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Para ayudar a entender y controlar estos ataques, se ha desarrollado una tecnología 
para predecir “dónde” cada forma de degradación es más probable que se presente, 
además de predecir, para algunos formas de corrosión, la severidad del ataque. Estas 
predicciones pueden ser usadas para ayudar al personal de operación a identificar 
susceptibilidades, priorizar inspecciones y realizar evaluaciones de mitigación de daños, 
con el objetivo principal de incrementar la confiabilidad de la planta y reducir los costos 
de operación y mantenimiento. 
 
La evaluación de los modelos instalados en CHECWORKSTM CWA, así como la 
funcionalidad del código se llevaron a cabo bajo el convenio entre las organizaciones: 
Electric Power Research Institute e Instituto de Investigaciones Eléctricas. Los 
resultados del modelo se revisaron contra juicios ingenieriles tomando en cuenta datos 
de planta, datos de instalaciones experimentales, modelos de corrosión y ajustes a los 
datos. Para la evaluación de la funcionalidad del código se seleccionaron cinco plantas 
nucleares (La Salle, Ginna Station, Vermont Yankee, Peach Bottom y Clinton), de las 
cuales se obtuvieron datos de diseño y operación del sistema de agua de servicio. 
 
En este trabajo se presentan los resultados del análisis predictivo de corrosión 
efectuado al sistema de agua de servicio de la planta nuclear Ginna Station, así como 
las recomendaciones para la mitigación de daños. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO CHECWORKSTM CWA 
 
La aplicación CWA del código CHECWORKSTM (Chexal, Horowitz, Engineering 
Corrosion WORKStation) actualmente evalúa 12 formas de corrosión que comúnmente 
afecta al sistema de agua de servicio, sistema de agua de enfriamiento y sistema de 
protección contra incendios en todo tipo de plantas nucleares y fósiles. Fue diseñado 
para modelar éstos sistemas tan a detalle como sea requerido (componentes internos 
de una válvula, tubos de instrumentación, etc.). Las predicciones se hacen 
componente-por-componente para cada forma de degradación. 
 
A continuación se describen brevemente los mecanismos de degradación. 
 
2.1. Corrosión Influenciada Microbiológicamente (MIC) 
 
Los microorganismos pueden causar dos tipos de degradación al sistema. 
 
El primer tipo de degradación constituye una amenaza para la integridad del límite de 
presión de una tubería o equipo. Por ejemplo, la iniciación de un a picadura la cual 
progresa con el tiempo. Esta degradación es calculada en CHECWORKSTM CWA. 
 
El segundo tipo de degradación amenaza la operabilidad del sistema. Esto puede ser 
ocasionado por: 
• bacterias (Gallionella), la cual puede remover iones de metal del agua y formar 

tubérculos de óxido de hierro que pueden obstruir el flujo, 
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• degradación por corrosión la cual puede comprometer la operabilidad del sistema 
(amarrado de válvulas), y 

• formación de películas (biofilms) sobre la superficie de los tubos de 
intercambiadores de calor, esto degrada la capacidad de transferencia. 

 
La amenaza para la operabilidad del sistema no es directamente tratada dentro del 
código CHECWORKSTM. Sin embargo, esta puede ser inferida de los resultados de las 
predicciones de MIC, esto es, si la susceptibilidad MIC es alta, entonces la amenaza a 
la operabilidad del sistema es también alta. 
 
El modelo MIC proporciona un rango de susceptibilidades para cada uno de los 
componentes del sistema de agua de enfriamiento (cada tubo, codo, soldadura, bomba, 
válvula, etc.). El intervalo de susceptibilidad va de 0 (no susceptible) a 10 (altamente 
susceptible). El modelo se expresa como: 
 

Susceptibilidad = (MWF * TF * OF * BF * BD * DF)1/a 
 

MWF = factor de materiales y agua; el rango va de 0 (titanio en agua fresca) a 10 (acero al 
carbón en agua de mar), se considera la susceptibilidad de diferentes materiales 
en diferentes tipos de agua. 

TF = factor de temperatura, considera las condiciones mas agresivas del agua a 
temperatura media (temperatura alrededor de 100°F). 

OF = factor de operación, considera si el flujo es continuo, intermitente o estancado. 
BF = factor biocide (agente químico), toma en cuenta el cambio de efectividad del 

agente químico con el pH. 
BD = factor de decaimiento del biocide, toma en cuenta el decaimiento de efectividad del 

agente químico  con respecto a la distancia del punto de inyección. 
DF = factor de discontinuidad, cuantifica el incremento de la susceptibilidad en 

condiciones de grieta (bajo anillos de respaldo o depósitos) o en ciertas soldaduras 
que no fueron tratadas térmicamente. 

a = constante usada para normalizar a un índice de 10. 
 
El modelo se basa en la experiencia ganada en el uso de MICPro[3], datos de literatura, 
instalaciones de prueba, aplicaciones en planta y la experiencia de los participantes en 
el proyecto. El factor biocide asociado con el efecto del pH se basa en la referencia 4. 
El factor de discontinuidad asociado con las soldaduras se basa en la referencia 5. 
 
