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1. INTRODUCCIÓN.
Actualmente se lleva a cabo la investigación
relacionada con los mecanismos de degradación
de estructuras, sistemas y/o componentes en las
plantas nucleares de potencia, ya que muchos de
los procesos involucrados son los responsables
de la confíabilidad de éstas, de la integridad de
los componentes, de ios aspectos de seguridad y
otros.
Uno de los procesos más importantes de
degradación que ocurre en la industria nuclear,
es el relacionado con la corrosión de materiales
que involucra una gran variedad de formas y
mecanismos específicos.
Es propósito de este trabajo, presentar la
estadística del estudio realizado con respecto a
estos mecanismos, ya que existen a nivel
mundial en los reactores PWR (Pressure Water
Reactor), BWR (Boümg Water Reactor) y
WWER (Water Enerketic Reactor), analizando
la base de datos de la fuente AIRS (Advanced
Incident Reporting System), durante el período
comprendido de 1993 al primer trimestre de
1998 en las dos primeras plantas y de 1982 a
1995 en la WWER.
Se hizo un amplio análisis de los datos
contenidos en los boletines de información de los
accidentes ocurridos en estas plantas, los cuales
fueron proporcionados por ia CNSNS (Comisión
Nacional de Segundad Nuclear y
Salvaguardias). Paralelamente se consideraron
los factores que intervinieron y que dieron origen
a este tipo de incidentes. La identificación
permitió caracterizarlos como aquéllos que
aplican (son los que tienen lugar debido a la
presencia de algún mecanismo de corrosión), los
que no aplican (son los incidentes que se
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presentan debido a factores naturales, fallas
mecánicas y errores humanos) y el número total
de casos analizados (que corresponde al total de
los que aplican y los que no aplican).

2. METODOLOGÍA.
El estudio se enfocó a 89 boletines
correspondientes al reactor PWR, 42 al BWR y
66 al reactor WWER.

2.1. Obtención de las tablas de datos obtenidos a
partir de los boletines de información en base
a AIRS.

Se realizó la recopilación de datos y se vació en
los formatos de la siguiente manera:
1. Consecutivo (ACCOUNT), el cual

corresponde al número del boletín.
2. Fuente de información (SOURCE), la cual

corresponde al número ascendente de AIRS.
3. Tipo de reactor (TYPE OF REACTOR).
4. Fecha del incidente (INCIDENT DATE ).
5. Planta y país (PLANT/COUNTRY).
6. Tipo de material (TYPE OF MATERIAL).
7. Sistemas y componentes afectados

(SYSTEM AND COMPONENTS
AFFECTED).

8. Tipo de corrosión (TYPE OF
CORROSION)

9. Causa raíz del incidente (ROOT CAUSE).
10. Acciones correctivas (CORRECTIVE

ACTIONS).
11. Sistemas de emergencia que actuaron en el

momento del accidente (EMERGENCY
SYSTEM/STARTS).

12. Coméntanos pertinentes referentes a los
accidentes (REMARKS).



13. Años de operación de las plantas
(COMERCIAL OPERATIONS YEARS).

2.2. Determinación de las tablas cuyo contenido
es ei mecanismo y porcentaje de corrosión
para los rectores PWR, BWR y WWER

De los resultados obtenidos de la Tabla I, se
desprende la ubicación de cada caso y se
determina el porcentaje correspondiente a cada
tipo de corrosión, así como el número total d de
casos que aplican, que no aplican y el total de
casos analizados. Referirse a la Tabla II, III y
IV.

2.3. Determinación de los gráficos que
representan el porcentaje de los principales
mecanismos de corrosión ocurridos en las
Plantas Nucleares de Potencia PWR, BWR
y WWER.

La representación correspondiente a los
diferentes mecanismos de corrosión para cada
tipo de reactor se ilustra en los Gráficos I, II y
III. Éstos se obtuvieron partiendo de los datos
propuestos en las Tablas II, III y IV.

