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EVALUACIÓN DEL GRADO
CORROSIVO DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS
DE TUBERÍAS DE LA SALA DE MÁQUINAS DE LA
CEN JURAGUAJulia Camacho Chavez, Francisco
Corvo Perez.

Se realiza en estudio del proceso de corrosión y de
los productos formados sobre el acero al carbono en
diferentes puntos de la Sala de Máquinas de la CEN
Juragua, particularmente en las tuberías,
considerando las características específicas de lá
corrosión bajo techo, la que ha sido poco estudiada.
La determinación deí grado de corrosividad se llevó a
cabo por métodos gravimétricos (pérdida y aumento
de peso) en las diferentes cotas de la Sala de
Máquinas, no existiendo una correlación entre las
mismas, concordando estos resultados con los
obtenidos por Espectroscopia IR, donde no existe
una correlación entre las intensidades de bandas
(lepidocrocita/goetita) y la corrosión; no obstante,
ambos expfican diferentes partes del proceso
corrosivo. También se realiza el análisis de los
productos de corrosión por métodos químicos y por
Espectromefría de Absorción Atómica, obteniéndose
la concentración de los principales aniones y cationes
de importancia para la corrosión, no existiendo una
correlación significativa entre los mismos y la
velocidad de corrosión, por lo que se determinaron
las isotermas de absorción, obteniéndose como
resultado una estructura microporosa en los óxidos
formados capaz de retener y absorber agua y
contaminantes, pudiendo ser esta la principal causa
de la corrosión. Analizando la alta concentración de
hierro y la baja concentración de los restantes
aniones y cationes resulta posible realizar los lavados
químicos tradicionales, los cuales son menos
costosos y de gran efectividad. Todos los resultados
obtenidos son de gran importancia para acreditar el
estado de los sistemas de tuberías instalados ante las
organizaciones gubernamentales y extranjeras
interesadas en el mismo y tomar las medidas
encaminadas a la conservación, protección y
selección de tos esquemas de lavados químicos de
prearranque más adecuados de los sistemas de
tuberías.


