadura que consiste en la unión y fijación de materiales en estado sólido 

sin la necesidad de fundirlos en calor.  

 

Figura 27  

Cinta réplica TesTex 
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5.1.3.1 Aplicación del sistema de reparación 

Para la aplicación del EMSOL 1100, primero se identificaron los lugares con fallas en su 

superficie, para luego una vez que tuvieron la rugosidad adecuada gracias a la preparación 

de superficie se aplicó la soldadura en frío la cual fue debidamente mezclado según las 

proporciones especificadas en su ficha técnica, la capa que se aplicó fue puesta con la 

paleta de aplicación de recubrimiento a un espesor de 0.5mm (20 mils), después de la 

aplicación del recubrimiento de reparación, se esperó su tiempo adecuado de fraguado 

que fue aproximadamente 3 horas, para que el fraguado sea más rápido se instalaron 

calefactores cercanos. 

Para medir el aumento de la transmisión de calor se puede utilizar la fórmula del número 

de Nusselt: 

𝑁𝑈 =
𝑇𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=  

ℎ𝐿𝑐

𝑘
   (13) 

 

Donde, h es el coeficiente de transferencia de calor en W/(m2K), 𝐿𝑐 es la longitud 

característica y k la conductividad térmica. 

 

Y teniendo el número de Nusselt se puede calcular el coeficiente de convección del 

interior mediante la ecuación: 

ℎ𝑖 =
𝐾 ∗ 𝑁𝑈

𝐷
    (14) 
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5.1.3.2 Importancia  

Este método determinará una correcta reparación sin dañar más el área a tratar. 

5.1.3.3 Herramientas 

Paleta de aplicación de recubrimiento. 

 

5.1.3.4 Normas de referencia 

 

ASTM D695  Método normado para la prueba de resistencia a la compresión. 

 

ASTM D790   Método normado para la prueba de resistencia a la Flexión. 

 

ASTM D4060  Método normado para la prueba de abrasión. 

 

ASTM C531 Método normado de prueba estándar para la contracción lineal y el    

coeficiente de expansión térmica. 

 

ASTM D1002 Método normado de prueba estándar para la resistencia al 

cizallamiento aparente de muestras de metal unidas por unión 

adhesiva de una sola pasada por carga de tensión (metal a metal). 
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ASTM D4541 Método normado de prueba para la resistencia al desprendimiento 

de los revestimientos utilizando probadores de adhesión portátiles. 

 

ASTM D2240 Método normado de prueba estándar para las propiedades del 

caucho – alcance de la dureza del durómetro. 

 

ASTM C905 Método normado de prueba estándar para las propiedades del 

caucho – alcance de la dureza del durómetro. 
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5.1.4 Preparación y aplicación de revestimiento polimérico anti ácido  

Puesto que el cooler de absorción trabaja con ácido, se vio la necesidad de usar un 

producto el cuál se pueda permitir trabajar en dicho ambiente, luego de las reparaciones 

por medio de la soldadura en frío y esperar el fraguado necesario, se iniciaron los 

preparativos para el revestimiento antiácido para lo cual fue necesario la mezcla de los 2 

componentes según especificaciones técnicas, inmediatamente después de tener una 

mezcla homogénea se aplicó a los 14 tubos dañados a una distancia de 1 pulgada en ambas 

caras del tubo, que fue en donde se encontraron más fallas y picaduras, al término de la 

aplicación, se dio el tiempo necesario para su fraguado el cual duró 3 horas (según 

especificaciones técnicas). 

Después de 3 horas, se aplicó la segunda capa del revestimiento a un espesor de 12 mils. 

dando en total un espesor de 24 mils de espesor de revestimiento. 

5.1.4.1 Herramientas 

Para la aplicación del revestimiento se usaron las paletas plásticas del kit de 

recubrimiento. 

5.1.4.2 Importancia  

Este método es usado según los requerimientos y la necesidad de reparación del cooler 

de absorción, sus especificaciones, antecedentes y pruebas hechas, nos demostraron la 

resistencia del producto al ataque químico del ácido sulfúrico, eso aumentaría la vida útil 

de los tubos de CIRAMET y evitaría tener que hacer una parada hasta conseguir nuevos 

tubos. 
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5.1.4.3 Normas de referencia 

 

ASTM D695  Método normado para la prueba de resistencia a la compresión. 

 

ASTM D638   Método normado para la prueba de resistencia a la tracción. 

 

ASTM D4060  Método normado para la prueba de abrasión. 

