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RESUMEN 

 

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encargan de gran parte de la 
generación de energía eléctrica del departamento de Antioquia. Entre sus 
instalaciones de generación hidroeléctrica, se encuentran las centrales Porce II y 
Porce III, ubicadas entre los municipios de Amalfi, Anorí y Guadalupe; por la 
naturaleza hidráulica de ambas centrales, una gran parte de los equipos 
hidromecánicos se encuentra afectada por fenómenos de corrosión y actualmente 
no existen estrategias para realizar un adecuado control de los mismos, es por ello 
que en el presente trabajo se realiza una identificación, inventario y priorización de 
los puntos de corrosión presentes en estructuras y equipo. Se determinaron 34 
componentes afectados por diferentes tipos de corrosión, entre las que se 
encuentran corrosión uniforme, en rendija y par galvánico como las más frecuentes.  
 
Mediante la combinación de un estudio de criticidad de activos realizado por MSA y 
una escala determinada de acuerdo con la norma ASTM D610, se planteó una 
nueva matriz de prioridad y atención para la jerarquización de los componentes 
identificados, contribuyendo a la formulación de un plan de manejo y control de la 
corrosión en el mediano y largo plazo para la Unidad de Operaciones Porce. 
 

 

Palabras clave: Corrosión, Hidroeléctrica, Criticidad, Manejo de la corrosión, 

Porce.   



 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La corrosión es el fenómeno de deterioro que sufren los materiales, en especial los 
metales, a causa de su interacción con el medio circundante; lo cual conlleva al 
detrimento de sus propiedades [1]. En general, todas las estructuras y componentes 
fabricados a partir de metales o aleaciones son susceptibles de corroerse, y 
dependiendo de su aplicación, composición, propiedades y forma de protección, 
éstos pueden verse afectados de formas diferentes por dicho fenómeno; tanto así, 
que esto se puede ver representado en pérdidas económicas a corto y mediano 
plazo [2]. Ejemplo de ello, es que el costo total de la corrosión para el 2013, 
constituyó un 3,4% del PIB mundial, lo cual equivale a 2,5 billones de dólares; este 
costo incluye principalmente las pérdidas asociadas a las fallas por corrosión y a las 
estrategias implementadas para corregirlas. [3]. Además, en el caso específico de 
la industria colombiana, el costo de la corrosión resulta ser bastante alto también, 
con una cifra de 26 mil millones de pesos (aproximadamente un 4% del PIB), 
destinados a la rehabilitación de los elementos corroídos, a las pérdidas económicas 
derivadas de la imposibilidad de funcionamiento de las estructuras y equipos 
corroídos, a las pérdidas de eficiencia y a los costos generados por contaminación 
[4]. 
 
El sector de generación de energía, en específico, el de generación hidráulica, que 
representa un 55,27% de la generación de energía a nivel nacional [5], es uno de 
los sectores que se ve más gravemente afectados por los fenómenos corrosivos, 
esto es debido a los ambientes agresivos en las que se ven inmersos la gran 
mayoría de equipos, maquinaria, tuberías, tanques y estructuras de los mismos; por 
el contacto constante con el agua proveniente de los embalses. En la actualidad, se 
implementan diversas técnicas para el control de dichos procesos, pero muchas de 
ellas no son ejecutadas de manera adecuada y no son debidamente planeados. 
Además, los fenómenos de corrosión pueden conducir a fallas mecánicas y 
estructurales, catalogados como situaciones de alto riesgo; por ello, entidades como 
FERC, NACE y NERC, recomiendan tener en cuenta la prevención de la corrosión, 
desde la misma selección de materiales en el diseño de las plantas de diferente 
índole, hasta la entrada en operación de las mismas y el mantenimiento a lo largo 
de su vida útil [6] Es por ello que se hace necesario implementar prácticas para el 
control de la corrosión, pero más importante aún, es necesario generar estrategias 
para el manejo integral de la corrosión. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Unidad de Operaciones Porce (UOP) perteneciente a las Empresas Públicas de 
Medellín S.A. E.S.P. (en adelante, EPM), ésta constituida por las centrales 
hidroeléctricas Porce II y Porce III (En adelante, P2 y P3, respectivamente), las 
cuales poseen una capacidad efectiva neta de generación de 405 y 700 MW 
respectivamente, para un total de 1105 MW, lo cual representa un 6,38% del total 
de capacidad efectiva neta del país [7]. A causa de la importancia del 



funcionamiento de estas centrales y de lo establecido por normas internacionales 
en materia de seguridad y prevención del riesgo para las centrales hidroeléctricas 
[6], en ellas se realizan planes de mantenimiento de tipo preventivo, predictivo y 
correctivo, siendo los dos primeros los de mayor importancia, ya que los de tipo 
correctivo, por lo general implican mayores costos económicos y altos tiempos de 
ejecución. Es por ello que en ambas centrales existe un plan integrado de 
mantenimiento (PIM), el cual propone jornadas de mantenimiento a escala 
trimestral, semestral, anual o bienal. En éste, se programan actividades que 
implican acciones de tipo correctivo sobre los componentes que han presentado 
algún tipo de dificultad o falla durante la operación de las centrales, además de 
acciones de tipo preventivo y predictivo, lo cual implica paros en las unidades de 
generación. Además, existe también un Plan de Mantenimiento de Periféricos (en 
adelante: PMP), que implica mantenimiento en los componentes periféricos de las 
unidades de generación.  
 
Sin embargo, a pesar de que la corrosión es un fenómeno presente en diversos 
componentes y estructuras de ambas plantas, y que el inadecuado manejo de la 
corrosión puede conllevar a grandes consecuencias como se mencionó 
anteriormente, las acciones en pro de la corrosión contempladas en ambos planes 
son pocas y por lo general son de carácter correctivo y empírico, pues se ejecutan 
en aras de corregir los problemas asociados al deterioro por corrosión que 
presentan un estado avanzado o que representan un riesgo latente. 
 
Se estima que, con la implementación de prácticas para el control y la prevención 
de la corrosión, se podrían presentar disminuciones de entre el 15 y el 35% de los 
costos asociados a dicho fenómeno; pues los gastos tanto de mantenimiento como 
de monitoreo e inspección, se reducen gradualmente, además se presentan cada 
vez menos fallas que incrementan las pérdidas asociadas a los paros en los 
procesos productivos, entre otros beneficios a nivel de seguridad, medio ambiente 
y aumento de la vida útil de los componentes [2]. Dos factores clave para la 
generación de este tipo de estrategias son la visibilidad y la comprensión de los 
fenómenos de corrosión activos, así como el análisis de riesgo para prever los 
posibles fenómenos que se pueden presentar a futuro. 
 
Son precisamente éstos dos factores los que no se tienen en cuenta dentro de los 
planes de manteamiento de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III; a pesar 
de que una gran cantidad de equipos y estructuras se encuentra actualmente 
afectado por la corrosión. Por ello, con el presente proyecto se pretendió realizar un 
estudio de los puntos de corrosión presentes en ambas centrales, con el fin de 
visibilizar y comprender los procesos corrosivos, identificando variables que influyen 
en ellos como lo son el material de fabricación, los sistemas de protección aplicados, 
el ambiente en el que se encuentra inmerso, los posibles procesos fisicoquímicos y 
proponiendo algunas posibles estrategias de control para los mismos, además de 
catalogar y clasificar los diferentes puntos de acuerdo a la criticidad y nivel de 
atención, para permitirle a la UOP establecer un plan de manejo integral de la 
corrosión con el suficiente criterio técnico.  
 



3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo general 
 
Catalogar y priorizar los fenómenos de corrosión presentes en estructuras y 
componentes hidromecánicos de las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III, 
por medio del inventario y clasificación de acuerdo con el grado de criticidad; para 
proponer estrategias y recomendaciones que permitan a la Dirección de 
Operaciones y a la Unidad de Operaciones Porce; constituir un plan de control y 
prevención de la corrosión. 
 
3.2.  Objetivos específicos 
 

• Realizar un inventario de los puntos de corrosión activos en ambas centrales, 
identificando los diferentes tipos de corrosión presentes y la ubicación por 
medio de inspección visual en campo; complementando la información con 
datos como los materiales de fabricación y el esquema de protección 
aplicado, con la ayuda del archivo técnico, para determinar el estado de 
corrosión de los diferentes equipos y componentes de las plantas. 
 

• Priorizar los equipos y/o componentes inventariados con anterioridad, de 
acuerdo al nivel de criticidad y al avance de la corrosión, con la ayuda de las 
matrices de criticidad y la inspección visual, para determinar el nivel de 
atención que requieren los componentes afectados por la corrosión, para así 
establecer una ruta de trabajo clara. 

