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.1. INTRODUCCIÓN.

Dont-ro de la calificación ambiental de equipo y materiales áo. .sist caiiíü; niciocí

res relacionados con la seguridad, se encuentra la calificación de recubrimien

tos p.votcc.-torcr, anticorrosivos (ejemplo, pinturas) que se aplican en diversas

zonas del reactor, Lo;.; sintanas de pinturas usados deben pa:;ar por un proceso

de pruetos previo para asegurar SJ funcionamiento normal, etpcciaJment e curan-

te y despiiúr. de un evento base diseño.

El propósito de usar recubrimientos anticorrosivos, es minimizar la deteriora-

zación y daño de superficies'que estarán expuestos a la intemperie, humedad,

radiación, alta temperatura, fluidos químicos, gases corrosivos, etc. (co:r>biria_

ción de ellos). El recubrimiento también deberá minimizar la adherencia y re-

tención por contaminación de productos radiactivos y en consecuencia far;jlí.tar

su limpieza y descontaminación.

En virtud de lo anterior, recubrimientos usados deben ser desarrollados de ma-

nera que soporten condiciones extremas no sólo de corrosion o ataque líquido,

sino de radiación en aquellas partes y componentes que por su situación y fun-

ción dentro de la planta lo requieran. Así han de ser objeto de estudios, pro-

gramas y controles exhaustivos en la fabricación, manejo, almacenamiento, pre-

paración de superficies y aplicación con la finalidad de garantizar su función

en la operación de la planta.

Los sistemas de recubrimientos empleados en e l Reactor de la Unidad 1 y 2 de

Laguna Verde, as í como las técnicas de aplicación y control han sido ca l i f i ca -

dos, no así los sistemas de recubrimientos de resane y retoque a usar en posi-

bles reparaciones y mantenimiento de las superficies pintadas. Por lo que, a

través de un convenio de colaboración 1NIN-CFE en una de las tareas a desarro-

l lar , está la calificación mediante una serie de pruebas a los sistemas de re -

sane, su compatibilidad con sistemas aplicados y su vida promedio de duración,

Adicionalmentc y en forma paralela, se podrán cubrir los siguientes aspectos

importantes;
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- Diseño de métodos de evaluación y control CIÍÍ recubrimiento;; protector es.

- Procedimientos para analizar y determinar degradación uniforme de siste-

mar, de recubrimientos, así como tiempo dp vida media de los materiales

empleados.

- Posibles daños generados por la acción combinada de los parámetros que r.o

tienen en las condiciones de operación a las que se someten los sistemas

de recubrimiento y resane.

- Calificación de luétodos de producción y servicios de entidades nacionales

interesarlos en participar en la calificación de Centrales Nucleares en lo

concerniente a recubrimientos anticorrosivos,

- Otras.

Trabajando de manera programada, al momento se pueden mencionar los siguien

tes avances:

1) Obtención de la documentación correspondiente y traducción de la necesaria

a fin de emplearla en la elaboración do los procedimientos de las pruebas

a realizar.

2) Formación técnica en el Srea. de recubrimientos protectores.

3) Adaptación preliminar de pruebas de irradiación, vapor, inmersión y enve-

jecimiento térmico,

I I , GERENERfiLIDADES,

La aplicación de recubrimientos de pintura es e l método mus u t i l i zado en la

protección contra la corrosión. La pintura, en su concepción más general , "es

una mezcla l íquida que a l ser aplicada sobre una super f ic ie , t i ene la propie-

dad de formar una capa continua y de transformarse en pel ícula sól ida" . Se

puede considerar que la pintura l iquida consta de t r e s componentes fundamenta^

l e s ;

AGLUTINANTE Ó RESINA (yehS.culo no vo lS t i l ) .

DISOLVENTE (Vehículo v o l á t i l ) , •

PIGMENTO 0 MEZCLA DE PIGMENTOS,

La pintura líquida suele contener o t ros cons t i tuyentes , llamémosles s e c u n d a -

r i o s , aunque no por e l lo carentes de importancia que se adicionan con f ines e£

peeífieos, por citar algunos: diluyentes, plastificantes, mater iales de relie
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no, colorantes, etc.

i:] aglutinante o componente; formad or de película frecuentemente es de natura] t-:'.ú

orgánica y decide en yran medida las carácter 1st i cas y propiedades física y quí-

micas de la pintura.

],a formación de la película sólida o curado puedo obedecer a meca;liamos distin-

tos e incluso a una combinación de ellos, a continuación se exponen los princip;1

los:

Oxidación: La película "cura" como resultado de la reacción del ay luían, iento cic-

la pintura con el oxígeno del aire. Las pinturas a base de aceites secantes o re

sinas alcídicas modificadas con aceite, pertenecen a esta categoría.