 

ASTM D4541 Método normado de prueba para la resistencia al desprendimiento 

de los revestimientos utilizando probadores de adhesión portátiles. 

 

ASTM D2240 Método normado de prueba estándar para las propiedades del 

caucho – alcance de la dureza del durómetro. 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 

5.1.5 Evaluación a casi un año del recubrimiento 

Después de casi un año de haber usado el producto, la empresa hizo una inspección el día 

27 de agosto del año 2020 para saber cuánto había disminuido el espesor de recubrimiento 

antiácido en las tuberías de CIRAMET. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede observar la toma de medida al espesor del tubo L-94, dando como resultado 22.6 

mils, por Southern Perú Copper Corporation.         

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Toma de medida de espesor al tubo L-94 
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Nota: Se muestra la toma de medida al espesor del tubo M-87, dando como resultado 23.2 mils, 

por Southern Perú Copper Corporation.         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa la toma de medida al espesor del tubo D-19, dando como resultado 20.2 mils, 

por Southern Perú Copper Corporation.         

 

 

Figura 29  

Toma de medida al espesor del tubo M-87 

Figura 30 

Toma de medida al espesor del tubo D-19 



 
71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la toma de medida al espesor del tubo Z1-97, dando un resultado de 22.3 mils, 

por Southern Perú Copper Corporation.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede observar la toma de medida al espesor del tubo L-94, dando un resultado de 19.0 

mils, por Southern Perú Copper Corporation.         

 

Figura 31 

Toma de medida al espesor del tubo Z1-97 

Figura 32 

Toma de medida al espesor del tubo L-94 
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Nota: Se observa la toma de medida del espesor del tubo W-25, dando como resultado 21.7 mils, 

por Southern Perú Copper Corporation.         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede observar la toma de medida al espesor del tubo S-95, dando como resultado 23.3 

mils, por Southern Perú Copper Corporation.         

Figura 33  

Toma de medida al espesor del tubo W-25 

Figura 34 

Toma de medida al espesor del tubo S-95 
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Nota: Se muestra la toma de medida al espesor del tubo Z-132, dando como resultado 16.9 mils, 

por Southern Perú Copper Corporation.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35  

Toma de medida al espesor del tubo Z-132 
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Datos 

Tabla 8 

Datos de la evaluación a 11 meses 

Coordenada Mils Iniciales Mils Actuales Desgaste(mils) % de Desgaste 

L – 94 (Lado Norte) 24 22.6 1.4 5.83% 

M – 87 (Lado Norte) 24 23.2 0.8 3.33% 

D – 19 (Lado Sur) 24 20.2 3.8 15.83% 

Z1 - 97 (Lado Sur) 24 22.3 1.7 7.08% 

L – 94 (Lado Sur) 24 19.0 5.0 20.83% 

W – 25 (Lado Sur) 24 21.7 2.3 9.58% 

S – 95 (Lado Sur) 24 23.3 0.7 2.92% 

Z – 132 (Lado Norte) 24 16.9 7.1 29.58% 

Promedio 24 21.15 2.85 11.88% 

Nota: Se puede observar los datos de la evaluación a 11 meses, elaboración propia.       

Resultados: 

De los tubos analizados, los mils disminuyeron un promedio de 2.85 mils, y un desgaste 

porcentual promedio de 11.88%. 

Al no tener fallos detectados, se volvió a poner en funcionamiento el cooler de absorción, 

hasta una nueva revisión. 
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5.1.6 Evaluación final día 14 de diciembre 2020 

El 14 de diciembre se volvió a hacer una evaluación al cooler de absorción para ver su 

estado, dicha evaluación se hizo por una pequeña variación en las lecturas de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa una ligera decoloración, por Southern Perú Copper Corporation.       

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra la aplicación de una capa de revestimiento a la placa portatubos, por Southern 

Perú Copper Corporation.       

Figura 36  

Placa portatubos 14 de diciembre 2020 

Figura 37 

Aplicación de una capa de revestimiento a la placa portatubos 



 
76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa la aplicación de una capa de revestimiento a la parte interna de los tubos de 

CIRAMET, por Southern Perú Copper Corporation.       

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se observa el estado final de la placa portatubos lado norte del intercambiador después de 

aplicarle el revestimiento, por Southern Perú Copper Corporation.        