 

• Elaborar hipótesis sobre los procesos físicos y químicos que se pueden estar 
presentando en algunos de los puntos más afectados, con la ayuda de la 
determinación de las condiciones fisicoquímicas del agua y de lo reportado 
en la literatura, para establecer posibles estrategias correctivas y/o de 
prevención de la corrosión. 
 

 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. Corrosión 
 
Los metales y aleaciones, son materiales que poseen excelentes propiedades como 
alta resistencia mecánica, tenacidad y conductividad tanto térmica como eléctrica, 
lo que sumado a su versatilidad para dejarse conformar, los hace idóneos para su 
uso en el ámbito de la ingeniería [8]. Sin embargo, éstos son susceptibles al 
deterioro por corrosión, entendiéndose este como el ataque químico o 
electroquímico que sufren dichos materiales como resultado de la interacción con 
su entorno, lo cual conlleva al detrimento de sus propiedades, y consecuentemente, 
a la falla de los mismos [9–11]. La corrosión inicia como una reacción electroquímica 



de óxido-reducción, que da como resultado productos de corrosión a causa de 
inestabilidades termodinámicas [11]. La mayor energía suministrada en los 
procesos de extracción y refinación de los metales a partir de sus minerales (en su 
mayoría óxidos y sulfuros que poseen un menor estado energético), hace que 
dichas inestabilidades estén presentes en todos los metales puros, los cuales, en 
contacto con ciertas condiciones, generan una disminución en la energía libre de 
Gibbs del sistema; por ende, su corrosión es un fenómeno totalmente espontáneo 
e inevitable [9]. 
 
Cada metal presenta una reactividad o tendencia a reaccionar diferente con el 
medio de acuerdo con su naturaleza, esta tendencia se puede cuantificar por medio 
del potencial de reducción, E, el cual para elementos como el oro (Au) y el platino 
(Pt) bajo condiciones normales (1 atm, 25 °C) es muy positivo, lo que indica que su 
reactividad es baja. Por el contrario, elementos como el litio (Li), el sodio (Na) y el 
magnesio (Mg), presentan potenciales muy negativos y consecuentemente, alta 
reactividad y tendencia a corroerse [10]. 
 
4.2. Clasificación de la corrosión 
 
La corrosión puede clasificarse bajo distintos criterios, bien sea bajo el tipo de 
mecanismo (química o electroquímica), bajo el medio en el que se presenta 
(atmosférica, acuosa, en suelos, en concreto, etc), bajo el tipo de ataque (uniforme, 
localizada, transgranular o intergranular) o bajo las condiciones físicas o escenario 
mecánico (galvánica, por corrientes vagabundas, corrosión-erosión, corrosión bajo 
tensión, corrosión-fatiga o cavitación) [12] 
 
4.2.1. De acuerdo al tipo de mecanismo 
 
4.2.1.1. Corrosión Electroquímica 

 
La corrosión electroquímica es el mecanismo de corrosión más frecuente. Para que 
se presente, deben coexistir cuatro componentes que en conjunto forman lo que se 
denomina una celda electroquímica de tipo galvánico (ver Fig. 1). 

 
 



 
 

Figura 1. Representación esquemática de una celda electroquímica [13]. 
 

Como se observa en la Figura 1, los cuatro componentes que conforman la celda 
son: 
 
- Ánodo: electrodo en el que se da la reacción de oxidación o pérdida de 

electrones, se caracteriza por poseer un menor potencial de reducción con 
respecto al cátodo, es decir, un potencial de reducción más negativo.  
 
La reacción anódica resulta en la transformación de un metal en su forma 
metálica hacia su forma iónica, o en palabras simples, la oxidación resulta en la 
disolución del metal, como se representa en la Ecuación 1: 

 
𝑀𝑒 → 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑒−                                             (1)  

 
- Cátodo: electrodo en el que se da la reacción de reducción o ganancia de 

electrones, éste puede ser de carácter metálico o no metálico, pues cualquier 
proceso de reducción puede actuar como cátodo, en las tablas de potencial de 
reducción suelen poseer valores más positivos que los ánodos. La reacción 
catódica puede darse por medios ácidos y desaireados, básicos y neutros 
aireados, o por la simple reducción de iones metálicos; en general, la reducción 
se representa de acuerdo con la Ecuación 2. 

 
𝑂𝑛+ + 𝑛𝑒− → 𝑅                                                 (2) 

 
- Electrolito: medio o sustancia que se disuelve completa o parcialmente en agua 

para producir una solución que permite el transporte de especies cargadas, bien 
sea electrónicas o iónicas. 



- Conductor: es el medio que permite el transporte de electrones desde el ánodo 
hacia el cátodo. 

 
Cabe destacar que, si no se presenta alguno de estos componentes, el fenómeno 
corrosivo no ocurrirá; la corrosión húmeda, como también se le conoce a éste tipo 
de mecanismo, se da a temperaturas inferiores a los 100°C, y se vale de cualquier 
diferencia de potencial para surgir, lo cual implica que las heterogeneidades de 
cualquier tipo en el metal y especialmente en aleaciones, pueden inducir a la 
corrosión. 

 
De acuerdo al promotor de la diferencia de potencial, pueden llegar a existir hasta 
cuatro tipos de celdas de corrosión, éstas son: celdas galvánicas (dos electrodos 
disímiles en medio acuoso o seco), celdas de concentración (electrodos iguales con 
electrolitos de diferente concentración iónica), celdas de aireación diferencial 
(electrodos iguales en electrolito con diferente concentración de oxígeno) y/o celdas 
de temperatura  diferencial (electrodos iguales a diferentes temperaturas e inmersos 
en un electrolito) [9,10,13] 
 
4.2.1.2. Corrosión química 

 
A diferencia de la corrosión electroquímica, la corrosión química no requiere de un 
electrolito para darse, pues esta ocurre a temperaturas por encima de los 100°C, 
donde ya se ha sobrepasado el punto de ebullición del agua, y la presencia de un 
medio líquido no es posible. En éste tipo de corrosión, el transporte de especies 
iónicas al igual que el transporte de electrones se da a través de la capa de óxido 
que se va formando, no se requieren zonas anódicas y catódicas, pues la pérdida 
del metal se presenta por su reacción directa con el oxígeno u otros gases agresivos 
a altas temperaturas, además, el tipo de ataque es netamente uniforme [14]. 
 
4.2.2. De acuerdo al medio 
 
La corrosión, en especial la electroquímica, puede ser de tipo atmosférica, acuosa 
y en suelos, dependiendo del tipo de medio en el que se presenta. 
 
4.2.2.1. Corrosión atmosférica 
 
En éste tipo de corrosión, el metal se encuentra expuesto a la atmosfera, ambientes 
exteriores o incluso interiores, donde las variables climatológicas como la humedad 
relativa y la temperatura, además de los contaminantes, tienen un papel importante 
en el proceso corrosivo [12]. 
 
La formación del electrolito en la corrosión atmosférica, es debida a la precipitación 
directa de agua por lluvias, rocío, niebla o a valores de humedad relativa superiores 
al 60%, pues se da la deposición de una capa de líquido sobre la superficie de los 
metales que promueve el proceso corrosivo [10]. La temperatura es otra variable 
que tiene gran influencia, pues con su aumento, la velocidad de corrosión puede 
llegar a aumentar también, sin embargo, llega un punto en el que la evaporación de 



agua conlleva a la disminución de electrolito y las tasas de corrosión disminuyen 
con el aumento de la temperatura. Los vientos también juegan un papel importante 
en la corrosión atmosférica, ya que su velocidad y dirección, pueden favorecer el 
transporte y deposición de especies reductoras o contaminantes. 
 
Entre los contaminantes atmosféricos más relevantes, se encuentran dos grandes 
grupos: los cloruros (Cl-) y los derivados del azufre, estos son de gran importancia, 
el primero por su alta electronegatividad que ataca a metales pasivados y el 
segundo, por su alta capacidad reductora, en específico la del dióxido de azufre 
(SO2); hay un tercer grupo de carácter netamente antropogénico, y es el de los 
óxidos de nitrógeno (NOx), producto de la combustión de hidrocarburos. Las 
concentraciones de éstos componentes en el ambiente, determinan la agresividad 
de la atmósfera [15]. 
 
4.2.2.2. Corrosión en aguas 
 
Se da por contacto permanente del metal con un medio acuoso o por su inmersión 
en agua; dependiendo de la tipología del agua, ésta puede ser dulce, marina o 
tratada. Los factores que más influyen en la agresividad del medio acuoso son el 
pH, específicamente, si éste es de carácter ácido; el nivel de dureza (concentración 
de Ca2+), pues las aguas blandas tienden a ser más corrosivas, la resistividad, los 
sólidos disueltos, la concentración de cloruros, la temperatura, la tipología de los 
microorganismos y la alcalinidad [16] 
 
4.2.2.3. Corrosión en suelos 
 
Éste tipo de corrosión es común en estructuras subterráneas o enterradas y se ve 
influenciada netamente por la naturaleza del suelo, su conductividad eléctrica, su 
tamaño de partícula, el nivel de humedad del mismo, la concentración iónica, la 
presencia de microorganismos y el pH; además, es altamente promovida por 
sistemas de protección catódica, que en su mayoría generan corrientes vagabundas 
que pueden afectar elementos subterráneos adyacentes a ellos, como tuberías y 
ductos [17]. 
 
