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I 
 

RESUMEN 

 

En este proyecto se propone utilizar la metodología del proceso sol-gel para la obtención de 

recubrimientos anticorrosivos tipo cerámicos que presenten una buena adherencia al 

aluminio y a su vez que le confieran una excelente estabilidad térmica, mecánica y química 

al metal. El proceso sol-gel es una tecnología barata que actualmente se ha empleado 

exitosamente en la industria de los recubrimientos; además los precursores empleados para 

los recubrimientos serán el tetraetílortosilicato (TEOS), resina poliéster y/o 

polidimetilsiloxano (PDMS). Dichos reactivos conducen a la formación de recubrimientos 

híbridos tipo sílice/poliéster o sílice/PDMS compuestos no tóxicos en comparación con los 

recubrimientos actualmente empleados en la industria aeroespacial “Recubrimientos con 

alto contenido de Cromo”. Este tipo de recubrimientos contienen cromo hexavalente que 

es cancerígeno; para evitar la adición del cromo en esta propuesta de investigación se 

empleará precursores de sílice, SiO2. La sílice es un óxido con gran estabilidad térmica y 

química que puede actuar de manera similar al cromo protegiendo al aluminio de la corrosión 

pero que no es tóxico. 

 

En este proyecto solo se pretende llegar a la obtención del recubrimiento anticorrosivo tipo 

cerámico y estudiar las propiedades que se le confiere al metal, realizando la comparación 

del aluminio solo, del aluminio con el recubrimiento comercial y del aluminio con el 

recubrimiento a desarrollar. Para así tener la comparación de lo que existe actualmente en el 

mercado con lo que en este proyecto se desea desarrollar, sin perder de vista que el punto 

importante es el obtener un  recubrimiento libre de cromo y que además le aporte propiedades 

al metal.   
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INTRODUCCION 

 

Las aleaciones de aluminio empleadas en la industria aeronáutica tales como el Al 2024-T3 

y el Al 7075-T6 son aleaciones para forja tratables térmicamente, lo que conduce a que dichos 

materiales presenten una alta resistencia mecánica. Sin embargo, debido a su composición 

química dichas aleaciones forman compuestos intermetálicos lábiles al proceso de corrosión 

cuando éstos son sometidos a condiciones de humedad y cambios de temperatura drásticos, 

condiciones a las cuales se exponen las aeronaves.  

 

Para evitar la corrosión en los metales existen diferentes tratamientos tales como la adición 

de inhibidores de la corrosión, la protección catódica o anodización del metal y la aplicación 

de recubrimientos anticorrosivos. Este último consiste en aplicar sobre la superficie a 

proteger una barrera que impida el contacto del agente corrosivo con el metal. 

 

Empresas tales como Aerospace Coating y ACI Alliance Coating Inc. [1,2] ofrecen a la 

industria aeronáutica ambos tratamientos (inhibidores de corrosión y protección catódica), 

7además de un tercero que son los recubrimientos anticorrosivos. Los recubrimientos 

actualmente empleados en la industria aeronáutica consisten de tres componentes como se 

muestra en la Figura 1 [3]. El primer componente es un recubrimiento de óxido de cromo 

sobre la superficie del metal a tratar, donde el cromo se deposita como cromo trivalente y 

éste es el agente de protección. Sin embargo, a alta concentración de cromo trivalente se 

convierte fácilmente a cromo hexavalente el cual es altamente tóxico y cancerígeno [4]. 

Debido a lo anterior capas muy delgadas del agente anticorrosivo deben ser depositadas lo 

cual disminuye el tiempo de vida media del agente anticorrosivo y con ello la utilidad del 

recubrimiento. 
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Figura 1 Composición de recubrimientos anticorrosivos empleados en la industria 

aeronáutica [3] 

 

El segundo componente de los recubrimientos es un primer o capa de polímero/cromato de 

estroncio y finalmente se adiciona una resina polimérica la cuál puede ser base poliuretano o 

bien acrílica. El cromo es un elemento que protege excelentemente a cualquier metal de la 

corrosión, sin embargo debido a su alta toxicidad es necesario que la capa del protector en el 

recubrimiento sea muy delgada por lo cual a un determinado tiempo dicho recubrimiento se 

agota y es necesario retirar la pieza tratada para ligar el polímero y volver a depositar la capa 

de cromo protector. 

 

Para eliminar el cromo de los recubrimientos actualmente empleados se ha propuesto el uso 

de Cerio/polímero [5], nitruro de boro [6] y recubrimientos cerámicos [7-9]. Los precursores 

de cerio empleados son sales tales como el nitruro de cerio o bien cloruro de cerio, sales de 

alto costo, por ejemplo 5 gr de cloruro de cerio tiene un precio de $1769 pesos en el catálogo 

de Aldrich [10]. Por otro lado, la sílice es un óxido con una excelente estabilidad química: 

no se descompone con ningún ácido excepto el ácido fluorhídrico, es inerte a sales y a la 

humedad, es estable térmicamente y mecánicamente. Las propiedades de ésta se deben a que 

las estructuras cristalinas de la sílice son la cristobalita y el cuarzo estructuras muy similares 

a las del diamante [11]. Además, no existe un solo reporte de toxicidad de este material al 

contrario debido a su alta biocompatibilidad [12]. 