2.2. Cavitación 
 
2.2.1. Tuberías, válvulas y orificios 
 
El modelo de cavitación predice el lugar en el sistema donde la cavitación es probable 
como una función de las condiciones de operación. La predicción incluye la cavitación 
que puede ocurrir en un componente que experimenta una caída de presión en ciertos 
arreglos de tuberías. Este modelo fue derivado empíricamente de datos de laboratorio, 
datos de planta y experiencia de trabajo. El modelo incluye los siguientes componentes: 
orificios restrictores, válvulas de mariposa, válvulas de bola, válvulas de globo, codos 
de 45, 60 y 90 grados, así como también conexiones en U. 
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El modelo predice la intensidad de cavitación de acuerdo con los siguientes niveles 
 

Nivel Descripción Sonido 

0 No hay cavitación Ninguno 
1 Insipiente, 1 pit/min/in2 en Al Ninguno 
2 Critica Golpeteo ocasional 
3 Daño Golpeteo continuo 
4 Estrangulamiento Fluyendo grava 

 
2.2.2. Resistencia del Material 
 
Para orificios, válvulas y tuberías sujetas a cavitación, se creó un modelo para indicar la 
susceptibilidad relativa del material a la deformación [6] 
 
2.2.3. Bombas 
 
El modelo de bombas centrífugas predice cavitación únicamente si la carga de succión 
neta positiva (NPSH, net positive suction heat) disponible es menor que el NSPH 
requerido [7]. 
 
2.3. Corrosión General 
 
Corrosión general es el proceso por medio del cual un componente pierde material de 
una manera relativamente uniforme. El índice de corrosión general es la razón más baja 
a la cual un componente puede ser considerado a degradarse. 
 
Para acero al carbón, la razón de corrosión es dada por la relación siguiente [8]: 
 
 GC = a * f(O2)* f(T) * f(V) * f(t) 
 

GC = razón de corrosión general (mils/año) 
a = constante 
O2 = oxígeno disuelto (ppm, O2 en el componente, no en la toma de agua) 
T = temperatura del componente (°F) 
V = velocidad del flujo en el componente (ft/s) 
t = tiempo desde que el componente fue puesto en servicio o limpiado (horas). 

 
2.4. Corrosión galvánica 
 
La corrosión galvánica ocurre cuando dos materiales diferentes son puestos en 
contacto y sumergidos en un electrolito. El material menos noble pierde material a una 
razón acelerada. Las bases para este modelo se tomaron de las referencia 9 y 10. 
 

R = A * EMF * GC 
 

R = razón de corrosión galvánica 
A = área mojada del metal más noble / área mojada del metal menos noble 
PF = Potencial entre los dos materiales (potenciales galvánicos ASTM) 
GC = razón de corrosión general. 
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2.5. Erosión por partículas sólidas 
 
La erosión por partículas sólidas se asocia con la pérdida de material cuando partículas 
suspendidas (por ejemplo arena) son arrastradas en condiciones de alta velocidad de 
flujo e impactadas en la superficie de un componente. Las bases para este modelo se 
toman de la referencia 11 y 12. El modelo tiene la forma siguiente: 
 

ER = (f*Cv*Q*V2 / 8*A*Hm) * (sin(2α) - 3 sin2(α)) 
 

ER = razón de erosión (mils/año) 
f = factor de frecuencia de impacto 
Cv = concentración en volumen de las partículas sólidas 
Q = razón de flujo 
V = velocidad promedio de impacto de partículas 
Hm = dureza efectiva del material 
A = área de flujo de la sección transversal de la tubería 
α = ángulo de impacto. 

 
2.6. Erosión–Corrosión 
 
Erosión–corrosión es el proceso por el cual la película protectora de un metal es 
erosionada por la acción de una alta velocidad de flujo, seguido por la corrosión del 
metal base. 
 
El modelo de erosión-corrosión se basa en el trabajo de las referencias 13 y 14. El 
modelo proporciona la razón de la velocidad del flujo a la velocidad umbral donde el 
daño por erosión-corrosión fue medido.  La velocidad umbral es función de la 
composición y geometría del componente (codo, tee, etc.). 
 
A razones de velocidad ligeramente menores que 1.0 se considera no susceptible a 
erosión–corrosión. Razones de velocidad cercanos a 1.0 se consideran 
moderadamente susceptibles a daño. Las razones de velocidad significativamente 
mayores a 1.0 (2.0 y mayores) son considerados altamente susceptibles a daño. 
 
2.7. Corrosión por picadura 
 
Las impurezas que contienen el agua son conocidas como la causa principal que 
ocasiona corrosión por picadura en materiales susceptibles. Entre estos materiales se 
incluyen: aluminio, bronce, acero inoxidable y aleaciones de acero al carbón.  El modelo 
proporciona índices de susceptibilidad como una función de la aleación, condiciones del 
agua (sulfuros y cloruros), velocidad del flujo y presencia de protección catódica. La 
base del modelo se proporciona en las referencias 15, 16, 17 y 18. 
 