Evaporación: El formador de película (resina), queda sobre la superficie una vex

que el disolvente de la película líquida depositada ha escapado a la atmósfera.

Son ejemplo de este mecanismo, las lacas nitrocelulósicas, vanílicas, acrílicas,

derivados del caucho, etc.

Condensación: El polímero se forma debido a la reacción entre sí, de dos o más -

componentes de la pintura., no siendo ninguno de ellos por si mismo, formador de

película. Las pinturas epodíxicas pertenecen a esta categoría.

Ooalescencia: La película sólida es el resultado de la coalescencia de partículas

dispersas, cuando el material dispersante abandona la película líquida. Los recu_

brimientos de pintura anticorrosivos tratan de impedir o al menos frenar el pro-

ceso corrosivo sobre el sustrato por alguno o algunos de. los siguientes mecanis-

mos:

Efecto Barrera. La película lfcita el acceso a la superficie del metal de las íes

pecies químicas presentes (agua, oxígeno, iones, etc.).

Efecto Inhibidor. Las películas de pintura pueden contener en su formulación,

pigmentos inhibidores de la corrosion. Las especies, inhibidoras incrementan, la.

polarización de los ánodos y/o cátodos reduciendo el proceso corrosivo,

Efecto de Protección Catódica. Ciertas pinturas formadas a base de pigmentos me-

tálicos (usualmente zinc) que actúan de ánodo en beneficio del soporte metálico

que actúa de cátodo.

Resistencia iónica. Uno de los mecanismos principales de protección anticorrosi-

va con pinturas, es debido a que la película impide el movimiento de los iones en



el electrolito e:i contacto:, ron ti metal o sea la ;,upcri.üón o mitigación tic ).j con

ducción iónica ojtrc los ánodos y cat odus,

Para que un sistema de pinturas desarrolle íntegramente sus propiedades anticorro-

sivas se requieren al menos; los tres requisitos siguientes:

- Que el recubrimiento esté bien formulado.

- Que se haya realizado un buen diseño del sistema de pintado.

- pue la juntura haya sido correctamente aplicada.

ha formulación del recubrimiento para la necesaria resistencia química, fie- consi-

gue principalmente con la selección adecuada del aglutamiento y para la resisten-

cia a la corrosión con pigmentos adecuados que generen alta permeabilidad y efec-

tos inhibidores a la corrosión.

Por lo general el diseño de un recubrimiento anticorrosivo orejan ico, contempla lo

que se conoce como SISTEMA DE PINTADO, donde interviene no sólo el tipo y espesor

de las diferentes pinturas utilizadas (sistema de pinturas) sino también la piepa

ción de la superficie, modo y condiciones de aplicación del recubrimiento, etc.,

factores decisivos en la vida del recubrimiento protector. La siguiente tabla mue£

tra lo que comprende el esquema de pintado.

TABLA ESQUEMA DE PINTADO

1. Preparación de superficie

2, Aplicación del recubrimiento

Sistema de pintura

a)número de capas

b) imprimación

c)retoques

d)capas adicionales

e) alternativas (si las hubiera)

4. Espesor total.

REPARACIÓN DE SUPERFICIES. La naturaleza de la intercara sustrato/pintura es funda

mental en la aplicación de un recubrimeinto que cumpla satisfactoriamente su fun-

ción. Una adecuada preparación de superficie contribuye más que ningún otro factor

al éxito de los sistemas protectores de pintura, principalmente debido a la adhe-



sión o unión mocan jen que so t iene cn1.ro el s u s t r a t o y la pe l ícu la del r.j :-t C:¡\Ú de

recu br im i ento .

Previo a la apl icación del sistarca de p in tu ra , en necesario seguir los si ya i entes

pasos:

A) Corrección de imperfecciones. Consiste en el iminar l as áreas donde exis tan con

diciones f í s i c a s que tiendan a producir una rápida corrosion l o c a l .

B) Limpieza de la superf ic ie . Eliminación de grasa , a c e i t e , óxido, polvos, s u c i e -

dad pintura v ie j a y cualquier t i p o de mater ia extraña.

C) Toiininado de la superf ic ie o p e r f i l da anc la je . Condiciones f ina l e s de la in-

te r fase s u s t r a t o / p i n t u r a , son pr imordia les debido a que e l método de limpieza

genera un patrón de anclaje .

Método de preparación de supe r f i c i e s , de acuerdo a l P e r f i l de Anclaje a Obtener.