4.2.3. De acuerdo al tipo de ataque 
 
4.2.3.1. Corrosión uniforme 
 
De acuerdo al tipo de ataque, se pueden dar dos formas principales de corrosión, 
una de ellas es la corrosión uniforme, que es fomentada por la formación alternada 
de zonas anódicas y catódicas en toda la extensión superficial del metal, como se 
ilustra en la Figura 2, y es la causante de la típica oxidación del hierro y los aceros, 
así como del deslustre de la plata. La capa de productos de corrosión que se forma 
es relativamente uniforme y su tasa de corrosión (pérdida másica de material por 
unidad de tiempo) disminuye de forma gradual con el tiempo. La formación de las 
celdas galvánicas en la corrosión uniforme se debe a heterogeneidades en el 



material, como lo son diferencias microestructurales en aleaciones, poros, grietas, 
precipitados y defectos superficiales en general [12,13]. 
 

 
Figura 2. Alternado de las zonas anódicas y catódicas en un material que sufre 

corrosión uniforme [12]. 
 
 
4.2.3.2. Corrosión localizada 
 
Por otro lado, la corrosión localizada, es fomentada por la formación de zonas 
anódicas en sitios específicos donde las zonas catódicas pueden formarse en 
cualquier otro lugar del metal (ver Fig. 3).  

 
Figura 3. Representación esquemática de la corrosión localizada[12]. 

 



 
La corrosión localizada incluye otros fenómenos como la corrosión por picadura o 
pitting, la corrosión en rendija o crevice, la corrosión selectiva, y la corrosión filiforme 
[12].  
 
- Corrosión por picadura (Pitting): Es un tipo de corrosión en la cual la tasa de 

corrosión es variable entre zonas, se da generalmente en materiales que son 
pasivables (generan una capa de óxido protectora) y se evidencia con la 
formación de pits o agujeros con gran profundidad en el metal de forma 
localizada [18]. 

 
- Corrosión en rendija (Crevice): se da a causa de factores geométricos en los 

cuales se presentan regiones o cavidades (rendijas) entre superficies metálicas 
disímiles o entre regiones de un mismo metal, donde el agua se queda 
estancada y no permite la renovación del oxígeno disuelto. También puede 
ocurrir debajo de depósitos o capas de pintura que permitan el ingreso de líquido 
entre ellos y la superficie metálica. Inicia como la formación de celdas de 
aireación diferencial cuyo sitio anódico es la rendija, allí los iones metálicos 
causan hidrólisis en el medio, produciendo protones que aumentan 
considerablemente la acidez de la rendija y por ende, la agresividad de la 
corrosión [19, 20] 
 

- Corrosión selectiva: Se trata de un ataque localizado sobre ciertas 
heterogeneidades químicas del material, como fases microestructurales y 
precipitados de cierta composición que se ven atacados preferencialmente por 
poseer potenciales más negativos que el resto del material; la disolución del zinc 
en el latón (dezincificación), la grafitización de algunas fundiciones de hierro y la 
degradación preferencial del aluminio en aleaciones base cobre, son ejemplos 
de corrosión selectiva. [21, 22] 
 
Además, se puede presentar corrosión a nivel microestructural en los límites de 
grano de aleaciones metálicas, a causa de diferencias de potencial entre dicha 
intercara, que actúa como ánodo (sensibilización de la aleación) y la superficie 
del grano que actúa como cátodo, lo cual resulta en la formación de sitios 
concentradores de esfuerzo que posteriormente pueden causar la fractura del 
material; a éste tipo de corrosión se le conoce como corrosión intergranular y 
puede llegar a ser catastrófica, siendo un tipo de corrosión común en aceros 
inoxidables y en aleaciones base níquel [23]. 

 
4.2.4. De acuerdo a las condiciones físicas y el escenario mecánico 
 
La corrosión además de ser un fenómeno electroquímico puede verse influenciada 
por condiciones físicas; pues, se puede ver inducida por la velocidad de un fluido o 
medio o puede ser asistida por medios mecánicos.  
 
 
 



4.2.4.1. Corrosión inducida por la velocidad o flujo 
 

Este tipo hace referencia a los fenómenos corrosivos causados o acelerados por el 
movimiento relativo del ambiente o medio y la superficie metálica. En ella se 
comprenden diversos fenómenos como la corrosión-erosión y la cavitación [13]. 
 
- Corrosión-Erosión: Es un fenómeno que se asocia a la remoción mecánica de 

las capas protectoras, resultando en la corrosión del sustrato, se da por lo 
general a altas velocidades de flujo del medio líquido o por factores de diseño 
(cambios abruptos de secciones transversales y de la dirección de flujo); cada 
material posee un umbral de velocidad que se debe superar para que sufra 
corrosión-erosión. Además, la presencia de partículas o sólidos suspendidos, 
puede recrudecer el fenómeno, pues la sucesiva corrosión, seguida de la 
remoción de los productos de corrosión o capas protectoras, conlleva a un 
aumento considerable de las tasas de corrosión para los materiales expuestos 
al mismo [13, 24] 

 
Figura 4. Esquema representativo de la cavitación [25]. 

 
- Cavitación: Se trata de un caso extremo de corrosión-erosión, es causado por 

excesivas velocidades de flujo que generan la formación de burbujas de vapor 
por la disminución de la presión, la consecuente implosión de las mismas 
(microjets) cerca de la superficie metálica, causa el desprendimiento del material 
(ver Fig. 4). Éste fenómeno es recurrente en turbinas, válvulas y pistones [26]. 
 

 
4.2.4.2. Corrosión asistida por medios mecánicos 
 
La combinación de un esfuerzo mecánico y un medio agresivo es una de las causas 
más importantes de fallas catastróficas en estructuras metálicas y dependiendo de 
la naturaleza del esfuerzo, este tipo de corrosión se puede clasificar en: 
 
- Corrosión bajo tensión: La falla por este tipo de mecanismo es el resultado de 

la propagación de una micro grieta por la aplicación de un esfuerzo de tensión o 
compresión en un ambiente agresivo, característico de cada material. Es común 
que la falla se presente a valores de esfuerzo mucho menores que los de ruptura 
para el material [27]. 



- Corrosión-Fatiga: La fatiga es la falla de un material cuando éste se somete a 
esfuerzos cíclicos por debajo de su límite de fluencia, si ésta se combina con la 
acción de un medio corrosivo, se obtiene uno de los fenómenos que causa más 
fallas en estructuras y componentes aeronáuticos, navales y aeroespaciales. 

 

 
 

Figura 5. Curva S-N, de fatiga (en aire) y corrosión-fatiga (en agua) para una 
aleación de aluminio [13]. 

 
 

Típicamente, la resistencia a la fatiga de un material, se determina mediante 
curvas de esfuerzo contra número de ciclos (Curvas S-N), donde dicha 
resistencia se obtiene como el valor de esfuerzo donde la curva se hace 
constante frente al número máximo de ciclos; en presencia de un medio 
agresivo, dicho valor disminuye considerablemente como se observa en la 
Figura 5 [28, 29] 

 
4.3.  Control y prevención de la corrosión 
 
Las pérdidas económicas, el compromiso de la seguridad, además de la 
preservación de estructuras y equipos, son tres de las mayores razones por las que 
el control y la prevención de la corrosión es de gran importancia [30]. Es por ello 
que el área de las ciencias químicas y de materiales, han dedicado un sin fin de 
estudios a la comprensión de los mecanismos de corrosión para proponer 
estrategias que solventen los fenómenos de corrosión activos o que prevengan la 
aparición de los mismos [31]. 
 
