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Particularmente, los sistemas de agua de servicio de una central nuclear se encuentran dentro de 
los sistemas más vulnerables a degradación por corrosión [3, 4]. Su vulnerabilidad se incrementa 
también debido a las limitaciones existentes en el tratamiento de agua de servicio y a la gran 
extensión de tuberías y equipos. Aunado a lo anterior , existen grandes porciones de estos sistemas 
que son de difícil acceso, haciendo que las reparaciones y reemplazos sean muy costosos. 
 
Para ayudar a entender y controlar la degradación por corrosión, se han desarrollado tecnologías 
de predicción [5] de cada forma de degradación que estiman su probabilidad y para algunos tipos 
de corrosión, la severidad del ataque. Las predicciones realizadas mediante este tipo de 
tecnologías pueden usarse para ayudar al personal de operación a identificar susceptibilidades, 
priorizar inspecciones y realizar evaluaciones de mitigación de daños, con el objetivo de 
incrementar la confiabilidad de la planta y reducir los costos de operación y mantenimiento. 
 
En este trabajo, se presentan los resultados de un estudio de la degradación por los mecanismos 
MIC, incrustación en intercambiadores de calor y erosión por partículas sólidas en los 
componentes de un sistema de agua de servicio típico de una planta nuclear. Se analizan además 
diversas opciones de mitigación para estos mecanismos.  
 
Otros mecanismos de degradación que se han analizado para esta planta nuclear [6] son: 
cavitación, corrosión por erosión, corrosión en grietas, corrosión por picaduras, corrosión 
general, corrosión galvánica, sedimentación, y obstrucciones y deposiciones en intercambiadores 
de calor. 
 
Para el análisis se utilizó el código CHECWORKS-CWA, Versión 1.00.127, Beta SR1, Abril 
2000. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CHECWORKS-CWA 
 

La aplicación CWA del código CHECWORKS realiza predicciones del daño causado por varios 
mecanismos de degradación. Entre estos mecanismos se encuentran: MIC, erosión por partículas 
e incrustación en intercambiadores de calor. Estas forma s de degradación se describen 
brevemente a continuación: 
 
MIC [7, 8]. Este tipo de corrosión es causada por microorganismos como las bacterias 
Gallionella. La amenaza a la integridad del límite de presión de una tubería o de un equipo y a la 
operabilidad del sistema se produce cuando estos microorganismos remueven iones de metal del 
agua y forman tubérculos de óxido de hierro que se interponen al flujo. También se forman 
películas (biofilms ) sobre la superficie de los tubos que degradan su capacidad de intercambio de 
calor. 
 
El modelo MIC proporciona un rango de susceptibilidades para cada uno de los componentes del 
sistema de agua de servicio (tubo, codo, soldadura, bomba, válvula, etc.). El intervalo de 
susceptibilidad que va desde 0 (no susceptible) a 10 (altamente susceptible) se expresa como: 

 Susceptibilidad = (MWF x TF x OF x BF x DB x DF)1/a  (1) 
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donde: MWF es el factor de materiales en agua, toma valores que van desde 0 (titanio en agua 
fresca) a 10 (acero al carbón en agua de mar); TF es el factor de temperatura que considera las 
condiciones más agresivas del agua a temperatura alrededor de 37°C; OF es el factor de 
operación que considera el tipo de flujo (continuo, intermitente o estancado); BF es el factor de 
biocida que considera el cambio de efectividad del agente químico con el pH; DB es el factor de 
decaimiento de agente biocida que toma en cuenta la disminución de efectividad del agente 
químico con respecto a la distancia de l punto de inyección; DF es el factor de discontinuidad que 
cuantifica el incremento de la susceptibilidad en condiciones de grieta o en ciertas soldaduras que 
no fueron tratadas térmicamente; y a  es una constante usada para normalizar a un índice de 10. 
 
Erosión por partículas sólidas. Este tipo de eros ión se asocia con la pérdida de material cuando 
las partículas suspendidas en el fluido impactan a alta velocidad la superficie del componente. El 
modelo de erosión tiene la forma siguiente [9, 10]: 

)2/()](/[ αν senHAQCfER mv ××××=  (2) 

donde: ER es la tasa de erosión, f es el factor de frecuencia de impacto, vC es la concentración en 
volumen de las partículas sólidas, Q es la razón de flujo, ν es la velocidad promedio de impacto 
de partículas, A es el área de flujo de la sección transversal de la tubería, Hm es la dureza efectiva 
del material y a es el ángulo de impacto. 
 