Los índices son: 
 0 = no susceptible 
 1 = susceptible 
 2 = altamente susceptible. 
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2.8. Sedimentación 
 
Algunos sólidos suspendidos que pasan a través de los filtros pueden asentarse debido 
a la fuerza de gravedad cuando estos alcanzan zonas de baja velocidad. El modelo de 
sedimentación se basa en la velocidad de asentamiento, la cual se define como la 
mayor velocidad a la cual, al menos teóricamente, el depósito de partículas sólidas 
puede ocurrir debido a efectos gravitacionales.  Dicho de otra manera, el asentamiento 
no debe ocurrir a velocidades de flujo arriba de la velocidad de asentamiento. La base 
para determinar la velocidad de asentamiento se toman de las referencias 19 y 20. 
 
A pesar de que la sedimentación se basa puramente en la velocidad de asentamiento, 
el código identifica ciertos lugares en el sistema que son potencialmente susceptibles. 
 
2.9. Corrosión en grietas 
 
La corrosión en grietas se asocia con la concentración de impurezas en áreas con flujo 
limitado, estas impurezas atacan el metal base o la soldadura. El modelo proporciona 
un índice de susceptibilidad el cual esta en función del material, composición del agua y 
condiciones de flujo. El modelo se basa en las referencia 21. 
 
Los índices de susceptibilidad se presentan a continuación: 
 0 = no susceptible 
 1 = susceptible 
 2 = altamente susceptible. 
 
2.10. Incrustación y obstrucción en intercambiadores de calor 
 
La incrustación, el asentamiento de partículas y la bio–obstrucción son tres de los 
modos más comunes de obstrucción observados en intercambiadores de calor 
instalados en el sistema de agua de servicio en plantas nucleares. La obstrucción causa 
problemas operacionales tales como la caída de presión excesiva y la pérdida de la 
eficiencia térmica. Los depósitos pueden también convertirse en sitios localizados de 
corrosión, conduciendo en última instancia a la falla del componente. 
 
2.10.1. Incrustación 
 
La superficie de los tubos de los intercambiadores de calor son susceptibles a 
incrustaciones de materiales con solubilidad inversa (la solubilidad decrece con el 
incremento de la temperatura).  Entre estos minerales se incluyen al carbonato de 
calcio, sulfato de calcio, fosfato de calcio y  silicato de magnesio.  En gran medida el 
componente más común de la escala es el carbonato del calcio.  
 
El modelo para predecir la incrustación del carbonato de calcio determina la razón de 
deposición como una función de la química del agua y de la temperatura de la pared del 
tubo.  
 
La precipitación inicia cuando la solución se satura con carbonato de calcio a la 
temperatura superficial, donde: 
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S (saturation) = [Ca] [CO3]Ks 
Ks = solubilidad del carbonato de calcio. 

 
Si la solubilidad del carbonato de calcio decrece, la precipitación incrementa con el 
incremento de la temperatura y el incremento del pH para una dada concentración de 
calcio disuelto. El modelo calcula la razón de precipitación de carbonato de calcio para 
condiciones de operación típicas de intercambiadores de calor, usado la siguiente 
relación: 
 

W = R (Ks/f) (S - 1) 
 

f = función del total de sólidos disueltos, y 
R = constante de precipitación de carbonato de calcio. 

 
La constante de precipitación se determinó experimentalmente para un rango de 
temperaturas a condiciones de operación típica de intercambiadores de calor. 
 
2.10.2. Bio – obstrucción y precipitación de partículas 
 
Partículas suspendidas en el agua de servicio (aluminosilicatos, sílice, magnetita, 
hematita, etc.) pueden depositarse en la superficie de los tubos de intercambiadores de 
calor así como en tuberías y otros componentes del sistema. Estos asentamientos 
propician incrustaciones de carbonato de calcio así como también bio-películas 
 
Las partículas son arrastradas a la superficie de los componentes mediante el 
mecanismo de difusión en remolino, inercia o impacto [22]. De estos mecanismos la 
difusión en remolino es la dominante.  Experimentos en laboratorio han demostrado que 
la razón de deposición de partículas y la velocidad de deposición aumentan con el 
aumento lineal del flujo y la velocidad de fricción hasta un límite, arriba del cual hay un 
decremento brusco de la razón de deposición. El origen de este efecto se cree está 
relacionado con el diámetro de las partículas y el espesor de la sub capa laminar. En 
efecto, para una velocidad dada, las partículas que son mayores a un cierto diámetro, 
no se depositarán. 
 
Para partículas menores que un tamaño crítico el modelo predice la razón de 
deposición sobre una superficie limpia de acuerdo con la siguiente relación: 
 

dm/dt = ρKC 
 
dm/dt  = razón de deposición de masa 
ρ  = densidad de partículas 
K = constante de deposición 
C = concentración de partícula (kg/kg). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1. Información del Diseño del Sistema 
 
Los diagramas de flujo e información de diseño (geometría, materiales, detalles de las 
conexiones, etc.) fueron tomadas de la referencia 23. Las condiciones de operación se 
tomaron de la referencia 24. La química del agua usada en la evaluación se tomó de la 
referencia 25. 
 
3.2. Suposiciones 
 
Al llevar a cabo la evaluación se hicieron las siguientes suposiciones: 
• El oxígeno disuelto en el sistema es de 1.0 partes por billón (ppb) 
• El flujo a través del intercambiador de calor es igual en todos los tubos. 
• Todos los equipos operan normalmente de acuerdo al diseño del fabricante. 
 