3. RESULTADOS.
3.1. Tablas.

TABLA I

TABLA II
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Suma total de casos que aplican: 57
Suma total de casos que no aplican: 32
Suma total de casos analizados: 89

TABLA III

MECANISMOS DE CORROSIÓN QUE HAN SIDO DETECTADOS EN UN

REACTOR NUCLEAR DE POTENCIA BWR
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Suma total de casos que aplican: 32
Suma total de casos que no aplican: 10
Suma total de casos analizados: 42
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Suma total de casos que aplican: 42
Suma total de casos que no aplican: 24
Suma total de casos analizados: 66

3.2. Gráficos.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Para el manejo conveniente de la información
obtenida a partir de este estudio, en el cual se
identificaron y caracterizaron los diferentes
mecanismos de corrosión que son los que afectan
la seguridad de las plantas nucleares de potencia,
en particular los reactores PWR, BWR y
WWER, se realizó el análisis de los resultados
obtenidos a partir del vaciado de la información
de cada uno de los boletines.

4.1. Reactor Nuclear de Potencia PWR.
Los tipos de corrosión que en primera instancia
se detectaron, dan una clara idea de la incidencia
de los casos que predominaron en cada una de
las plantas.
Se analizaron la Tabla II y el Gráfico I ,
correspondientes al reactor PWR, donde se
concretó que el SCC (agrietamiento por
corrosión bajo esfuerzo) fue el más
predominante con un total de 28 casos
correspondiéndoles el 49.12%, seguido por el
caso de corrosión asistida por esfuerzos cíclicos
con 15 casos y un porcentaje de 26.32, la FAC
(corrosión asistida por el flujo) afectó la planta
únicamente en un 12.38%, ya que se presentaron
7 incidentes. En los casos de corrosión
localizada, generalizada y golpe de ariete, no fue
tan significativo el daño que produjeron, ya que
únicamente se presentaron 2, 3 y 2 casos con el
3.51%, 5.26% y 3.51%, respectivamente.

4.2 Reactor Nuclear de Potencia BWR
La Tabla III y el Gráfico II, proporcionan la
mayor incidencia en la FAC con un número total
de 11 casos y un porcentaje de 34.37 y por lo
tanto la más predominante.
La corrosión asistida por esfuerzos cíclicos
presentó 8 casos con un 25% y el SCC con 7 y
un porcentaje del 21.87.
Cabe mencionar que en este caso la corrosión
localizada no afectó a la planta. El 15.62%
correspondió a 5 casos que presentaron
corrosión generalizada y el 3.12% con un solo
caso con golpe de ariete.

4.3 Reactor Nuclear de Potencia WWER.
El SCC fue identificado como el más
predominante en esta planta, ya que fue un total
de 16 incidentes provocados por este mecanismo
y cuyo porcentaje correspondió al 38.09.
La corrosión asistida por esfuerzos cíclicos se
presentó en un 33.33% con un total de 14 casos;
ocurrieron 7 incidentes debido a la FAC
correspondiendo al 16.66%.
La planta presentó un solo caso de corrosión
localizada con una contribución del 2.38%.
Tanto la corrosión generalizada como el golpe de
ariete se presentaron con 2 casos cada uno en un
4.76%, respectivamente. Referirse a la Tabla IV,
Gráfico III.

5. CONCLUSIONES.
A partir del análisis estadístico de estos
mecanismos de corrosión, se puede concretar
que los sistemas y componentes afectados de
cada planta nuclear fueron los siguientes:
En el caso del reactor PWR, se citan la vasija del
reactor en el área periférica e internos,
generadores de vapor, tuberías, válvulas,
sistemas de enfriamiento, alimentadores de agua,
bombas, contenedores de transporte de
combustible.
Turbinas, compresores, ventiladores,
intercambiadores de calor, tuberías, ductos
válvulas y la vasija e internos, sistemas de
limpieza, núcleo, bombas y empaques son
considerados como afectados por estos
mecanismos en el reactor BWR.
En el reactor WWER, la mayoría de los
accidentes ocurrieron en las tuberías, ramales,
tubos, ductos de generadores de vapor, sellos de
válvulas, bombas de circulación principal,
boquillas, headers, envolvente del núcleo.
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