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RESUMEN
• 08 de Junio del 2017, 

detención de emergencia 
de la Planta de Ácido 2. 

• Inundación de ácido en 
los intercambiadores Inter 
SO3 Cooler 7555H y Cold 
Reheat Exchanger 
7557H

• Pérdida de control en el 
nivel de ácido en Torre 
Inter 7567U.



CONDICIÓN 1
Sistema de Traslado de Acido 
hacia el A-420 :
• Línea de Ácido Producto. 
• Línea de Transferencia.



Resultado de inspección 2016:
• Línea de Ácido Producto 

(Planta de Ácido 2), corrosión 
interna del 60% - 80% de la 
tubería.

• Línea de Transferencia (Planta 
de Ácido 1) corrosión interna 
del 40% de la tubería.

Acción
Instalar by pass con la finalidad 
de operar temporalmente con las 
líneas invertidas. 19 de enero 
del 2017 

CONDICIÓN 1



Modificación en el Sistema de 
Traslado de Acido hacia el A-420
• Línea de Ácido Producto 
• Línea de Transferencia.
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• Etiquetado sobre cambios en el Sistema Línea 
de Ácido Producto – Línea de Transferencia. En 
la Planta de Ácido.

• Etiquetado sobre cambios en el Sistema Línea 
de Ácido Producto – Línea de Transferencia. 
En el Área Tanques.
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• Nivel alto-alto de Torre Inter 
sin restricción.

CONDICIÓN 2



DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
• Plan de venta de ácido - 08 Junio 2017 - desde tanque 420-TNK-001, (Planta de Ácido 2)

• Día 7 de junio se inicia transferencia de ácido desde tanque 80-003 (Planta de Ácido 1) al tanque 
420-TNK-001 para alcanzar stock.

• Supervisor (8 de junio) ordena:

• Detener la transferencia de ácido de 
tanque 80-003 hacia el tanque 420-TNK-
001

• Cerrar válvulas (aislar) del tanque 420-
TNK-001 para entregar a Área 
Comercial.

• Abrir válvulas (habilitar) del tanque 420-
TNK-002 para recibir el ácido producido 
por la Planta de Ácido 2.



• 08:54 nivel de Torre Inter 
7567U es 30% - alarma HI-HI. 

• Técnico Sala de Control 
reconoce la alarma; pero no 
identifica la causa.

• 11:36 nivel de Torre Inter 
7567U alcanza 60.95%.

• De 13:31 hr a 13:46 se 
registran alarmas de alta 
presión en los Sopladores de la 
Planta.

• El Técnico Sala de Control 
identifica el problema a las 
14:00
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• 14:06 se abre la válvula manual 
de la Línea de Ácido Producto 
del tanque 420-TNK-002. 

• Se inicia la descarga del ácido 
almacenado en la Torre Inter 
7567U.

• El tiempo que permaneció 
cerrada la válvula manual de la 
Línea de Ácido Producto del 
tanque 420-TNK-002 fue de 5 
horas 41 minutos.
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• 15:00 se identifica una fuga de ácido 
por el eje de la válvula automática TV-
410327A, por presencia de ácido en los 
ductos y cámara inferior de los 
intercambiadores Inter SO3 Cooler 
7555H y Cold Reheat Exchanger 
7557H.

• La Planta de Ácido 2 es detenida a las 
15:04 horas para iniciar el desalojo del 
ácido que invadió los intercambiadores 
de gas-gas.
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REMEDIAR FALLA

• Retirar todo el ácido acumulado en los 
intercambiadores gas-gas Inter SO3 
Cooler 7555H y Cold Reheat Exchanger 
7557H tomó 31 horas.

• Se utilizó : Camión cisterna de ácido, 2 
bombas de diafragma para ácido, 5 
mangueras nuevas bridadas para ácido, 
contenedores plásticos de 1 m3 de 
capacidad, y otros materiales.



REMEDIAR FALLA

• Todo el ácido retirado fue enviado a 
Lixiviación Toquepala haciendo el 
trasvase respectivo hacia cisternas de 
ferrocarril.

• Se retiraron 5 camiones cisternas de 
ácido, 7 contenedores de 1 m3, 
calculándose unos 61.5 TM de ácido 
retirado y enviado a Lixiviación



CONCLUSIONES
• Tarea de entregar el 420-TNK-001 a Área Comercial, fue ejecutada 

deficientemente.
• Hubo negligencia en el trabajo de campo.
• El CAPEX pendiente para reemplazo de las dos líneas de 

transferencia de ácido corroídas influyó en la pérdida del control de la 
tarea. No se realizó HAZOP antes de iniciar el proyecto de cambio de 
tubería (instalación de by-pass).

• El Formato “FU-FOSIG-PAS-027 ENTREGA DE ÁREA 420 A PATIO 
PUERTO” no ayudó a prevenir la pérdida de control de la tarea.



CONCLUSIONES

• La falta de enclavamiento de la alarma HI-HI, alto nivel de ácido en 
la Torre Inter 7567U eliminó la última barrera que pudo detener el 
desenlace final al fallar todos los controles anteriores. 

• El HAZOP realizado durante el proyecto de construcción de la planta 
no identificó el riesgo de “no flujo” por la línea de transferencia de 
ácido producido hacia los tanques de almacenamiento de ácido.



Mejora en el Control de Proceso 

• Se adiciona 
enclavamiento que 
detiene  ambos 
Blowers cuando se 
active la alarma de 
HiHi level en la 
Torre Intermedia de 
Absorción. 

• Valor  de activación 
45%.



GRACIAS…