 

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
A continuación se presenta un resumen de resultados de la evaluación para cada uno 
de los mecanismos de corrosión que afectan al sistema de agua de servicio. El modelo 
completo del sistema de agua de servicio y el total de los resultados para cada uno de 
los 4089 componentes se encuentran en la referencia 3. 
 
4.1. Corrosión Influenciada Microbiológicamente (MIC) 
 
La susceptibilidad a la MIC predicha para cada uno de los componentes del sistema de 
agua de servicio va de 1.8 a 8.1 (en una escala de 10, donde 10 es la máxima 
susceptibilidad). Los componentes más susceptibles son todas las soldaduras, tal como 
se muestra en la siguiente tabla  (muchos componentes tienen la misma susceptibilidad 
a la MIC, así que la siguiente tabla debe ser tomada como una tabla representativa 
únicamente). Se presentan las susceptibilidades más altas junto con su componente 
mas cercano para su fácil identificación y localización. 
 

Tabla I. Resultados de Susceptibilidad a MIC. 

Line Name Comp name MIC Index Mat name Velocity [m/s] Temp [C] 

14-SW-125-1 G1-TF-7002 4.839 A234 (WPB) 0.000 29.333 

14-SW-125-1 G1-WB-7012 8.101 0.000 29.333 

14-SW-125-1 G1-PI-7027 4.839 A53 (E-B) 0.000 29.333 

10-SW-125-1 G1-PI-6055 4.793 A53 (E-B) 0.000 26.667 

10-SW-125-1 G1-WB-6079 8.024 0.000 26.667 

10-SW-125-1 G1-VW-6011 4.793 A216 (WCB) 0.000 26.667 

10-SW-125-1 G1-WB-6078 8.024 0.000 26.667 

10-SW-125-1 G1-TF-6005 4.793 A234 (WPB) 0.000 26.667 

20-SW-125-1 G1-TF-3001 4.692 A234 (WPB) 0.000 21.111 

12-SW-125-1 G1-PM-3002 4.692 A278 (20) 0.000 21.111 

12-SW-125-1 G1-FW-3020 4.692 A181 (I) 0.000 21.111 
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4.2. Cavitación 
 
4.2.1. Orificios, válvulas y tuberías 
 
Solamente se encontraron cinco lugares con algún grado de cavitación. La máxima 
intensidad encontrada fue de nivel 2, la cual no causa ningún daño rápido. 
 

Tabla II Resultados de cavitación para Orificios Válvulas y Tuberías. 

Line Name Comp Name Cavitation [Level] Material Velocity [m/s] Temp [C] U/S Pres [kg/cm2]
∗
 D/S Pres [kg/cm2]*

4-SW-125-1 G1-VW-6001 2 A216 (WCB) 2.74 43.778 4.57 2.21 

4-SW-125-1 G1-VW-6008 2 A216 (WCB) 2.75 43.778 4.44 2.17 

14-SW-125-1 G1-VW-4002 2 A216 (WCA) 1.06 32.167 4.87 1.67 

14-SW-125-1 G1-VW-4001 2 A216 (WCA) 1.07 32.167 5.03 1.42 

6-SW-125-1 G1-VW-4005 1 A216 (WCB) 7.84 35.111 4.43 2.51 

 
4.2.2. Bombas  
 
No se encontró cavitación en las bombas del sistema evaluado. 
 
4.3. Corrosión General 
 
Se predicen dos valores de corrosión general para cada componente, éstos son: a) el 
daño total desde que la planta inicio operación o desde que un componente especifico 
fue remplazado (mil de desgaste), y  b) la razón actual de daño (mil/año). 
 
El desgaste total desde que la planta inició operación [23] varía de 0.0 a 3.308 
milímetros. El valor más alto se localiza en la línea 4-SW-125-1 tal como se muestra en 
el siguiente resumen de resultados: 
 

Tabla III. Resultados de Corrosión General. 

Line Name Comp name General Corrosion [mil/año] General Accom [mil] Mat name Velocity [m/s] Temp [C]

4-SW-125-1 G1-FH-6004 0.0879 3.308 A234 (WPB) 2.748 43.778 

4-SW-125-1 G1-FW-6007 0.0879 3.308 A181 (I) 2.748 43.778 

4-SW-125-1 G1-PI-6042 0.0879 3.308 A53 (E-B) 2.748 43.778 

4-SW-125-1 G1-VW-6008 0.0879 3.308 A216 (WCB) 2.748 43.778 

4-SW-125-1 G1-FH-6001 0.0878 3.304 A234 (WPB) 2.742 43.778 

4-SW-125-1 G1-FW-6001 0.0878 3.304 A181 (I) 2.742 43.778 

4-SW-125-1 G1-VW-6001 0.0878 3.304 A216 (WCB) 2.742 43.778 

6-SW-125-1 G1-TF-6006 0.0820 3.086 A234 (WPB) 2.419 43.778 

6-SW-125-1 G1-PI-6065 0.0820 3.086 A53 (E-B) 2.419 43.778 

6-SW-125-1 G1-EL-6028 0.0820 3.086 A234 (WPB) 2.419 43.778 

 
4.4. Corrosión Galvánica 
 
No se encontró corrosión galvánica en ningún componente del sistema de agua de 
servicio modelado. 
                                                 
∗La presión de entrada y salida de cada componente fue calculada de la referencia 24. 
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4.5. Erosión por partículas sólidas 
 
En general, la razón de erosión por partículas sólidas encontrada fue muy pequeña. 
Únicamente dos componentes son fuertes candidatos para inspección de campo. 
 