Entre las estrategias más utilizadas para dicho propósito, se encuentra la 
implementación de sistemas de recubrimiento o pintura, el diseño de sistemas de 
protección catódica, que usualmente implementada en la protección de tuberías y 
componentes que se encuentran en medios marinos o en suelos, los cuales 
presentan una alta conductividad. Este tipo de protección puede ser por corrientes 



impresas, cuyo funcionamiento se basa en la electroquímica, pues se encarga de  
desplazar el potencial del metal hacia una dirección catódica por medio del 
suministro de una corriente eléctrica a través de un rectificador y un ánodo inerte,  
o a través de un sistema de puesta a tierra, con el fin de reducir la tendencia 
termodinámica del metal hacia la corrosión [12,32]. La adición de ánodos de 
sacrificio es la otra técnica de protección catódica utilizada, en la que se emplean 
metales altamente electropositivos como el cinc (Zn), el aluminio (Al) y el magnesio 
(Mg), los cuales, por diferencia de potencial, desplazan la zona anódica del metal a 
proteger, y se corroen primero (Se “sacrifican”) [33]. Adicionalmente, estrategias 
como la intervención del medio con especies químicas reguladoras de pH y/o 
concentración, inhibidores y sistemas de liberación iónica controlada, 
recubrimientos inteligentes con capacidad de auto-repararse y recubrimientos 
anticorrosivos de alta dureza, se plantean como otras alternativas de interés para el 
control de dichos fenómenos [31, 32, 34–37]. 
 
4.3.1. Sistemas de pintura o recubrimiento 
 
Las pinturas orgánicas, son formulaciones complejas de vehículos poliméricos con 
aditivos que incluyen pigmentos, partículas anticorrosivas, plastificantes, 
retardantes de llama, entre otros. Son ampliamente utilizadas para la protección de 
elementos estructurales como el acero; sin embargo, estas por sí solas se ven 
limitadas, ya que no son muy buenas frente a la erosión, el desgaste, los solventes 
químicos, la saponificación y a las altas temperaturas, por ello se implementa el 
diseño y aplicación de esquemas de pintura [32].  
 
Un sistema o esquema de pintura se compone por diversas capas de pintura, bien 
sea de una misma naturaleza o de diferente índole, cada una de ellas con una 
función específica. Un esquema de pintura general, consta de tres partes: una 
preparación de la superficie a recubrir, una capa de primer o pintura anticorrosiva y 
una capa de acabado; el número de capas de cada componente puede variar 
dependiendo del esquema de pintura diseñado, pero en esencia, el principio de 
protección de cada sistema de pintura, busca inhibir el contacto entre la superficie 
metálica con el electrolito y los contaminantes (protección de barrera) e incluso, 
puede llegar a inhibir la acción de los agentes corrosivos (protección catódica) [38] 
 
4.3.1.1. Preparación superficial 
 
La preparación superficial tiene dos propósitos: uno es remover suciedad, aceites, 
impurezas y productos de corrosión, y el otro es generar un perfil de anclaje 
adecuado que permita la adecuada adherencia de las pinturas a la superficie del 
metal a proteger. En ocasiones, una adecuada preparación superficial es lo que 
determina un óptimo desempeño del esquema de pintura, es por ello que a nivel 
internacional existen estándares que rigen los procesos de preparación superficial, 
como son las normas NACE y SSPC, en las cuales se describen los procedimientos, 
equipos y materiales a implementar a la hora de preparar superficialmente un metal 
[38]. En la Tabla 1 se presenta un resumen de dichas normas y los niveles de 
limpieza superficial de acuerdo con el estado final deseado. 



 
Tabla 1. Grados de limpieza superficial y su equivalencia en SSPC y NACE [39]. 

Tipo de limpieza SSPC NACE 

Con solventes SP1 -- 

Manual SP2 -- 

Mecánica SP3 -- 

Química SP8 -- 

Abrasiva ligera SP7 No. 4 

Abrasiva grado comercial SP6 No. 3 

Abrasiva metal casi blanco SP10 No. 2 

Abrasiva a metal blanco SP5 No. 1 

 
 
4.3.1.2. Pintura anticorrosiva y primer 
 
Son pinturas que poseen un vehículo compuesto por un solvente (vehículo volátil) y 
una resina soluble en el mismo (vehículo fijo), además de pigmentos que son 
aditivos cuya función es conferir propiedades específicas como se mencionó 
anteriormente. En el caso de las pinturas anticorrosivas, estos pigmentos son 
generalmente partículas metálicas que, en contacto directo con la superficie a 
proteger, actúan como ánodo o como inhibidores de la corrosión; o simplemente, 
como pueden llegar a ser una película de transición que mejore la adherencia entre 
el recubrimiento final y el sustrato metálico. 
 
Generalmente, a la hora de aplicar la pintura, el vehículo volátil se evapora para 
permitir la formación de la capa de protección conformada por el vehículo fijo y los 
pigmentos. De allí a que la función del solvente sea tanto disolver la resina como 
controlar la velocidad de evaporación y la viscosidad para facilitar la aplicación de 
la pintura. Por otro lado, la resina se encarga de la cohesión del recubrimiento y de 
formar la capa sólida del mismo sobre la superficie, esto se traduce en que las 
propiedades de la resina serán las determinantes de las propiedades del 
recubrimiento o película final consolidada. Por último, la función de los pigmentos y 
aditivos son dar color, resistencia química y física, características estéticas y 
superficiales [40].  
 
4.3.1.3. Pintura de acabado 
 
Las pinturas de acabado poseen componentes similares a las anticorrosivas, sin 
embargo, éstas se encargan de actuar como una barrera entre el electrolito y los 
contaminantes, por lo que es conveniente que éstas pinturas sean altamente 
impermeables, tengan buena estabilidad térmica, sean estéticas, lisas e incluso 
posean propiedades anti-incrustantes en el caso de su aplicación a atmósferas 
marinas [38]. 
 
 



4.4. Centrales Hidroeléctricas 
 
Una central hidroeléctrica es una planta de generación eléctrica que permite el 
aprovechamiento de la energía potencial asociada a la altura del nivel de un 
embalse o depósito de agua (contenido usualmente por una presa), para su 
transformación en energía cinética una vez ésta masa de agua es conducida a 
través de una tubería o ducto hacia una unidad de generación o turbina; la velocidad 
y el flujo volumétrico con el que se transporta el cuerpo de agua hace mover la 
turbina, la cual a su vez hace girar un generador eléctrico que finalmente produce 
electricidad [41].  
 
El potencial P en kilovatios (kW) de una central hidroeléctrica depende de tres 
parámetros, como se muestra en la Ecuación 3. 
 

𝑃 = 𝑔 ∗ 𝑞 ∗ ℎ                                                    (3) 
 
Donde g es la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre (aprox. 9,8 
m/s2), q la cantidad de flujo de agua por unidad de tiempo (m3/s) y h, la diferencia 
de altura vertical o cabeza (m); éste valor no asume las pérdidas de potencial 
asociadas a la fricción y a la eficiencia de las turbinas, sin embargo, generalmente 
se asume que éstas solo representan un 10% del valor total [42]. Es por ello que de 
acuerdo a su tamaño y capacidad de generación, las hidroeléctricas pueden 
clasificarse como micro (1-100 kW), mini (0,1-1 MW), pequeñas (1 MW - 30 MW) y 
grandes (más de 30 MW) [43]. 
 

 
Figura 6. Representación esquemática de una central de generación hidroeléctrica 
 
Como se observa en la Figura 6, los componentes principales de una central 
hidroeléctrica son la presa (dam), la tubería de conducción (penstock), las unidades 
de generación (turbine) que se encuentran instaladas en un recinto conocido como 
casa de máquinas (powerhouse), los túneles de descarga y el sistema de 
transmisión de electricidad (power lines).  
 



4.4.1. Tipos de presa. 
 
La construcción de la presa constituye dos tercios del costo total de un proyecto 
hidroeléctrico, es por ello que se debe tener especial cuidado con la selección del 
tipo de presa a construir, pues dependiendo de esta elección, se pueden disminuir 
costos en el proyecto y obtener otro tipo de ventajas de acorde al sitio de 
construcción. 
 
Los principales tipos de presa son las de materiales sueltos, constituidas por rocas 
o tierras sueltas sin cementar, siendo las más ampliamente construidas en el mundo 
a causa de ser las de menor costo. El segundo tipo principal de presa es la de 
gravedad en concreto, ésta se vale de su peso para resistir la presión del agua, al 
igual que la presa de materiales sueltos, además de poseer resistencia adicional 
por la estructura elaborada en concreto. El último tipo, son las presas de arco en 
concreto, cuya resistencia al agua se basa en el principio de diseño en forma de 
arco [44] 
 
4.4.2. Tipos de turbinas. 
 
Las turbinas son el componente hidromecánico más importante en las centrales, 
éstas son las encargadas de realizar el movimiento de rotación impulsado por la 
energía cinética del agua para hacer girar con ella el generador que produce la 
electricidad. Se clasifican de acuerdo a la dirección en la que el agua ingresa a los 
rodetes, a la cabeza disponible para impulsarlas y a la aplicación particular. Existen 
tres tipos: Pelton, Francis y Kaplan [41, 43]  
 
4.4.2.1. Turbina Francis. 
 
A veces también llamada turbina de flujo mixto es una turbina de reacción (responde 
a la presión creada por el peso del agua, deben estar completamente sumergidas), 
su característica principal es el hecho de que el agua cambia de dirección cuando 
pasa a través de ella, ingresa a la unidad de forma radial fluyendo alrededor de su 
eje y luego de interaccionar con el rodete, ésta es descargada en dirección axial a 
él. Es usualmente usada para cabezas entre 3 a 600 m y pueden tener capacidades 
de generación de hasta 800 MW. 
 