Figura 38 

Aplicación de una capa a la parte interna de los tubos de CIRAMET 

Figura 39 

Estado final de la placa portatubos 
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DATOS 

Tabla 9 

Datos de la evaluación a 15 meses 

Coordenada Mils Iniciales Mils Actuales Desgaste (mils) % de Desgaste 

L – 94 (Lado Norte) 22.6 12.88 9.72 43% 

M – 87 (Lado Norte) 23.2 13.46 9.74 42% 

D – 19 (Lado Sur) 20.2 12.32 7.88 39% 

Z1 - 97 (Lado Sur) 22.3 13.07 9.23 41.4% 

L – 94 (Lado Sur) 19.0 11.40 7.60 40% 

W – 25 (Lado Sur) 21.7 14.11 7.60 35% 

S – 95 (Lado Sur) 23.3 13.51 9.79 42% 

Z – 132 (Lado Norte) 16.9 10.14 6.76 40% 

Promedio 21.15 12.61 8.54 40% 

Nota: Se puede observar los datos de la evaluación a 15 meses, elaboración propia.       
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Resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se puede observar los datos de la evaluación a 15 meses, elaboración propia.       

 

LEYENDA 

Tabla 10  

Leyenda de Figura 40 

MESES (t) DESGASTE PROMEDIO (mils) 

11 21.15 

15 12.61 

Proyección a 3 meses después = 18 6.21 

Nota: Se muestra la leyenda del gráfico 1, elaboración propia.       
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 Desgaste promedio en función del tiempo 
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5.2 Evaluación económica 

Al ofrecer una alternativa para aumentar la vida útil de una máquina de suma 

importancia en la industria minera, a la cual se puede aplicar de un modo rápido, 

sin tener que hacer una parada de planta extensa, el ahorro de gastos a 

comparación de comprar un nuevo intercambiador, es de suma importancia, y al 

haber cumplido las expectativas, tiende a ser una opción de ahorro muy importante 

en la industria. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Luego de utilizar el recubrimiento polimérico Emsol 1470 y la soldadura en frío 

Emsol 1100 en los tubos interiores del intercambiador de calor, dio los resultados 

esperados, aumentando su vida útil hasta más de 11 meses. 

2. El recubrimiento utilizado en el intercambiador está en base a 2 tipos de polímeros, 

el EMSOL 1100 y EMSOL 1470, los cuales tienen la función de reparación, la 

protección ante el ácido y la de prevenir corrosión, siendo una alternativa de 

reparación. 

3. Luego de las reparaciones realizadas y gracias a la aplicación de los polímeros, el 

intercambiador trabajó normalmente por el lapso de casi 1 año sin problemas. 

4. El desgaste, según las inspecciones que se dieron fueron mínimas puesto que el 

espesor del revestimiento polimérico no tuvo cambios significativos por alrededor 

de un año. 

5. El ahorro dentro de la empresa es significativo puesto que el equipo continúo 

trabajando durante más de un año, evitando la compra de uno nuevo, por lo cual 

aumentó el rendimiento de las utilidades. 

6. Al aplicar el revestimiento polimérico se redujo totalmente la corrosión en los 

lugares dónde fue aplicado por el lapso de tiempo especificado. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Realizar una evaluación previa al estado de los tubos de enfriamiento, para generar 

una recomendación adecuada del sistema de recubrimiento, de acuerdo al sistema 

real al cuál va a ser expuesto. 

 

2. Cumplir con los estándares de calidad de control de calidad, antes durante y después 

de la preparación de superficie, aplicación de soldadura en frío y aplicación de 

recubrimiento, según lo recomendado en ficha técnica o fabricante del 

recubrimiento. 

 

3. Realizar evaluaciones periódicas del desempeño del recubrimiento aplicado a los 

tubos de enfriamiento. 

 

4. Las inspecciones y aplicación del producto deben ser realizados por un inspector en 

recubrimientos calificado. 

 

5. Después del año de aplicación tomar medidas del espesor cada vez que haya alguna 

variación importante en el pH para no afectar la producción. 

 

 

 

 



 
82 

BIBLIOGRAFIA 

AEDyR. (2019, April 2). Las sales del mar: ¿Son todos los mares igual de salados? 

https://aedyr.com/sales-mar-son-todos-mares-igual-salados/ 

ALFA LAVAL. (2020, November 30). Intercambiador de calor - Definición, funcionamiento, tipos, 

aplicaciones y mucho más. ALFA LAVAL. https://www.alfalaval.es/productos-y-

soluciones/transferencia-de-calor/intercambiadores-de-calor-de-placas/intercambiador-

de-calor-definicion-funcionamiento-tipos-y-aplicaciones/ 

Ballabrera, J. & García E. (2018, December 17). La salinidad de los océanos. Divulgación 

Cientifica de Cientificos. 

http://divulgacioncientificadecientificos.blogspot.com/2018/12/la-salinidad-de-los-

oceanos-joaquim.html 

Burga J. (2014). Análisis y evaluación de riesgos por transporte y manipulación de productos 

químicos en el laboratorio de sanitaria. 