Tabla IV. Resultados de corrosión por Partículas Sólidas. 

Line Name Comp Name Solid P.E. [mil/año] Velocity [m/s] Temp [C] 

3-SW-125-1 G1-EF-8001 0.2879 4.7018 29.333 

4-SW-125-1 G1-TF-6003 0.1103 4.3047 26.667 

4-SW-125-1 G1-EL-6030 0.0484 2.7483 43.778 

4-SW-125-1 G1-EL-6004 0.0479 2.7417 43.778 

6-SW-125-1 G1-RE-8013 0.0401 3.1766 26.667 

14-SW-125-1 G1-SR-3010 0.0392 3.9889 21.111 

14-SW-125-1 G1-SR-3019 0.0389 3.9794 21.111 

4-SW-125-1 G1-EF-8008 0.0369 2.7591 29.333 

 
4.6. Erosión-Corrosión 
 
El índice de erosión-corrosión presentado a continuación es la razón del cuadrado de la 
velocidad en el componente a la velocidad umbral donde se ha encontrado 
históricamente que el daño ocurre en materiales similares con geometrías similares. Se 
presenta un resumen de resultados en la siguiente tabla: 
 

Tabla V. Resultados de Erosión-Corrosión . 

Line Name Comp name Erosion corrosion [index] Material Velocity [m/s] 

14-SW-125-1 G1-VW-3002 4.757 A216 (WCB) 3.9889 
3-SW-125-1 G1-PI-8011 4.687 A53 (E-B) 4.7509 
3-SW-125-1 G1-FW-8011 4.687 A181 (I) 4.7509 
3-SW-125-1 G1-PI-8048 4.590 A53 (E-B) 4.7018 
3-SW-125-1 G1-FW-8004 4.590 A181 (I) 47028 
3-SW-125-1 G1-PI-8136 4.457 A53 (E-B) 4.6330 
3-SW-125-1 G1-FW-8028 4.457 A181 (I) 4.6330 
3-SW-125-1 G1-FW-8052 4.197 A181 (I) 4.4958 

 
4.7. Corrosión por Picadura 
 
El modelo de corrosión por picadura para el cobre, cobre níquel y bronce aluminio tiene 
una gran dependencia del nivel de sulfuros presentes. Específicamente, se predicen 
picaduras en este tipo de materiales si la concentración de sulfuros excede 10 ppb. 
Desafortunadamente los parámetros medidos en el agua evaluada especifican que los 
sulfuros son menores a 10 ppm. 
 
Los resultados del análisis de corrosión por picadura para aleaciones de acero al 
carbón se presentan en la siguiente tabla. Debido a que muchos componentes tienen la 
misma susceptibilidad, la lista presentada abajo debe ser tomada representativamente. 
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Tabla VI. Resultados de corrosión por picadura para componentes de acero al carbón. 

Line Name Comp name Pitting [Index] Material Velocity [m/s] 

6-SW-125-1 G1-RD-6009 1 A234 (WPB) 1.2110 

6-SW-125-1 G1-TF-6006 1 A234 (WPB) 1.2110 

20-SW-125-1 G1-PI-5127 1 A53 (E-B) 1.1738 

20-SW-125-1 G1-VW-5016 1 A216 (WCB) 1.1738 

2 1/2-SW-125-1 G1-EL-8064 1 A234 (WPB) 0.6349 

20-SW-125-1 G1-EF-2002 1 A234 (WPB) 0.5233 

20-SW-125-1 G1-PI-2001 1 A53 (E-B) 0.5233 

20-SW-125-1 G1-RD-4001 1 A234 (WPB) 0.5047 

20-SW-125-1 G1-EL-2002 1 A234 (WPB) 0.5044 

16-SW-125-1 G1-FW-6003 1 A181 (I) 0.4810 

16-SW-125-1 G1-VW-6004 1 A216 (WCA) 0.4810 

3-SW-125-1 G1-PI-2037 1 A53 (E-B) 0.2652 

3-SW-125-1 G1-CA-2001 1 A234 (WPB) 0.2652 

3-SW-125-1 G1-PI-2047 1 A53 (E-B) 0.2569 

3-SW-125-1 G1-CA-2002 1 A234 (WPB) 0.2569 

 
4.8. Sedimentación 
 
Estos cálculos proporcionan una relación entre la velocidad de flujo donde el 
asentamiento empieza a ocurrir y la velocidad del fluido.  Componentes con un alto 
índice de velocidad de sedimentación son considerados como altamente susceptibles a 
sedimentación. 
 

Tabla VII. Resultados de sedimentación  . 