4.4.2.2. Turbina Pelton. 
 
Es un tipo de turbina de impulso (responde a la presión generada por el paso de 
agua a través de una boquilla). Se utiliza generalmente cuando existen grandes 
cabezas de agua (mayores a 450 m) o cabezas menores a 200 m y pueden tener 
capacidades de generación de hasta 200 MW. 
 
4.4.2.3. Turbina Kaplan. 
 
También es un tipo de turbina de reacción, conocida como la turbina de hélice más 
utilizada en la actualidad, es empleada principalmente para bajas cabezas de agua, 



donde las turbinas Francis pierden su eficiencia, pueden tener capacidades de hasta 
400 MW [43]. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
Durante el transcurso de la práctica empresarial, se llevó a cabo la metodología 
esquematizada en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Esquema metodológico del proceso realizado durante la práctica. 

 
A continuación, se enuncia en detalle dicho proceso, con una descripción de cada 
uno de los pasos llevados a cabo: 
 
5.1. Identificación de los equipos y piezas afectados por la corrosión 
 
Inicialmente, se realizaron recorridos tanto en la central Porce II como en la central 
Porce III, en los sitios de casa de máquinas y presa, para conocer tanto el 
funcionamiento de cada una, como para observar a simple vista los componentes 
hidromecánicos y estructuras con presencia o signos visibles de corrosión. Luego, 
por medio de una inspección visual más detallada a los componentes principales, 
se identificaron los puntos de corrosión activos y la tipología de corrosión que 
presentaban. Algunos de los fenómenos se observaron durante las jornadas de 
mantenimiento programadas ya que eran de difícil acceso y requerían un paro total 
de la unidad de generación. 
 
 
5.2. Catalogación y consulta en el archivo técnico 

 
Con los puntos de corrosión identificados, se procedió a determinar los parámetros 
que se debían tener en cuenta para catalogar cada uno de ellos, para esto, se 
tomaron como referencia los casos de estudio presentados en [45]. Así, se diseñó 
una plantilla o ficha que sufrió una serie de modificaciones hasta llegar a la versión 
final que se encuentra adjunta en el Anexo 1, la cual permitió consolidar un 
adecuado inventario de los equipos y estructuras que presentaban corrosión de 
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cada una de las centrales. Gran parte de la información consignada en dichas fichas 
se recopiló con ayuda del archivo técnico de las centrales, el cual comprendía los 
planos de diseño y los planes de mantenimiento (PIM y PMP). 
 
5.3. Análisis de criticidad y severidad 
 
Luego de tener catalogados los componentes y estructuras afectados, fue necesario 
establecer una priorización de los mismos para determinar el nivel de atención que 
requería cada uno, para esto, se utilizó el análisis de criticidad realizado por la 
empresa MSA de STORK [46, 47], que en conjunto con la determinación de la 
severidad o grado de corrosión presentado en cada punto de acuerdo a la norma 
ASTM D610 [48], permitieron la construcción de una matriz de nivel de atención. 
 
5.4. Caracterización fisicoquímica del agua 
 
Para caracterizar la agresividad del agua que ingresa a las unidades de generación, 
se realizó una toma de muestras en dos unidades de cada planta de forma aleatoria, 
se les midió pH in situ y posteriormente se llevaron a analizar fisicoquímicamente, 
donde se determinó la Alcalinidad por el método titulométrico SM 2320-B, la 
concentración de cloruros por el método potenciométrico EPA 9212-3, el color por 
medio de un colorímetro, la dureza total por el método titulométrico SM 2340-C en 
EDTA, los nitratos por método potenciométrico SM 4500-NO3-D, sólidos totales 
disueltos por método gravimétrico SM 2540-B, cantidad de sulfatos por turbidimetría 
y turbiedad por método nefelométrico SM 2130-B.  
 
Posterior al análisis, se procedió a calcular la agresividad por medio del índice de 
saturación de Langelier. 
 
5.5. Hipótesis sobre los posibles procesos fisicoquímicos 
 
Con el fin de dar una idea sobre las posibles causas de corrosión a una gran parte 
de los componentes identificados, se procedió a establecer una serie de hipótesis 
generales con ayuda de la literatura sobre los mecanismos de corrosión.  
 
 
 
 
5.6. Recomendaciones y ruta de trabajo a futuro. 
 
Con la ayuda del inventario, las hipótesis planteadas y la caracterización 
fisicoquímica del agua, se plantearon algunas recomendaciones para disminuir o 
solventar algunos de los problemas causados por la corrosión en ciertos equipos y 
componentes hidromecánicos. Posteriormente, con el fin de realizar una adecuada 
caracterización y comprobación de las hipótesis, se trazó una ruta de trabajo a futuro 
que permita a la UOP darle continuidad al macro-proyecto, con el fin de establecer 
un plan de manejo integral de la corrosión que se pueda anexar al plan de 
mantenimiento de las centrales Porce II y Porce III 



 
5.7. Charlas de introducción a la corrosión 
 
Con el objetivo de complementar las actividades realizadas durante el proyecto, 
realizar la divulgación de este y capacitar al personal para concientizarlos e 
involucrarlos a futuro en la consolidación del plan de manejo integral de la corrosión, 
se realizaron dos capacitaciones de cuatro horas cada una; la primera fue una 
introducción a los mecanismos y causas de la corrosión, y la segunda fue sobre 
estrategias para el control de la corrosión, pinturas y preparación superficial. 
 
6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
6.1. Inventario de equipos y piezas afectados por la corrosión en las 

centrales hidroeléctricas Porce II y Porce III 
 
Con las inspecciones y registros fotográficos, se identificaron 34 componentes que 
presentaban corrosión, 11 pertenecen a la central Porce II y 23 a la central Porce 
III, a los cuales se le determinó el o los tipos de corrosión que presentaban; el tipo 
de corrosión más frecuente fue la corrosión uniforme, la cual se halló presente en 
26 de los equipos y piezas, en su mayoría causada por contacto directo con el agua 
del embalse. En la Tabla 2 se resumen los tipos de corrosión encontrados y el 
número de componentes afectados por ellos. 
 

Tabla 2. Tipologías de corrosión encontradas y número de equipos afectados. 

Tipo de corrosión Componentes afectados 

Uniforme 26 
Rendija (Crevice) 15 
Par galvánico 6 
Corrosión-erosión 5 
Picadura (Pitting) 1 
Cavitación 1 
Química 1 

 
Cabe aclarar que algunos componentes presentaron más de una tipología de 
corrosión y que la gran mayoría de ellos se encontraba inmerso en un ambiente 
húmedo y no aireado. Una vez realizada la consulta en el archivo técnico, se 
encontró que los materiales de fabricación de los equipos y piezas afectados 
comprendían desde aceros al carbono hasta aceros inoxidables y cobre (ver Tabla 
3). 

Tabla 3. Materiales de fabricación de los componentes afectados. 
Materiales de fabricación 

• AISI 304L • ASTM A240 TP 304L • ASTM A572 Gr 50 

• ASTM A36 • ASTM A285 Gr C • ASTM A668 Clase D 

• ASTM A193 Gr B16 • ASTM A516 Gr 70 • Cobre desnudo (ASTM B49) 

• ASTM A216 Gr WCC • ASTM A536 Gr 70   

 
 



Como se puede observar en la Tabla 3, la mayoría de los materiales en los que se 
encuentran fabricados los componentes que están afectados por la corrosión, son 
de la serie ASTM A### la cual incluye a los aceros al carbono, cuyo porcentaje varía 
de medio a bajo carbono (<0,6 %C) por tratarse de aceros estructurales, para 
recipientes a presión y de alta resistencia en general. Esto explica la susceptibilidad 
de los mismos a la corrosión, ya que, el acero al carbono posee un rango de 
actividad (medido como voltaje) en un electrolito como el agua salina, entre -0,58 y 
-0,71V [49]. Debido a dicha susceptibilidad se encontró que algunos de estos 
materiales presentaban esquemas de protección en su mayoría de tipo alquídico o 
epóxico, los cuales ya se encontraban altamente deteriorados (ver Fig 8); los de 
acero inoxidable (AISI 304L) o cobre (ASTM B49), estaban totalmente desnudos a 
causa de su “menor susceptibilidad” a la oxidación. 
 

 

 
Figura 8. Deterioro de los esquemas de protección de algunos elementos 

fabricados en acero, Central Porce II. 
 