PREPARACIÓN MECÁNICA Limpieza Mecánica Motorizada

Limpieza con Chorros Abrasivos

Limpieza con Solventes

PREPARACIÓN QUÍMICA

Limpieza con Ácidos (Decapado)

REQUISITOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES,

A) Superf ic ies l impias ,

B) Pintar tan pronto como l a s s u p e r f i c i e s e s t én preparadas,

C) Protección de áreas anexas que no van a ser p intadas ,

D) Rangos e s p e c i f i c a d o s de humedad ambiente y temperatura de l s u s t r a t o respect iva.

mente menor de l 85% y -«JOT,

E) Determinar previa inspección a n t e r i o r e s a s p e c t o s , a s í como zona.s que de acuer-

do a la l i t e r a t u r a no deben p i n t a r s e .

Existen d i v e r s o s métodos y estándares para l a l impieza y terminado de l a s u p e r f i -

c i e a p i n t a r , aquí mencionaremos l o s s i g u i e n t e s ;

SSPC - S t e e l Structures Painting Council .

SSPC - SP1 Limpieza a base de s o l v e n t e s
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SSPC - SP2 Limpieza manual.

SSPC - SF3 Limpieza mecánica.

Para limpiar con SP3, se tiene que realizar previamente SPl y SP2.

La mejor limpieza se logra con chorro de arena (SANDBLAST). Es necesario puntuali_

zar que aunque están relacionadas la lirrmieza con el tipo de perfil de ancr.je; la

limpieza no lleva implícita el perfi l de anclaje y viceversa.

SSPC - SP5 Acabado de l a s u p e r f i c i e meta l b lanco ( 1 0 0 % d e l a i t l P i e z a )

SSPC - SP3O Acabado de l a s u p e r f i c i e meta l c a s i b lanco { 95% de l impieza)

SSPC - SP6 Acabado de l a s u p e r f i c i e meta l comercial (G69¿ de l impieza)

SSPC - SP7 Acabado de la superficie grado ráfaga (30°o de limjiieza)

El equipo necesario para el sopleteo, consta de los siguientes elementos-.

- Boquillas (convencional o tipo venturi)

- Recipientes de arena

- Válvula de control de abrasivos

- Separadores de humedad

- Equipo de suministro de aii'e

- Equipo complementario

La velocidad de producción de la preparación de superficies, las condiciones fina-

les y la variación en el perfil de anclaje, están ampliamente influenciadas por el

tipo de método y en el caso de los que emplean chorro de arena por la selección y

control del abrasivo y equipo para el sopleteado. Por lo que hay que considerar —

los requerimientos de anclaje del recubrimiento a ser aplicado, en base al espesor

total del sistema. El perfil de anclaje necesario para una buena adherencia, usual^

mente lo proporciona la ficha del fabricante., de acuerdo al'tipo de sis-tema de re-

cubrimiento a emplear.

APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO. Así como es de giran importancia la preparación de su-

perficies, también es importante la correcta aplicación del sistema de pintura se-

leccionado. Independientemente del método seleccionado para la aplicación del recu_

brimiento, se debe llevar un riguroso control de almacenamiento y acondicionamien-

to de las pinturas, asi se deberán almacenar en lugares cubiertos y a una tempera-

tura entre los .40 y 90°F con registros continuos utilizando termómetros registrado^

res de 24 horas o 7 días.



A) Destapar y hanogt::¡eizar el recubrimiento.

I:) Pasarlo a un recipiente máa grande.

C) Agitación continua para mejor homogenilación de componentes.

D) Ajuste de vi scosi/lad con solventes apropiados.

E) Filtrar para eliminar grumos.

F) Adición de componentes en forma exacta antes de la aplicación de acuerdo

a como lo indique el fabricante.

Los procedimientos de 7\plicaci6n del Recubrimiento más comúnmente usados son:

- Aplicación con brocha de pelo,

- Aplicación con rodillo-

- Aplicación con equipo convencional.

- Aplicación con equipo sin aire (Airless).

La aplicación más comúnmente usada, es la convencional por ser la que aumenta la

velocidad de aplicación, la eficacia en el recubrimiento de grandes áreas, diemi

nuyo la agresividad de los medios que se presentan, permite mejor control de los

espesores de recubrimiento, siendo su función fundamental la fina atomización de

la pintura, la cual produce una niebla hacia el objeto por proteger. Una diferen

cia con el equipo airless, es el de utilizar dos mangueras, una para el material

y otra para el aire.

A pesar de requerir de una mayor cantidad de equipo, mayor control y experiencia

del aplicador, los métodos de aplicación por aspersión resultan ser eficientes y

rápidos.

INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN PE LOS RECUBRIMIENTOS. Después de considerar los factores

y condiciones que intervienen en un trabajo de protección anticorrosiva, desde

la preparación de superficies hasta la obtención del sistema de recubrimiento en

condiciones de operación, se observa como indispensable llevar a cabo un estricto

control de calidad en cavia una de las etapas, esto se logra mediante la inspec-

ción de un grupo de supervisores, con el propósito de verificar que se cumplan las

especificaciones establecidas para cada uno de los pasos involucrados que se estén

realizando. Asi, existen especificaciones (A-01 EBASCO SERVICES, INC) que cubren

mediante estándares respectivos: acabados de pintura, fabricantes, identificación,

reguer¿Tientos del producto, materiales de recubrimiento, preparación de superfi-

cie, aplicación, reparación y resane, inspección, protección, limpieza en el cam-



iw, aceptación dc3. recubrimiento, empaquetamiento y en. barque, requerimientos do

control de calidad, etc., para proteger áreas de concreto y acero cstzui-turai -

dentro y fuera del contenedor primario del reactor,

También existen lor; procedimientos respectivos para la inspección de recubrimien

tos protectores, como es el PCS - 1102 de la Comisión Federal de Electricidad,

Proyecto Nucleoelc-ctrico Laguna Verde. U-l y U-2.

•III. CALIFICACION DE SISTEMAS DE RECUBRIMEINTO ANTICORROSIVO.

Para calificar sistemas de recubrimiento anticorrosivo, en este caso de resane,

es necesario realisífu: una serie de experimentos que permitan conocer el grado de

compatibilidad con «1 sistema de recubrimeinto aplicado y por reparar. De encon-

trar el sistema de recubrimeinto compatible y aplicando los datos y resultados

de la experimentación, sera posible estimar programas y frecuencia de manten iin i en

to a superficies r^cubiertas bajo condiciones normales de servicio o de un acci-

dente básico de diseño. (DBA).

Las pruebas se realizan con los sistemas de recubrimientos anticorrosivos; que se

emplearon en el contenedor primario. Los resultados se podren utilizar para sis-

temas de recubrimiento en alguna otra parte de le Central, en particular los que

estarán sujetos a radiación.

Los aspectos relevantes para llevar a cabo esta tarea, se tienen en el denomina-

do "Lineamiento para estudios de comportamiento de sistemas de recubrimientos an_

ticorrosivos" donde se determinan:

A) Propósitos y alcance.

B) Referencias y documentos aplicables.

C) Actividades, pruebas y ensayos a realizar.

D) Características vlc las probetas para las respectivas pruebas y ensayos.

E) Equipos.

F) Condiciones de los ensayos.

G) Documentación.

H) Responsabilidades.

I) Punto de detención obligatorio.

J) Garantía de Cal Wad.
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K) Definiciones.

L) Anexos.

A fin de precisar los anteriores lineamicntos, se perfeccionó el "Procedimiento

de Probetas para Pruebas de Recubrimiento Bajo Condiciones Básicas de 7icci3untc",

por el Ing. Guillermo Guanán Ruíz, generando el documento final "Propuesta de una

Metodología para Calificación de Recubrimientos Anticorrosivos".

Siguiendo metodología propuesta y definidas las pruebas y responsabilidades res-

pectivas; se están verificando las siguientes pruebas: Irradiación de vapor, de

descontaminación y las pruebas físicas de adhesion, impacto, intemperismo, cáma-

ra salina y envejecimiento térmico.

En general, se tiene información completa de las pruebas a realizar y se están -

implementando las compras correspondientes de equipos a emplear en las pruebas.

Con los medios que se disponen, se han adaptado equipos y condiciones que deli-

nean métodos para la calificación. De esta forma se han logrado avances impoi—

tantes en algunas pruebas.

Prueba de Irradiación. Los recubrimientos protectores de uso nuclear deben re&is

tir la dosis de radiación integrada de servicio noraml y durante un evento DBA,

de tal manera que habrá que suministrar a las probetas una radiación del orden -

de 4.4 X 107 rads. que se proporcionarán con la Fuente de Gammas del Irradiador

JF 6500 del ININ (es de destacar la colaboración brindada por el personal asigne^

do de esa Gerencia). La razón de dosis especificada para la prueba, es de

5 X 10^ rad/hora que equivale a un tiempo de prueba de 13 días (jornada de traba_

jo de 7 horas). Las probetas sometidas a pruebas de irradiación al aire se exam^

nan y comparan con probetas no irradiadas a fin de determinar en el sistema de -

recubrimientos analizado el grado de deterioro mediante estándares respectivos

de Agrietamiento, Ampollamiento, Caleo, Cambio de Color, Corrosión bajo Película

y Descascaramiento. Se continuará con irradiación de muestras inmersas en agua y

se harán los procedimientos de las pruebas', ' .