Line Name Comp name Sed Vel [index] Material Velocity [m/s] 
16-SW-125-1 G1-TF-5021 46.955 A234 (WPB) 0.0134 

16-SW-125-1 G1-PI-5145 46.955 A53 (E-B) 0.0134 

14-SW-125-1 G1-TF-5010 10.861 A234 (WPB) 0.0539 

14-SW-125-1 G1-PI-5102 10.861 A53 (E-B) 0.0539 

14-SW-125-1 G1-PI-5103 10.861 A53 (E-B) 0.0539 

14-SW-125-1 G1-PI-5103 10.861 A53 (E-B) 0.0539 

14-SW-125-1 G1-TF-5012 10.861 A234 (WPB) 0.0539 

20-SW-125-1 G1-RD-4001 1.411 A234 (WPB) 0.5047 

 
4.9. Corrosión en grietas 
 
No se identificó corrosión en grietas en ningún componente a las condiciones 
evaluadas. Esta conclusión se basa en la suposición de que la concentración de 
sulfuros es menor a 10 ppb, de lo contrario, se hubieran predicho picaduras en grietas 
de los componentes a base de cobre. 
 
4.10. Obstrucciones en intercambiadores de calor (Hx) 
 
4.10.1. Incrustaciones 
 
La cantidad de carbonato de calcio incrustado está directamente relacionado con la 
alcalinidad del agua.  
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Para determinar la incrustación, se realizaron cálculos a diferentes valores de 
alcalinidad del agua, debido a que el valor reportado en la referencia 25 (88 partes por 
millón, ppm) se considera muy poco conservador. 
 
En el primer cálculo se usó el valor de 88 ppm (alcalinidad del agua evaluada), en el 
segundo calculo se usó un valor de 150 ppm (valor conservador basado en la 
experiencia y valores típicos reportados para el agua dulce de un lago). Los resultados 
se muestran a continuación: 
 

Tabla VIII. Resultados de Incrustaciones. 

Alcalinidad [88.2 ppm] [150.0 ppm] 

Line Name Comp Name Material Velocity [m/s] Tube Surface Temp (C) Scaling [mil/año] Scaling [mil/año]

4-SW-125-1 G1-HX-6004 B111 (Cu-Ni 30) 0.2286 73.72 0.1463 0.2875 

4-SW-125-1 G1-HX-6002 B111 (Cu-Ni 30) 0.2286 67.66 0.1059 0.2159 

4-SW-125-1 G1-HX-6001 B111 (Cu-Ni 30) 0.6340 58.16 0.0584 0.1295 

4-SW-125-1 G1-HX-6003 B111 (Cu-Ni 30) 0.6340 53.61 0.0417 0.0982 

6-SW-125-1 G1-HX-4002 A249 (304) 1.1887 35.11 0.0041 0.0233 

3-SW-125-1 G1-GE-8044 B804 0.4998 35.01 0.0038 0.0231 

3-SW-125-1 G1-GE-8029 B804 0.6035 34.38 0.0033 0.0218 

14-SW-125-1 G1-HX-4001 B111 (Cu-Ni 30) 0.6065 32.17 0.0012 0.0172 

2-SW-125-1 G1-GE-8001 B111 (Cu-Ni 30) 0.1219 29.33 -0.0008 0.0124 

2-SW-125-1 G1-GE-8002 B111 (Cu-Ni 30) 0.1219 29.33 -0.0008 0.0124 

 
4.10.2. Deposición de partículas y bio–película 
 
Se hicieron las siguientes predicciones basadas en el tamaño de partículas reportados 
en la referencia 25. 
 

Tabla IX. Resultados de Deposición de Partículas y Bio – Película . 

Line Name Comp Name CompTag Fouling (mil/año) Material Velocity (m/s) Tube  Surface Temp (C)

6-SW-125-1 G1-HX-4002 EAC14 0.0259 A249 (304) 1.1878 35.1111 

4-SW-125-1 G1-HX-6001 ESW09A 0.0254 B111 (Cu-Ni 30%) 0.6352 58.1556 

4-SW-125-1 G1-HX-6003 ESW09B 0.0232 B111 (Cu-Ni 30%) 0.6337 53.6111 

3-SW-125-1 G1-GE-8029 ACA01A 0.0144 B804 0.6050 34.3778 

3-SW-125-1 G1-GE-8035 ACA01D 0.0143 B804 0.5986 34.4111 

3-SW-125-1 G1-GE-8047 ACA01B 0.0141 B804 0.5899 34.4444 

4-SW-125-1 G1-HX-6004 ESW08B 0.0140 B111 (Cu-Ni 30%) 0.2289 73.6055 

4-SW-125-1 G1-HX-6002 ESW08A 0.0125 B111 (Cu-Ni 30%) 0.2286 67.6611 

3-SW-125-1 G1-GE-8044 ACA01C 0.0124 B804 0.5008 35.0055 

2-SW-125-1 G1-GE-8002 ACA02A 0.0032 B111 (Cu-Ni 30%) 0.1247 29.3333 

2-SW-125-1 G1-GE-8001 ACA02B 0.0031 B111 (Cu-Ni 30%) 0.1231 29.3333 

 
 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Las plantas nucleares pueden tener muchas opciones para mitigar predicciones de 
corrosión o resultado de inspecciones que son inaceptables. En la siguiente sección, se 
describen en forma genérica las opciones para cada forma de corrosión. 
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5.1. Opciones de Mitigación 
 

Mecanismo Opción de Mitigación Comentarios 

1 Corrosión 
General 

• Use materiales más resistentes 
• Agregue un inhibidor de corrosión 

 

2 Corrosión 
Galvánica 

• Use materiales compatibles 
• Use aislantes en las uniones 

 