Aun así, los elementos en acero inoxidable presentaban un grado de avance de 
corrosión por picadura bastante alto (ver Fig. 9a), además, el sistema de puesta a 
tierra de P3, fabricado en cobre desnudo, estaba gravemente afectado, pues casi 
en su totalidad, se encontraba recubierto por productos de corrosión de color verde 
y azul, además de estar acoplados con abrazaderas de aluminio con las que 
formaba par galvánico (ver Fig. 9b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. b. 



Figura 9. a) tubería de acero inoxidable con picadura. b) sistema de puesta a tierra 
afectado. 
 
Entre otras observaciones realizadas, se encontró que muchos componentes 
estaban en constante contacto directo con el agua del embalse a causa de fugas y 
daños en los empaques de algunos bujes, lo cual los hacía más susceptibles; 
además de que otros poseían corrosión galvánica por contacto sin aislamiento 
eléctrico entre metales disímiles. 
 
6.2. Matriz de criticidad y atención 
 
Como ya se mencionó, los 34 componentes afectados, se calificaron de acuerdo al 
análisis de criticidad de activos de mantenimiento realizado por las compañía AMS 
de STORK, en el cual inicialmente se llevó a cabo un análisis de los modos de falla, 
efectos y criticidad (FMECA) bajo la norma NORSOK Z008, en el que se definieron 
dos escalas con las que se clasificaron los componentes: Una fue la consecuencia 
de falla, que indica la gravedad y el nivel de peligro que representa la falla de un 
componente tanto para la operación como para el personal de la central; la otra 
escala fue la frecuencia de falla, que indicaba el número de eventos o la probabilidad 
de falla que presenta determinado equipo o estructura de las centrales. 
Posteriormente, se jerarquizaron los activos de acuerdo con un puntaje final 
obtenido a través del producto de los valores numéricos asignados a ambas 
variables (ver Tabla 4).  
 

Tabla 4. Matriz de criticidad de activos realizada por AMS [46, 47]. 

FRECUENCIA CONSECUENCIA 

    Mínima Menor Moderada Mayor  Máxima 

    5 10 20 40 80 

Muy alta 5 25 50 100 200 400 

Alta 4 20 40 80 160 320 

Media 3 15 30 60 120 240 

Baja 2 10 20 40 80 160 

Muy baja 1 5 10 20 40 80 

  

 

Adicionalmente, se realizó una escala de clasificación para los componentes y 
equipos afectados, de acuerdo con el grado de avance de la corrosión y al 
porcentaje de área afectada conforme a la norma ASTM D610. En dicha escala se 
definieron los siguientes calificativos: 
 

• Muy alto: 81-100% de la superficie afectada / Profundidad de penetración 

muy alta 

• Alto: 61-80% de la superficie afectada / Profundidad de penetración alta 

• Medio: 31-60% de la superficie afectada /Profundidad de penetración medio 

• Bajo: 10-30% de la superficie afectada /Profundidad de penetración baja 



Finalmente, para clasificar los componentes de acuerdo con el nivel de atención 
requerido, se planteó la matriz de prioridad y atención presentada en la Tabla 5, en 
la que se cruzaron los datos arrojados por el análisis de criticidad, con los obtenidos 
del avance de corrosión. Ésta matriz es netamente cromática, lo cual facilita la 
visualización y jerarquización de los equipos y piezas a abordar. 
 

Tabla 5. Matriz de prioridad y atención. 

  Avance corrosión 

Criticidad Bajo Medio Alto Muy Alto 

Bajo         

Medio         

Alto         

Muy Alto         

          

  Atención inmediata     

  Atención alta     

  Atención media     

  Atención baja     
 
El listado final de los componentes jerarquizados se encuentra en el Anexo 2. Allí 
se observa que las piezas relacionadas a las válvulas esféricas son las que 
necesitan atención inmediata; con justa razón, pues éstas válvulas son la que se 
encargan de permitir la entrada de agua embalsada hacia el interior de las unidades 
de generación, una falla en una de ellas, sería catastrófica, pues podría llegar a 
inundar por completo la casa de máquinas en poco tiempo, como se indica en el 
informe reportado por MSA, y esto podría comprometer la vida de los empleados al 
interior de la misma. 
 
6.3. Caracterización fisicoquímica del agua 
 
Como ya se mencionó anteriormente, se siguió un protocolo de caracterización para 
determinar las características fisicoquímicas del agua, los resultados de dicho 
análisis se presentan en la Tabla 6, a partir de ellos, se realizó el cálculo del índice 
de Langelier de acuerdo a la Ecuación 4. 
 
 

                                            (4) 
 

Donde LSI es el índice de saturación de Langelier, pH es el negativo del logaritmo 
de la concentración de los iones H+ y pHs es el pH de saturación, el cual es función 
de la concentración de Ca2+ (Dureza), de HCO3

- (Alcalinidad), los coeficientes de 
actividad de estos (γ) y las constantes de equilibrio Ksp y Ka (Función de la 
temperatura); así, la Ecuación 4 pasa a ser la Ecuación 5. 



 

            (5) 
 

Los valores de LSI calculados para las diferentes muestras de agua, se encuentran 
reportados en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Análisis fisicoquímico del agua de los embalses y valores del LSI. 

Descripción  Unidades P21 P23 P31 P33 

Temperatura ºC 23,7 23,7 23,7 23,7 

pH -- 6,2 6,2 6,7 6,9 

Dureza (CaCO3) mg/L 35,9 35,5 30,4 29,5 

Alcalinidad 
(CaCO3) 

mg/L 47,3 48,4 36,4 37,8 

Sólidos totales mg/L 103 136 135 135 

Cloruros (Cl) mg/L 13,5 14,0 10,9 11,5 

Hierro (Fe) mg/L 0,713 0,698 0,430 0,389 

Nitratos (N-NO3
-) mg/L 1,7 1,8 2,5 2,3 

Sulfatos (SO4) mg/L 13,4 13,3 10,4 11,9 

Turbiedad UNT 15,0 15,5 8,6 9,8 

Color UC 154,0 168,0 95,0 106,0 

Índice de Langelier 
(LSI) 

-- -2,1 -2,1 -1,8 -1,6 

      

LSI < 0: Indicativo de Corrosión Severa, de acuerdo con Langelier corregido por 
Carrier  

LSI < -0,5: El agua está insaturada con respecto al carbonato de calcio, esta 
agua tiene una tendencia a remover los recubrimientos de carbonato de calcio 

sobre las tuberías y equipamiento, según Langelier  

 
Los valores para los LSI calculados, indican que el medio (en este caso el agua que 
ingresa a las unidades de generación) es altamente agresivo, ya que puede 
ocasionar corrosión severa por su naturaleza ligeramente ácida, la cantidad de 
sólidos suspendidos, baja dureza (menor a 60 mg/L), baja alcalinidad, y la 
capacidad que posee para remover depósitos protectores. Además, se puede 
destacar que el agua del embalse de la central Porce II presenta una agresividad 
ligeramente mayor (-2,1) que la de la central Porce III (-1,8 y -1,6), posiblemente por 
efectos de dilución en el recorrido del rio Porce a causa de los aportes que hacen 
sus afluentes. Adicionalmente, las concentraciones de sulfatos, cloruros, aunque no 
afectan la solubilidad del oxígeno (principal componente involucrado en las 



reacciones catódicas), podrían acelerar el ataque localizado. Sin embargo, la 
concentración de estos por debajo de los 150 mg/L no representa una agresividad 
significativa.  
 
6.4. Hipótesis, recomendaciones y ruta de trabajo a futuro. 
 
6.4.1.  Hipótesis 

 
Los 34 puntos de corrosión encontrados se agruparon de acuerdo con las 
similitudes en su macroclima y tipología de corrosión, esto con el fin de realizar el 
planteamiento de una serie de hipótesis que establecieran las posibles causas y 
procesos fisicoquímicos detrás del deterioro de los componentes a causa de la 
corrosión. Éstas hipótesis estuvieron fundamentadas en la teoría expuesta en [1, 2, 
9–13, 23, 27]. Algunas de las más relevantes se presentan a continuación. 
 