Incrustación en intercambiadores de calor. La superficie de los tubos de los intercambiadores de 
calor es susceptible a incrustación por una variedad de compuestos con solubilidad inversa con 
respecto a la temperatura. Estos compuestos incluyen carbonato de calcio, sulfato de calcio, 
fosfato de calcio y silicato de magnesio, siendo el de mayor importancia el carbonato de calcio. 
 
La tasa de precipitación del carbonato de calcio se determina como una función de su solubilidad 
y de la cantidad de sólidos disueltos como sigue: 

sKfSRW /)1( −=  (3) 

donde: W  es la tasa de precipitación; R  es la constante de precipit ación de carbonato de calcio; 
S  es la solubilidad del carbonato de calcio; f  es el parámetro que considera el total de sólidos 
disueltos, y sK  es la constante de solubilidad del carbonato de calcio. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevó a cabo utilizando información de diseño (geometría, materiales, 
conexiones, etc.), condiciones de operación y química del agua para un total de 2848 
componentes. Durante la evaluación se realizaron las siguientes aproximaciones: el flujo a través 
del intercambiador de calor es igual en todos los tubos y todos los equipos operan normalmente 
de acuerdo con el diseño del fabricante.  
 
La Tabla 1 indica las características del agua utilizada en el análisis. Los parámetros incluidos son 
valores típicos de agua fresca. 
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Tabla 1.  Características principales del agua empleada en el análisis  
Parámetro Valor 

Tipo de agua Fresca < 100 ppm TOC 
Calcio disuelto 33.8 ppm 

Cloruros disueltos 23.2 ppm 
Magnesio disuelto 7.82 ppm 

Sodio disuelto 7.92 ppm 
Sulfatos disueltos 24.7 ppm 
Sulfitos disueltos 0.99 ppm 

Alcalinidad 150 ppm 
Oxígeno 1 ppm 

pH 8 
Sólidos suspendidos 11.2 ppm 

Diámetro de partícula  360 µm 
Densidad 2651.2 kg m-3 

 
Para organizar el análisis, los 2848 componentes del sistema de agua de servicio se agruparon en 
segmentos de flujo y en grupos de tipos de accesorios. 
 
La Tabla 2 muestra los 127 segmentos de flujo en que se agruparon los componentes. Se 
considera un segmento de flujo a una serie de componentes conectados en orden de la dirección 
del flujo. El segmento generalmente comienza a la salida de un equipo o en el brazo de un 
componente ramificado. El segmento de flujo termina donde el flujo se divide o donde el flujo 
finaliza. 

 
Tabla 2. Segmentos de flujo definidos y componentes del sistema de agua de servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGMENTO Componente SEGMENTO Componente SEGMENTO Componente SEGMENTO Componente
S1 1 - 31 S33 775 - 786 S65 1754 - 1784 S97 2328 - 2343
S2 32 - 71 S34 787 - 791 S66 1785 - 1814 S98 2344 - 2352
S3 72 - 136 S35 792 - 837 S67 1815 - 1853 S99 2353 - 2366
S4 137 - 153 S36 838 - 901 S68 1854 - 1865 S100 2367 - 2361
S5 154 - 189 S37 902 - 915 S69 1861 - 1865 S101 2372 - 2382
S6 190 - 211 S38 916 - 931 S70 1866 - 1880 S102 2383 - 2400
S7 212 - 262 S39 932 - 936 S71 1881 - 1893 S103 2401 - 2411
S8 263 - 309 S40 937 - 956 S72 1894 - 1911 S104 2412 - 2419
S9 310 - 339 S41 957 - 1007 S73 1912 - 1920 S105 2420 - 2424