Chávez J. (2017). Análisis de la carpeta asfáltica modificada con polímero SBS en el clima 

frígido de la región Junín - Yauli. 2017. 

CHEMETICS®. (2012). Sulphuric Acid Plant Equipment. Jacobs company. 

Cuipal B. (2018). Estabilización de la subrasante de suelo arcilloso con uso de polímero sintético 

en la carretera Chachapoyas - Huancas, Amazonas, 2018. 

Curtiss-Wright. (2018). Soluciones para la reparación de tubos de intercambiadores de calor asi 

como prueba y aislamiento de tuberias y recipiente sometidos a presión. Curtiss-Wright. 

https://www.cw-estgroup.com/getattachment/49752923-bdbc-4312-817e-

5d57b536774e/MK0047-EST-Group-Corporate-Capabilities-Brochure_A 

ECCA. (2017). The Basics of Corrosion. ECCA . 

Encina Ca. (2018). Aumento de la Transferencia de calor mediante modificación de aletas en 

intercambiadores de tubos ovalados y aletas. 

García R. (2018). Intercambiadores de Calor. Ingeniero Marino. 

https://ingenieromarino.com/intercambiadores-de-calor/ 

Gobierno del Perú. (2020). La Autoridad Nacional del Agua. Gobierno Del Perú. 

http://www.ana.gob.pe/contenido/la-autoridad-nacional-del-agua 

González M. (2011). Intercambiadores de calor. Universidad Nacional Experimental Francisco 

de Miranda. https://operacionesunitarias1.files.wordpress.com/2011/07/unidad-iv-

intercambiadores-de-calor.pdf 

Huanca F. (2016). Diseño de intercambiador de calor de tubo y coraza para ampliación de 

capacidad de producción de cal Hidratada-Cal & Cemento Sur SA. 

IDEAM. (2016). Acido Sulfúrico. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/Guia4.pdf 

Infocorrosión. (2017, April 18). Corrosión por Pitting. Infocorrosion. 

https://infocorrosion.com/index.php/capacitacion/palabra-del-dia/item/720-corrosion-

por-pitting 



 
83 

Kalmia. (2017). Expasionado de tubo. Expanders. Kalmia. 

Mariano. (2013, July 28). Polimerización. Tecnología de Los Plásticos. 

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2013/07/polimerizacion.html 

Pontificia Universidad Católica de Chile. (2016, May 27). Propiedades del agua de mar. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h32.html 

Ramírez L. (2011). Nomenclatura y formulación inorgánica. Intef.Cidead. 

http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/cidead/edad/3esofisicaquimica/3quincena8

/impresos/quincena8.pdf 

Rodríguez F. (2014). Uso de Polímeros en la reducción de patologías de origen químico en 

estructuras de concreto. 

Salazar-Jiménez J. (2015). Introducción al fenómeno de corrosión: tipos, factores que influyen y 

control para la protección de materiales (Nota técnica) (No. 3). 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v28n3/0379-3982-tem-28-03-00127.pdf 

Sanchez E., Vega G., Tinoco R., & Trujillo S. (2018). Corrosión Metálica. 

Simón J. (2017). Variación de la resistencia del concreto endurecido utilizando el polímero 

NexSpray como reforzamiento estructural. 

Zschimmer-Schwarz. (2019, September 25). ¿Qué son los polímeros y cómo se clasifican? 

ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA. https://www.zschimmer-schwarz.es/noticias/que-

son-los-polimeros-y-como-se-clasifican/ 

  

 

 



 
84 

ANEXOS 

• Plano 01: Plan de ajuste del cooler de absorción 
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• Plano 02:  detalle de empaquetadura y pernos del cooler de absorción 
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• Plano 03: Detalle del termopozo (lado carcaza) del cooler de absorción 
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• Plano 04: Detalle del termopozo (lado tubo) del cooler de absorción 
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• Plano 05: Lista de piezas para el enfriador de ácido - cátodo del cooler de absorción 
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• Plano 06: Planta de ácido 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
90 

• Plano 07: Diagrama de instrumentos y tuberías del cooler de absorción 7823H  
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• Plano 08: Disposición de tuberías de ácido fuerte del cooler de absorción 7823H  
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• Plano 09: Disposición de tuberías de ácido fuerte del cooler de absorción 7823H  

 