Prueba de vapor. Las probetas irradiadas se someten a la prueba de vapor a fin de

integrar los efectos que generan ambas pruebas y así tender a simular las condi-

ciones ambientales ocasionadas por un DBA; (con esta prueba en lo que respecta a

presión, temperatura y tiempo). Por lo que se emplea una autoclave donde se in-
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las probetas y se someter, a atmosfera acuosa a temperaturas, presión y

J-fé/HP° fijados por la curva DBA de un reactor del tipo de Laguna Verde. Para es

- ^ prueba se cuenta con el proced amiento. También se han propuesto cambios en e]

a fin de simular la humedad y rocío que com ]">! ementen las variables que la

contempla. Se tienen resultados preliminares de ambas pruebas, determinan

s los recubrimientos P11ENOLINE-3 68 no pasan la prueba y que el recubrimien-

to epóxico AMERCOAT 90 en la preparación de superficies SP5 y SP10, presentan —

/jureva consistencia, aunque con cierto grado de am]:>ollamicnto que se tuvo princi-

palmente posterior a la prueba de vapor.

?rueba de descontaminación. El propósito de la prueba, es el garantizar la limpie

za y seguridad en las árens afectadas por agentes contaminantes radiactivo;.; y con

ello proteger a los trabajadores y al medio ambiente biológico. Esta prueba con-

siste básicamente de dos pasos, contaminación y descontaminación. Para la realiza

ción de la prueba, se cuenta con la colaboración del Ing. Cuauhtemoc Gutiérrez de

la Gerencia Técnicas Nucleares, Aplicables a la Industria, Requiere para su eje-

cución de material radiactivo, licencia para el manejo, equipo para el manejo,

equipo para rastreo de la contaminación metodología para seguimiento de la vida

media del material activado, reactivos para descontaminación y otros medios que

se están consiguiendo.

Prueba de intenporismo acelerado, fon ella se determina la resistencia de los re

cubrimientos por efecto de la intemperie por medio de exposición de las probetas

a un aparato de intemperismo y siguiendo el procedimiento indicado en la especi-

ficación ASTM-G-23. Se tiene caracterizada la prueba y se está implementando la

realización de la misma con el procedimiento respectivo.

Prueba Niebla Salina. Consiste en la determinación de la resistencia de los recii

brimientos al efecto del medio ambiente marino, por medio de exposición de l a s

probetas en un aparato de niebla salina, Al igual que la prueba anterior se está

en vías de implenentar su procedimiento y realización de acuerdo a la especifica-

ción ASTM B-117.

Prueba de Inmersión. Consiste en determinar la resistencia de los recubrimientos

al efecto de la inmersión en diferentes medios y bajo condiciones determinadas de

temperatura y tianpo de acuerdo a procedimientos A y B cano marca la especif ica-

ción correspondiente, Al memento se tienen establecidas las condiciones de la -• -
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prueba y las soluciones químicas a emplear, trabajándose en la preparación

procedimiento de la prueba.

Para la inspección de las probetas después de ser sometidas a las pruebas, se h£

con mediante estándares que indique la misma prueba o a petición expresa do la

CFE. La detección de cualquiera de las fallas consideradas es suficiente para —

considerar que: el recubrimiento no pasa la prueba. Deberá reportarse en CHLC ca-

so tipo y magnitud de la falla o fallas encontradas, basándose: en los medios y

patrones fotografieos que determine la especificación.

Adicionalmente se realizarán sobre las películas de los sistemas de recubrimien-

to empleados e incluso en diferentes sustratos, prueba de: Adhesion, Impacto,

Conductividad Térmica y Fuego. De forma tal quo se tenga la información completa

sobre el comportamiento de-los sistemas de recubrimiento planteados. Al respec-

to se ha avanzado en la información de cada una de estas pruebas y se ha plantea

do la adquisición del equipo que se requiere.

Por ultimo, se está planteando como prueba de envejecimiento térmico acelerado

(en base a metodología de arrhenius) a las probetas con recubrimientos antico-

rrosivos. Al respecto se ha desarrollado un trabajo en donde se fundamenta el

método que a la vez determinó la metodología del ensayo a la que se sometieron

las probetas, participaron en esta prueba, ei Ing, Guillermo Guzman Rui;? y

M. en c. Joel pacheco Sotelo, asesorados por el Ing, W. Siegler, Asesor de la

01EA.
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