S10 340 - 342 S42 1008 - 1012 S74 1921 - 1944 S106 2425 - 2443
S11 343 - 348 S43 1013 - 1060 S75 1945 - 1999 S107 2444 - 2455
S12 349 - 378 S44 1061 - 1169 S76 2000 - 2025 S108 2456 - 2460
S13 379 - 387 S45 1170 - 1182 S77 2026 - 2068 S109 2461 - 2478
S14 388 - 417 S46 1183 - 1199 S78 2069 - 2093 S110 2479 - 2483
S15 418 - 423 S47 1200 - 1239 S79 2094 - 2123 S111 2484 - 2505
S16 424 - 428 S48 1240 - 1289 S80 2124 - 2177 S112 2506 - 2529
S17 429 - 456 S49 1290 - 1334 S81 2178 - 2184 S113 2530 - 2557
S18 457 - 464 S50 1335 - 1348 S82 2185 - 2196 S114 2558 - 2573
S19 465 - 479 S51 1349 - 1451 S83 2197 - 2201 S115 2774 - 2609
S20 480 - 528 S52 1452 - 1474 S84 2202 - 2215 S116 2610 - 2636
S21 529 - 574 S53 1475 - 1515 S85 2216 - 2225 S117 2637 - 2661
S22 575 - 584 S54 1516 - 1541 S86 2226 - 2230 S118 2662 - 2680
S23 585 - 596 S55 1542 - 1552 S87 2231 - 2248 S119 2681 - 2707
S24 597 - 633 S56 1553 - 1559 S88 2249 - 2258 S120 2708 - 2732
S25 634 - 666 S57 1560 - 1603 S89 2259 - 2263 S121 2733 - 2751
S26 667 - 680 S58 1604 - 1615 S90 2264 - 2271 S122 2752 - 2770
S27 681 - 689 S59 1616 - 1661 S91 2272 - 2286 S123 2771 - 2790
S28 690 - 696 S60 1662 - 1674 S92 2287 - 2294 S124 2791 - 2803
S29 697 - 701 S61 1675 - 1689 S93 2295 - 2299 S125 2804 - 2820
S30 702 - 726 S62 1690 - 1699 S94 2300 - 2313 S126 2821 - 2837
S31 727 - 735 S63 1700 - 1740 S95 2314 - 2318 S127 2838 - 2848
S32 736 - 774 S64 1741 - 1753 S96 2319 - 2327
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La Tabla 3 identifica 10 grupos diferentes de accesorios en los que se agruparon los componentes 
analizados. Esta tabla también incluye (columnas 4 y 8) los materiales de que están compuestos 
los accesorios del sistema de agua de servicio. 
 

Tabla 3. Tipos de accesorios y materiales de construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, puede notarse que la mayoría de los accesorios fueron construidos de acero al 
carbono. También pueden encontrarse aleaciones cobre-níquel en los enfriadores e 
intercambiadores mientras que se utilizó acero inoxidable austenítico para algunas secciones de 
los intercambiadores y válvulas de mariposa. Las bombas fueron construidas de hierro con alto 
contenido de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Correspondencia entre grupos de accesorios y componentes pa ra todos los 
segmentos de flujo. Los triángulos sólidos (? ) indican los 

límites de los segmentos de flujo según la Tabla 2 

Grupo Tipo Accesorios Material Grupo Tipo Accesorios Material

1 Bombas 1 - 4
Hierro vaciado 
alto carbono 4

Tapas 763 - 766 Acero al carbono

Bridas.ciegas 5 - 6 Acero al carbono Tubos.Rectos 767 - 1368 Acero al carbono
2 Bridas.Roscadas 7 - 12 Acero al carbono 5 Empaques 1369 - 1470 Neoprene

Bridas.Slip-on 13 - 19 Acero al carbono Enfriadores 1471 - 1499 Cu.Ni.70.30
Bridas.Sold.Neck 20 - 129 Acero al carbono 6 Intercambiadores 1500 - 1508 Cu.Ni.70.30, Austenítico
Codos.45 130 - 194 Acero al carbono Laterales 1509 - 1512 Acero al carbono
Codos.90 195 - 465 Acero al carbono 7 Tes 1513 - 1580 Acero al carbono

3 Codos.90.Red 466 - 500 Acero al carbono Tes.Reducidas 1581 - 1675 Acero al carbono
Dobleces 501 - 516 Acero al carbono 8 Mangueras.Conec 1676 - 1683 Acero al carbono
Elem.Ramales 517 - 535 Acero al carbono Mangueras.Flex 1684 - 1695 Acero al carbono
Indicador.Flujo 536 - 536 Acero al carbono 9 Sold.Butt/Fillet 1696 - 2746 Soldadura
Juntas.Exp 537 - 540 Acero al carbono Sold.Socket 2747 - 2786 Soldadura