3 Erosión por 
Partículas 
Sólidas 
(SPE) 

• Revise la operación del sistema para ver si un 
tren paralelo puede operar y reducir la velocidad 
de flujo 

• Use materiales más resistentes 
• Use tubos con un diámetro mayor en los Hx 
• Determine si un filtro puede agregarse para 

eliminar algunas partículas sólidas 
• Use geometrías menos complejas 

El daño por SPE se relaciona con la 
dureza del material, geometría, 
cantidad de partículas presentes en 
el agua y el cubo de la velocidad del 
fluido 

4 Erosión-
Corrosión 
(E-C) 

• Revise el sistema para ver si un tren paralelo 
puede operar y reducir la velocidad de flujo 

• Use materiales más resistentes 
• Use tubos con un diámetro mayor en los Hx 

El daño por E-C se relaciona con el 
material, geometría y 
aproximadamente el cuadrado de la 
velocidad del fluido 

5 Cavitación en 
Válvulas y  
Tuberías 

• Revise el sistema para ver si un tren paralelo 
puede operar y reducir la velocidad de flujo 

• Si es un orificio, cambia el diámetro  
• Si es una válvula de control, identifique la 

apertura donde no exista cavitación 
• Si es una válvula, cambie el tipo de válvula 
• Si el diámetro de la válvula es menor que el de la 

tubería, incremente el diámetro de la válvula 

Reduciendo la velocidad del fluido 
local se incrementará la presión 
dinámica y la posibilidad de formar 
burbujas de vapor, resultando en la 
reducción de la cavitación 

6 Cavitación en 
Bombas 

• Identifique el NPSH requerido Un NPSH suficiente eliminará la 
cavitación  

7 Picaduras • Use materiales más resistentes 
• Si el flujo es intermitente o estancado, modifique 

la operación para mantener flujo 

 

8 Corrosión en 
Grietas 

• Use materiales más resistentes 
• Elimine soldaduras de inserción (socket), anillos 

de respaldo y empaques que absorban agua  
• agregue orificios (weep) en los lugares con 

grietas para incrementar la circulación dentro de 
las grietas 

 

9 Corrosión bajo 
depósitos 

• Use materiales mas resistentes 
• Limpie el sistema frecuentemente  

 

10 MIC • Use materiales mas resistentes 
• Si usa hipoclorito de sodio y el pH > 7.5, 

disminuya el pH o agregue hipobromito de sodio
• Si no usa Hipoclorito de sodio, incremente el pH 
• Cambie el tratamiento y altérnelo para evitar 

inmunidad de las bacterias 
• Si las líneas tienen flujo estancado o intermitente, 

cambia a flujo continuo 
• Inyección local del agente químico (biocide) 

• El hipoclorito de sodio no es muy 
efectivo para el control de MIC 
cuando el pH > ~7.5 

• Un pH alto tiende a crear un efecto 
bio - inhibidor en las bacterias 

• El flujo estancado o intermitente 
tiende a favorecer el crecimiento 
de bio - películas 

• Proporcionar el agente químico a 
áreas con mayor necesidad 

11 Sedimentación • En áreas críticas, mantener la velocidad arriba de 
velocidad de asentamiento 
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12 Incrustación 
en Hx 

• Bajar el pH hasta que no ocurra incrustación 
• Bajar la temperatura 
• Agregar un inhibidor de incrustaciones 

• Un pH menor reduce la 
incrustación 

• Una temperatura menor mitiga la 
solubilidad inversa del carbonato 
de calcio 

13 Obstrucción 
en HX 

• Limpiar los tubos de cualquier bio – película o 
incrustación de carbonato de calcio 

• Revise la operación del sistema para ver si un 
tren paralelo puede operar y reducir la velocidad 
de flujo 

• Bio películas e incrustaciones 
tiende a atraer depósitos 
adicionales 

• Velocidades de flujo bajas 
disminuye las partículas a 
depositarse 

 
 
5.2. Evaluación de Resultados 
 
Los siguientes comentarios se hacen a los resultados del análisis que tienen una 
probabilidad razonable de daño. 
 
5.2.1. MIC 
Un alto nivel de susceptibilidad a MIC se predice en ciertas partes del sistema de agua 
de servicio. Esta evaluación se basa en una temperatura de entrada de 21 °C, la cual 
es probablemente la peor condición encontrada. Por lo tanto, hasta que se lleven a 
cabo inspecciones en estas áreas y el daño MIC sea confirmado, la necesidad de 
reducir el ataque microbiano es incierta. Si existe la necesidad, la opción mas 
prometedora es la de mejorar el tratamiento del agua en periodos de temperatura 
elevada y mantener fluyendo las líneas estancadas. 
 
5.2.2. Corrosión General 
Se predice una moderada cantidad de corrosión general en ciertas líneas de acero al 
carbón (arriba de 3.302 milímetros). Si inspecciones subsecuentes encuentran una 
pérdida inaceptable de pared, entonces se requiere un reemplazo de la línea. Si se 
encuentran significantes tubérculos no MIC, la mejor opción será limpiar o remplazar el 
componente. 
 
5.2.3. Erosión por Partículas sólidas 
Únicamente se encontraron dos lugares con índices altos. Si inspecciones 
subsecuentes encuentran daños inaceptables, la mejor opción será reducir la velocidad 
de flujo. 
 