6.4.1.1.  Conos de aspiración – Cubiertas 
 

En general, ambas plantas están sometidas a un ambiente con alta cantidad de 
humedad al interior de sus cavernas, con valores de humedad relativa (HR) de hasta 
un 80% en el nivel más inferior (Sótano 3 -S3- en ambas). 
En la central Porce III, las cubiertas de los conos de aspiración que se encuentran 
en dicho nivel están confinadas en un ambiente no aireado, esto sumado a que en 
algunas unidades se presentan fugas, aumenta la probabilidad de la formación de 
una película de agua sobre las superficies de las mismas a causa de la precipitación 
directa del agua o del aumento en el tiempo de humectación; entendido como el 
tiempo que permanece una película delgada, casi imperceptible, de agua sobre la 
superficie del material,  la cual se forma a partir de valores de HR superiores al 60-
70% a temperatura ambiente [50], lo cual permite el transporte de especies iónicas 
(electrolito). Además, el esquema de protección que presentan las cubiertas es de 
tipo epoxi-poliamida alto en sólidos con un primer rico en zinc. Éste sistema no se 
encuentra en muy buen estado, ya que presenta delaminación, ampolladuras y 
porosidad, defectos que actúan como sitios anódicos que aumentan la 
susceptibilidad a la corrosión, y en conjunto con la disolución del oxígeno presente 
en el ambiente que pasa a actuar como cátodo por su mayor potencial de electrodo 
con respecto al del acero, se permite la formación de una celda electroquímica de 
corrosión, de la cual se obtiene como resultado, la formación de la herrumbre 
depositada sobre la superficie. Se debe tener en cuenta que esta herrumbre puede 
estar compuesta tanto por óxidos de hierro, como por hidróxidos u óxidos hidratados 
del mismo, y que puede presentar una estratificación.  Adicionalmente, las zonas 
más afectadas se encuentran en los pernos y alrededor del contacto entre éstos y 
la cubierta, posiblemente porque los primeros se encuentran desnudos y algunos, 
aparentemente, no tienen sistema de protección (galvanizado, engrasado o pintura). 
 
Además, puede presentarse el fenómeno de corrosión en rendija en el espacio libre 
que hay entre las superficies del perno y la cubierta, por la acumulación de agua en 
el sitio y la difícil renovación de esta. Éste fenómeno en particular, genera que luego 
de un estado inicial de corrosión uniforme donde los ánodos y cátodos se alternan 



en la superficie del metal, se pase a un estado de corrosión localizada ocasionada 
por la nucleación del ánodo en la zona de difícil acceso (rendija), ya que allí, se 
presenta una ausencia de oxígeno que disminuye el potencial de la zona y que, 
además, genera el estancamiento del agua, cuyo pH comienza a disminuir y 
consecuentemente se vuelve más agresiva; atacando las superficies que conforman 
la rendija. 
 
De forma similar ocurre con las cubiertas de la central Porce II, éstas presentan 
mayor cantidad de fugas, por lo que están inmersas en el electrolito casi que 
permanentemente, situación que genera mayor susceptibilidad a la corrosión. 
 

6.4.1.2.  Sistema de refrigeración – Bridas y tubería 
 
La tubería del sistema de refrigeración está fabricada en acero inoxidable, por lo 
que se espera una mayor resistencia a la corrosión en ella. Sin embargo, las bridas 
que se encargan de unirlas son fabricadas en acero al carbono y poseen un sistema 
de protección de carácter alquídico, que no se encuentra en muy buen estado, pues 
está delaminado y es heterogéneo, además de que algunas bridas no están 
completamente protegidas, esto se evidencia en el estado de estas, ya que las que 
no poseen la capa de pintura gris, se encuentran más afectadas. Adicionalmente, 
las sales de infiltración de la caverna en la que se encuentran la mayoría de ellas 
se precipitan directamente sobre las mismas, lo que podría proporcionar además de 
humedad, algunos componentes oxidantes que favorezcan el proceso de corrosión. 
El mecanismo de corrosión es similar a los anteriores, al tratarse de un acero al 
carbono, pero se suma a la fisicoquímica del proceso, los componentes de las sales, 
como el posible carbonato de calcio, referenciado como un agente protector cuando 
se deposita sobre alguna superficie metálica, sin embargo, su efecto se ve opacado 
por la cantidad de agua que se precipita desde la caverna, la posible presencia de 
sales de sulfato y el oxígeno constantemente renovándose al interior del recinto. 
 
6.4.1.3.  Espárragos y tuercas – Válvula esférica  

 
Adicionalmente a lo planteado para los literales anteriores; en las tres estructuras 
se presenta corrosión localizada a partir de las heterogeneidades como poros, 
grietas y defectos en los esquemas de pintura, los cuales actúan como sitios 
anódicos por tener un menor potencial de electrodo con respecto al resto del metal, 
recrudeciendo aún más la corrosión en dichos sitios.  
Una situación similar ocurre en los pernos de la válvula esférica, donde se presenta 
la aplicación parcial de pintura en algunos de ellos y el deterioro de la misma 
protección, allí puede estarse dando un fenómeno combinado de corrosión uniforme 
en las partes expuestas y corrosión localizada en los defectos y roscado de los 
pernos. 
 
6.4.1.4.  Sistema de puesta a tierra – Porce III 
 
La gran parte de componentes del sistema de puesta a tierra de la central Porce III 
está fabricada en cobre puro, un metal con menor susceptibilidad a la corrosión en 



comparación con los aceros al carbono. Este sistema se encuentra altamente 
afectado por diferentes tipos de corrosión, entre los que se encuentran la corrosión 
uniforme, en rendija y por par galvánico. Los posibles procesos fisicoquímicos, 
involucran la formación de depósitos de agua sobre las superficies de los cables, en 
especial de los orientados horizontalmente, pues permiten la permanencia del fluido 
sin que éste se escurra o deslice sobre la misma, como ocurre en los orientados 
verticalmente. El agua sobre dichas superficies es depositada por la alta humedad 
relativa en el recinto y por la precipitación directa desde las infiltraciones de la 
caverna, las cuales traen consigo especies salinas como carbonato de calcio, sales 
de sulfatos y cloruros que influyen en la corrosión uniforme de los cables. Luego de 
la formación del electrolito sobre la superficie, se da la oxidación primaria del cobre 
por su reacción electroquímica con el oxígeno presente en la atmosfera de la 
caverna, formando óxido de cobre (I) o Cu2O y óxido de cobre (II) o CuO, que con 
el paso del tiempo, reaccionan con el CO2 del ambiente que se disuelve 
parcialmente en el agua y los iones OH- provenientes de la auto-ionización de la 
misma, para formar los productos de corrosión (carbonatos y oxihidróxidos de cobre 
respectivamente) de color verdoso que se observan a lo largo de todo el sistema. 
Éstas reacciones pueden verse catalizadas por el paso de corriente inherente al 
funcionamiento del sistema.  
 
La corrosión en rendija se puede estar presentando a causa del ingreso de agua en 
los espacios entre los cables trenzados, pues son aberturas de sección transversal 
reducida. Por último, el contacto directo entre el sistema de puesta a tierra y las 
abrazaderas de aluminio, genera el puente perfecto para el transporte de electrones 
que, junto con el electrolito y la diferencia de potencial generada entre ambos 
materiales, generan un par galvánico en el que se corroe el aluminio por tener un 
menor potencial en la serie galvánica con respecto al cobre.  
 
 
 
6.4.2. Recomendaciones 
 
Con ayuda del inventario, la priorización y las hipótesis, se elaboraron algunas 
recomendaciones generales que se pudieran tener en cuenta en los 
mantenimientos futuros y que mejoraran el estado de algunas de las piezas y 
componentes de ambas centrales.  
 
Entre dichas recomendaciones se contemplaron procedimientos de limpieza y 
acabado para los ejes de turbina por medio de soluciones jabonosas y abrasión 
mecánica, la aplicación de primers temporales (como el Chesterton 775) para la 
conservación de las piezas y repuestos almacenados en bodega, la restauración de 
los pernos afectados por la corrosión por medio de herramientas automáticas de 
tipo mecánico para los de gran tamaño y baños ácidos para los de menor tamaño; 
en el sistema de puesta a tierra, se recomendó aplicar una mezcla de ácidos sobre 
la superficie con enjuague posterior e imprimación con un primer a base de 
benzotriazol, que inhiba la corrosión y genere una capa delgada que no afecte la 
eficiencia en la conducción eléctrica del sistema (como Everbrite®). 



 
Además, en los puntos que se presentaba corrosión por par galvánico, se 
recomendó cambiar las abrazaderas metálicas por abrazaderas poliméricas y 
cuando no fuese posible reemplazar las piezas, realizar un adecuado aislamiento 
por medio de empaques poliméricos o adhesivos aislantes.  
 
En los elementos desnudos o sometidos a ciclos de erosión, se recomendó realizar 
un engrasado con grasa nivel marino ARC de Chesterton, para inhibir el contacto 
con agua y evitar la formación de rendijas, en especial en los alojamientos de bujes.  
 
En lugares críticos como el sello de mantenimiento de la válvula esférica, la 
compuerta radial y las cubiertas del cono superior, se recomendó evaluar y restaurar 
el sistema de protección o esquema de pintura, para garantizar una adecuada 
protección en las mismas y reducir riesgos asociados al avance de la corrosión.  
 