4 Ramales 541 - 714 Acero al carbono Válv.Check 2787 - 2790 Acero al C-vaciado
Reducciones 
Concentricas

715 - 760 Acero al carbono
10

Válv de 
Compuerta

2791 - 2830 Acero al C-vaciado

Restrictores 761 - 762 Acero al carbono Valv.Mariposa 2831 - 2848
Acero al C-vaciado,
Austenítico

 S1 
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La Figura 1 mue stra la correspondencia entre los grupos de accesorios de la Tabla 3 y la 
secuencia de componentes de los segmentos de flujo. La identificación del tipo y orden de los 
accesorios que componen un segmento de flujo se puede realizar a través de ésta y las columnas 
1 y 5 de la Tabla 3. De esta manera se puede determinar por ejemplo que el segmento S1 contiene 
31 componentes de los grupos 2, 3, 4 y 9 (Tabla 3) en la secuencia: 2-9-3-9-4-3-9-... (ver S1 en 
Figura 1). 
 
 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En esta sección se presentan los resultados de estudio de degradación por (a) corrosión 
influenciada por microorganismos, (b) erosión por partículas sólidas y (c) incrustación en 
intercambiadores de calor.  Se analizan además opciones de mitigación para estos mecanismos. 
 
a) MIC. La Figura 2 muestra el índice de susceptibilidad a MIC por segmento de flujo de los 
2848 componentes así como el flujo volumétrico (Q) a través de los componentes. El flujo 
volumétrico está normalizado a la escala del índice MIC. Los límites de los segmentos de flujo se 
incluyen como triángulos sólidos sobre el eje de las abscisas. El índice de susceptibilidad a MIC 
varía desde 1.8 a 8.1 (en una escala de 0 a 10, donde 10 representa la máxima susceptibilidad). 
Considerando el flujo a través de los componentes, se encontró que los valores máximos de 
índice MIC corresponden a secciones de flujo estancado. Puede observarse en la figura que el 
índice varía secuencialmente de un valor alto a un valor bajo. Esto se debe a que en el arreglo en 
segmentos de flujo, a cada componente le sigue regularmente una soldadura, correspondiendo los 
valores mayores a las soldaduras 
 
Con respecto al valor promedio del índice de susceptibilidad, éste fue encontrado cercano a 5 por 
lo que se puede considerar que en lo general el sistema de agua servicio de la central analizada 
tienen una susceptibilidad intermedia a MIC y consecuentemente deben considerarse diversas 
opciones generales de mitigación. Entre esas opciones se encuentra el uso de hipoclorito de sodio 
para pH > 7.5, el cambio a flujo continuo en las secciones de flujo estancado, la inyección local 
de agentes químicos (biocidas) y el uso de materiales más resistentes. Los resultados también 
indican que cerca del 2 % de los componentes tienen un índice de susceptibilidad cercano a 8, por 
lo que son necesarias acciones específicas de inspección – mitigación en estos componentes. 
 
Entre las opciones más viables de mitigación de la degradación por MIC se encuentra el cambiar 
de flujo estancado (o intermitente) a flujo continuo.  En la Figura 3 se muestra los resultados del 
índice de susceptibilidad a MIC por segmento de flujo cuando las secciones con flujo estancado 
(v = 0.0 m/s) fueron cambiadas a flujo continuo (v ~ 0.1 m/s). Para estas secciones, puede 
observarse una disminución en los índices de susceptibilidad de 8.1 a 5.6, esto implica una 
reducción de 2.5 unidades con respecto a los valores máximos y una disminución de 1.0 unidades  
con respecto al índice promedio. Puede notarse que a pesar de que la susceptibilidad puede seguir 
considerándose en lo general intermedia se logró una disminución significativa en los valores 
pico de MIC con lo que se evita la necesidad de utilizar acciones locales de mitigación. 
 
En lo que respecta al tipo de componente, las soldaduras y los ramales poseen los mayores 
índices de susceptibilidad. 
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Figura 2. Índice MIC sin mitigación ( • ) y flujo (---) a través de los componentes 
de los sistemas de agua de servicio de una central nuclear. Los triángulos  
sólidos (? ) indican los límites de los segmentos de flujo según la Tabla 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Índice MIC ( • )  a través de los componentes del sistema de agua de servicio 

de una central nuclear al cambiarse los segmentos de flujo estancado por segmentos de 
flujo continuo . Los triángulos sólidos (? ) indican los límites de los segmentos de flujo 

según la Tabla 2 
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b) Erosión por partículas sólidas (EPS). En lo general, la razón de EPS calculada  fue muy 
localizada. La Figura 4 muestra los resultados de la estimación de este parámetro ordenados por 
segmento de flujo así como la velocidad de flujo normalizada. Puede observarse que los valores 
más grandes de EPS se localizan en las secciones de flujo de mayor velocidad. La razón de EPS 
varía desde 0 a 0.29 mm año-1 con solo dos componentes que exceden el valor de 0.28 mm año-1 
(componentes 2687 y 2688). 
 