5.2.4. Erosión-Corrosión 
Se identificaron un gran número de componentes con una alta susceptibilidad a 
erosión–corrosión. Si inspecciones subsecuentes encuentran daños inaceptables, la 
mejor opción para mitigar es reducir la velocidad de flujo en esas áreas. 
 
5.2.5. Incrustaciones en Intercambiadores de Calor 
Debido a la alta alcalinidad del agua evaluada, los intercambiadores de calor son 
susceptibles a incrustaciones de carbonato de calcio. Una de las opciones para reducir 
dicha incrustación es reducir el pH del agua en los intercambiadores de calor. Esto 
sería agregar un ácido a la entrada del agua de servicio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Localizar inspecciones 
 
Hasta que el comportamiento de la corrosión en sistema de agua de servicio sea bien 
entendido, es recomendado llevar a cabo algunas investigaciones de todos los 
mecanismos que puedan comprometer la integridad estructural y/o operabilidad del 
sistema. Estos incluyen lo siguiente: 
 
6.1.1. MIC 
Lugares representativos donde se encuentra la mayor susceptibilidad, con especial 
atención en soldaduras y aleaciones de cobre en áreas de bajo flujo o flujo estancado y 
alejados de los puntos de inyección de agentes químico. Es recomendable también 
tomar muestras de cultivos en lugares representativos cuando éstos se encuentran 
abiertos por mantenimiento (por ejemplo válvulas). Si la concentración de gallionella 
excede 10E6 CFU/cm2 se recomienda que se incrementen las inspecciones. 
 
6.1.2. Cavitación 
Lugares donde se predice el mayor nivel de cavitación o donde el personal de la planta 
tenga conocimiento que ocurre cavitación. 
 
No se encontró ningún nivel de cavitación en bombas, tampoco ha sido notado ningún 
nivel de cavitación por el personal de la planta. 
 
6.1.2. Corrosión General 
Se localizaron en algunos componentes de acero al carbón un daño acumulado alto y 
con poco margen de área de flujo. Por lo tanto tendrán prioridad componentes con 
mayor oxígeno (cerca de la entrada) y tubos con diámetro pequeño y flujo. 
 
6.1.3. Corrosión Galvánica 
Existen muy pocos lugares donde el personal de la planta conozca que existan dos 
materiales disimilares juntos. 
 
6.1.4. Erosión por Partículas Sólidas 
Un par de lugares donde la predicción del daño es la mas alta. 
 
6.1.5. Erosión-Corrosión 
Existen pocos lugares representativos donde la razón de velocidad se predice sea alta. 
Preferiblemente, éstas deben incluir la entrada de intercambiadores de calor, orificios y 
válvulas estranguladas. 
 
6.1.6. Incrustaciones 
Pocos lugares representativos, preferiblemente flujo estancado con predicciones de alta 
susceptibilidad.  
 
6.1.7. Sedimentación 
Existen pocos lugares donde el índice de velocidad es alto.  
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6.1.8. Corrosión en Grietas 
Un par de lugares con grietas (uniones roscadas y soldaduras de inserción) para 
verificar las predicciones de que no está ocurriendo corrosión. Se debe considerar los 
lugares con grietas de componentes a base de cobre y acero al carbón 
preferentemente. 
 
6.1.9. Incrustaciones en Intercambiadores de Calor 
Lugares donde la incrustación se predice para reducir el margen de diseño de 
transferencia de calor. 
 
6.1.10. Bio Obstrucción y Deposición de Partículas en Intercambiadores de Calor 
Lugares donde la obstrucción se predice que exceda el margen de diseño de 
transferencia de calor. 
 
6.2. Métodos de Inspección Recomendados 
 
En los lugares planeados para inspección, se recomienda seleccionar un método de 
inspección apropiado para el tipo de degradación  que se espera encontrar. Para cada 
mecanismo existen los siguientes métodos. 
 

Mecanismo Método Recomendado  Comentarios 

MIC RT(radiographic) o visual UT (ultrasonic) tiene dificultad para localizar 
picaduras, tubérculos y daños en soldaduras. 
Son preferibles inspecciones visuales en 
sistemas abiertos 

Cavitación en válvulas 
y tuberías 

RT a válvulas y orificios.  
UT o RT para inspeccionar tubos.

Cavitación en bombas Visual 
Corrosión general RT o visual RT y visual pueden detectar y cuantificar 

tubérculos y depósitos. 
Corrosión galvánica  UT o RT del metal menos noble 

en la unión 
Erosión por partículas 
sólidas 

Visual en los tubos del Hx con UT
UT o RT para componentes en la 
tubería. 

Erosión-Corrosión RT a los tubos. 
Corriente a los tubos del Hx. 

Picaduras pueden ser el mecanismo de ataque

Picaduras RT o visual UT tiene dificultad para localizar y cuantificar 
picaduras. Son preferibles inspecciones 
visuales de sistemas abiertos. 

Sedimentación  Visual UT no puede localizar sedimentación. 
Corrosión en grietas RT o visual UT no puede localizar ni cuantificar daños en 

las grietas  
Incrustación y 
obstrucción en Hx 

Visual 
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