En los recintos de turbinas, se recomendó la ubicación de bancos de sílica gel y 
ciclos de aireación para disminuir la humedad relativa de dichos espacios y así, la 
probabilidad de que ocurra corrosión. 
 
En general, se recomendó homologar las técnicas de mantenimiento usadas en 
cada central, pues hay estrategias efectivas que se emplean en una, se omiten en 
la otra y podrían ser muy útiles para ambas. 
 
6.4.3. Ruta de trabajo a futuro 
 
De acuerdo con los resultados y a lo observado durante el desarrollo del presente 
proyecto, se presentan las siguientes recomendaciones para dar continuidad al 
mismo y comprobar las hipótesis planteadas: 
 
6.4.3.1.  Verificación de materiales de fabricación 
 
A raíz de que no se encontraron los materiales de fabricación de algunos 
componentes como la compuerta radial en la presa Porce II, y las bridas del sistema 
de refrigeración de la misma central, se recomienda realizar un análisis 
espectroscópico de fluorescencia de rayos x (FRX) in situ en cada uno de ellos, para 
posteriormente comparar con estándares ASTM y así verificar los materiales de 
fabricación. 
 

6.4.3.2.  Caracterización de la atmósfera 
 
Con el fin de determinar la corrosividad de las atmósferas que circundan a ambas 
centrales, se recomienda realizar su caracterización por medio de captadores tanto 
de cloruros como de sulfatos, los cuales deben instalarse por un periodo de 1 a 3 
meses en cada uno de los microclimas a caracterizar; también se debe disponer 
junto con los captadores, de un termohigrómetro con data logger por cada estación, 
que permita registrar la temperatura y humedad relativa a lo largo del periodo de 
exposición. Los sitios recomendados para la instalación de estas estaciones son: 



en la cercanía de la compuerta de descarga de fondo en la presa de Porce II, en 
diferentes puntos al interior de las cavernas de ambas centrales, una en dos de los 
recintos del cono de aspiración en cada central y uno por nivel (S1, S2, S3 y PP). 
Finalmente, con los resultados obtenidos de dicho análisis, se determinará la 
corrosividad de acuerdo con la norma ISO 9223. 
 
Adicionalmente, se recomienda realizar una caracterización microbiológica del agua 
que ingresa a las unidades, para determinar la presencia de bacterias sulfo-
reductoras o algún otro tipo de microorganismos que induzcan la corrosión (MICs) 
 

6.4.3.3.  Caracterización de los productos de corrosión y sales de infiltración 
 
Para determinar las especies implicadas en la corrosión de los materiales tanto 
ferrosos como no ferrosos, se recomienda realizar la caracterización de los 
productos de corrosión por medio de las técnicas de Difracción de Rayos X (DRX) 
para identificar especies cristalinas y mineralógicas, y espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier (FTIR) para identificar especies amorfas y de carácter 
covalente. Además, se recomienda realizar análisis de microscopía electrónica de 
barrido y de espectroscopia de energía dispersiva (SEM-EDS) para determinar la 
morfología y la composición elemental de los productos de corrosión 
respectivamente, en especial, a los asociados a metales ferrosos (aceros).  
Se recomienda correlacionar los anteriores análisis con los resultados que se 
obtengan tanto en la caracterización atmosférica como los obtenidos en los análisis 
fisicoquímicos del agua. 
 
 
 
 
6.4.3.4.  Inspección de los esquemas de protección y espesores de tuberías 
 
Realizar inspecciones mensuales al sistema de protección de los componentes que 
lo presentan, en especial los que según el análisis de atención están catalogados 
como de atención inmediata. También es recomendable inspeccionar y verificar los 
espesores de las tuberías presentes en ambas centrales, en especial las que 
conducen agua a altos flujos, esto se puede realizar por medio de técnicas de 
ensayos no destructivos como el Ultrasonido, para este tipo de análisis, se 
recomienda la interventoría de personal capacitado de acuerdo a la SGS para 
ejecutar inspección visual y ultrasonido. 
 
Este tipo de técnicas también puede ser efectiva a la hora de determinar la velocidad 
o tasa de corrosión que será útil para acertar en la selección de los esquemas de 
pintura.  
 
6.4.3.5. Determinación de corrientes vagabundas y energías de ionización 
 
En específico, determinar la eficiencia del funcionamiento del sistema de puesta a 
tierra por medio de perfiles de potencial y medición de corrientes parásitas. También 



es necesario determinar la capacidad de ionización al interior de los bancos de 
transistores para establecer si la ionización del gas, en efecto es la causante de la 
corrosión química de los mismos. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Por medio de la inspección en campo, registro fotográfico, y consulta en el archivo 
técnico, fue posible catalogar 34 puntos de corrosión presentes en las centrales 
Porce II y Porce III. 
 
Mediante la combinación de la matriz de criticidad de activos establecida por MSA 
y los criterios de avance de corrosión fundamentados en la norma ASTM D610, fue 
posible determinar una nueva matriz de prioridad y atención, con la que se 
jerarquizaron todos los puntos de corrosión encontrados. 
 
Se determinó mediante el índice de Langelier (LSI), que el agua del embalse de 
ambas centrales es de carácter corrosivo, lo que implica que es altamente agresiva 
para los componentes metálicos de las hidroeléctricas P2 y P3. 
 
Se establecieron hipótesis relacionadas a los procesos fisicoquímicos más 
importantes que pueden causar la corrosión en la gran mayoría de componentes y 
equipos afectados. Además, se dieron recomendaciones puntuales que permitan 
ayudar a controlar la corrosión en muchos de los componentes afectados, y se 
estableció una ruta de trabajo a futuro que le permita a la UOP consolidar un plan 
de manejo de la corrosión en el mediano plazo, ya que éste no se contempla en los 
PMP y PIM. 
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9. ANEXOS 
 
ANEXO 1. PLANTILLA PARA EL REGISTRO DE PUNTOS DE CORROSIÓN 
ACTIVOS 

Unidad  

Pieza o equipo de interés  

Material  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de protección  

Tipología Corrosión  

Medio  

Inicio de operación  

Observaciones  



ANEXO 2. JERARQUÍA DE EQUIPOS Y COMPONENTES AFECTADOS POR LA 

CORROSIÓN DE ACUERDO CON EL NIVEL DE ATENCIÓN 

 

Ubicación Pieza o equipo de interés Nivel de atención

Porce II - Presa Compuerta de descarga de fondo Atención inmediata

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Anillo sello de mantenimiento válvula esférica - Unidad 2 Atención inmediata

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos válvula esférica - Unidad 1 Atención inmediata

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos válvula esférica - Unidad 2 Atención inmediata

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos válvula esférica - Unidad 3 Atención inmediata

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos válvula esférica - Unidad 4 Atención inmediata

Porce III - Casa de máquinas - S3 Interior conos y tubo de aspiración Atención alta

Porce III - Casa de máquinas - S3 Alojamiento de bujes Atención alta

Porce III - Casa de máquinas Sistema de puesta a tierra Atención alta

Porce II - Presa Compuerta radial Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos y placa anillo inferior - Unidad 1 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos y placa anillo inferior - Unidad 2 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Bujes inferiores y superiores Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos y placa anillo inferior - Unidad 3 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Pernos y placa anillo inferior - Unidad 4 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 1 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 2 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 3 Atención alta

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 4 Atención alta

Porce II - Casa de máquinas - S3 Bridas tubería sistema de refrigeración - Unidad 2 Atención media

Porce II - Casa de máquinas - S3 Bridas tubería sistema de refrigeración - Unidad 3 Atención media

Porce II - Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 1
Atención media

Porce II - Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 2 Atención media

Porce II - Casa de máquinas - S3 Cubierta cono superior - Unidad 3 Atención media

Porce II - Casa de máquinas - S3 Alojamiento de bujes Atención media

Porce III -  Casa de máquinas - S2 Acople y pernos eje de transmisión - Unidad 1 Atención media

Porce III -  Casa de máquinas - S2 Acople y pernos eje de transmisión - Unidad 2 Atención media

Porce III -  Casa de máquinas - S2 Acople y pernos eje de transmisión - Unidad 3 Atención media

Porce III -  Casa de máquinas - S2 Acople y pernos eje de transmisión - Unidad 4 Atención media

Porce III - Casa de máquinas - S2 Interior cámara de espiral - Unidad 4 Atención media

Porce III -  Casa de máquinas - S3 Tubería planta de tratamiento de agua Atención baja

Porce II - Casa de máquinas - S1 Banco de tiristores (AVR) Atención baja

Porce II - Casa de máquinas - S3 Interior conos y tubo de aspiración Atención baja

Porce II - Casa de máquinas - S3 Bujes inferiores y superiores Atención baja