Con respecto al tipo de componente, se predice que los componentes más susceptibles a este tipo 
de corrosión son los codos, algunos ramales y los componentes tee con sus soldaduras asociadas. 
Por lo tanto es recomendable, aplicar inspecciones de campo a los componentes con los valores 
mayores. Las opciones de mitigación varían desde el uso de materiales más resistentes, el uso de 
componentes de mayor diámetro para reducir  la velocidad, la instalación de filtros para partículas 
y las modificaciones en la geometría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Razón de EPS ( • ) y velocidad de flujo (---) de los componentes del sistema de 

agua de servicio. Los triángulos sólidos (? ) indican los  
límites de los segmentos de flujo según la Tabla 2 

 
En el caso del presente estudio se seleccionó como opción de mitigación, por su simplicidad, la 
instalación de filtros para la reducción del tamaño de partículas en suspensión.  
 
La Figura 5 muestra los resultados de la razón de EPS para una reducción del 50% en el tamaño 
de partículas. Puede observarse una disminución en la razón de EPS de cerca del 65% con 
valores máximos de 0.1 mm año-1. Los componentes que presentan estos valores máximos solo 
requieren de inspecciones espaciadas. 
 
c) Incrustación en intercambiadores de calor. La Figura 6 muestra la razón de incrustación de 
carbonato de calcio para 150 ppm de alcalinidad. Seis componentes presentan valores 
significativos que varían desde 0.042 a 0.146 mm año-1. 
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Figura 5. Razón EPS ( • ) de los componentes de l sistema de agua de servicio.  
Los triángulos sólidos (? ) indican los  límites de  

los segmentos de flujo según la Tabla 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Razón de incrustación en los tubos de los intercambiadores de calor ( • ) del 
sistema de agua de servicio. Los triángulos sólidos (? ) indican los  

límites de  los segmentos de flujo según la Tabla 2 
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Seis componentes correspondientes al grupo de intercambiadores de calor y sus empaques 
asociados  (componentes 1475, 1476, 1674, 1753, 1754 y 1755)  presentan valores significativos  
de incrustación que varían de 0.087 a 0.254 mm año-1. Considerando los valores máximos, se 
tendrá una reducción del 10% en el área de flujo de los tubos de los intercambiadores de calor en 
un periodo de dos años. Se recomienda por tanto la inspección de estos componentes y la 
aplicación de  opciones de mitigación como la reducción del pH o la adición de inhibidores. 
 
La opción de mitigación de disminución del pH fue analizada más a detalle, encontrándose 
reducciones del 44% y 71% en la razón de incrustación cuando el pH fue cambiado de 8.0 a 7.8 y 
7.6 respectivamente. Los resultados anteriores muestran la ventaja de aplicar disminuciones 
moderadas en el pH a la entrada de los intercambiadores para mitigar este tipo de degradación. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación de la degradación de los 
componentes del sistema de agua de servicio empleando agua fresca típica, se determinó 
degradación en forma generalizada por MIC. Se recomienda por tanto, la aplicación de opciones 
de mitigación generalizada. La opción de mitigación del cambio de operación de los segmentos 
de flujo estancado por flujo continuo produjo una disminución significativa tanto en los valores 
máximos como en el valor promedio del índice de susceptibilidad. 
 
Con respecto a los mecanismos de degradación identificados en forma localizada , erosión por 
partículas sólidas e incrustación en intercambiadores de calor, las opciones de mitigación de: (a) 
disminución del tamaño de partículas en un 50% y, (b) la disminución del pH a la entrada de los 
intercambiadores de calor de 8.0 a 7.6, produjo disminuciones en las razones de degradación del 
65% y 71%, respectivamente. 
 
Así pues, las opciones de mitigación analizadas en este trabajo, muestran un impacto 
significativamente positivo en el control de mecanismos de degradación y pueden considerarse 
como opciones viables y efectivas de mitigación en una planta nuclear. 
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