 

Debido a las propiedades antes mencionadas de la sílice se propone investigar las condiciones 

más óptimas para la obtención de recubrimientos base sílice/polímero sobre superficies de 

aluminio.  
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CAPITULO I 

CORROSION/EROSION 
 

 

La erosión se puede definir como la degradación de un material a causa de la acción del 

ambiente en el que está inmerso (pH de fluidos, temperatura, presión, esfuerzos, humedad, 

oxígeno de la atmósfera, etc.) ocasionando la pérdida de las propiedades físicas y mecánicas 

del material. Esta degradación se debe al resultado de las interacciones entre el material y el 

medio ambiente, la Figura 1.1 muestra la erosión en diferentes tipos de materiales. Por 

ejemplo, los polímeros se degradan por acción de la radiación ultravioleta (Figura 1.1a), 

mientras que los cerámicos se lixivian con agentes ácidos o por acción de la humedad (Figura 

1.1b). Los metales se erosionan mediante el proceso de corrosión que implica la oxidación 

del elemento, donde el metal incrementa su estado de oxidación de cero a n+ (Figura 1.1c). 

 
Figura 1-1 Proceso de Erosión (a) Polímero (b) Cerámico (c) Metal 

 

La corrosión por lo general comienza en la superficie del metal, pero los efectos iníciales no 

siempre se puede encontrar visualmente. En los siguientes párrafos se dan ejemplos de los 

diferentes tipos de corrosión que pueden presentarse en la estructura de una aeronave. 
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1.1 Corrosión Galvánica 

 

La corrosión galvánica es un proceso electroquímico en el cuál ocurren las reacciones de 

oxidación y reducción. La Figura 1.2a muestra la celda galvánica generada en las aleaciones 

de aluminio presentes en el fuselaje de los aviones, como ánodo actúa el aluminio oxidándose 

a Al3+ debido a la pérdida de electrones; mientras que los compuestos intermetálicos actúan 

como cátodo reduciendo su estado de oxidación. Este tipo de corrosión ocurre en la superficie 

del fuselaje debido a la pérdida del recubrimiento anticorrosivo depositado sobre la superficie 

del aluminio (Pintura/Primer/Recubrimiento), una pequeña apertura en el recubrimiento deja 

a la aleación de aluminio expuesta al agente corrosivo e in situ se generan el cátodo y ánodo 

produciendo el desprendimiento paulatino de material desde la superficie del metal (Figura 

1.2b). El ataque galvánico en el fuselaje de puede ser uniforme o localizado en la unión entre 

aleaciones (zonas con elementos con distinto estado de oxidación). 

 
Figura 1-2 Corrosión Galvánica 
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1.2 Corrosión Superficial General o Uniforme 

 

La corrosión superficial general, es la erosión producida por el ataque químico directo en 

forma uniforme sobre la superficie del metal. En una superficie pulida este tipo de corrosión 

se ve como un área opacada y si ésta continúa la superficie se vuelve áspera. La Figura 1.3a 

muestra este tipo de corrosión sobre una superficie de acero, en la cual se puede observar la 

formación de la herrumbre (Fe2O3) depositada sobre toda la superficie del material. En el 

exterior de una aeronave, la corrosión uniforme se puede originar por desprendimiento de 

pintura y por sujetadores de acero mal pintados, la Figura 1.3b muestra este tipo de corrosión 

en el fuselaje de una aeronave ocasionada alrededor de los afianzadores. 

 

 
Figura 1-3 Corrosión Filiforme (a) Pieza de acero (b) Afianzadores de una aeronave 

 

Agentes como la lluvia, partículas en vuelo puede remover pequeñas fracciones de la pintura 

en el fuselaje de las aeronaves y dejar al metal desprotegido a este tipo de corrosión. La 

corrosión uniforme en el fuselaje inicialmente se observa al teñirse la superficie con una 

tonalidad gris. 

 

1.3 Corrosión por Picadura 

 

El efecto más común de corrosión en partes de aleación de aluminio o de magnesio se llama 

picadura la cual se ejemplifica en la Figura 1.4, esta corrosión se inicia por la exposición del 

metal ante el agente corrosivo generando pequeñas zonas o grupos de zonas con corrosión 

(oxidación del Aluminio). El óxido se elimina de la superficie formando la picadura o huecos 

en el material.  
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Figura 1-4 Corrosión por Picadura [13] 

 

Las picaduras aumentan por la presencia de ranuras, depósitos de contaminantes o humedad, 

originando la iniciación de roturas por fatiga. Un cierto número de huecos por picado puede 

desarrollarse y provocar pérdida de material disminuyendo notablemente la resistencia 

mecánica del material. 

 

1.4 Corrosión Filiforme 

 

Es la formación de una red de filamentos como producto de la corrosión sobre la superficie 

de un metal cubierto por pintura se origina debajo de la pintura rota o partida comúnmente 

en las cabezas de los sujetadores. El mecanismo de corrosión es la concentración de un tipo 

de celda con el desarrollo de una ranura entre la pintura y la superficie del metal. Solo 

ocurriendo debajo de la pintura, para su propagación se requiere de un ambiente húmedo, 

este tipo de corrosión se muestra en la Figura 1.5 donde la cabeza de cada filamento actúa 

como un ánodo y la superficie picada trasera actúa como cátodo. 

 

Figura 1-5 Corrosión Filiforme en Aluminio [13] 
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1.5 Corrosión por Esfuerzo 

 

Ocurre en aleaciones que son susceptibles a rotura cuando están expuestas a esfuerzos de 

tensión y en medios corrosivos. Este tipo de corrosión se muestra en la Figura 1.6a, la cual 

ocurre una vez que el metal queda expuesto al agente corrosivo generándose así la celda 

galvánica. Los productos de la corrosión inician con la formación de una picadura debilitando 

la resistencia mecánica del material generando así la falla. La Figura 1.6b muestra la 

propagación de una fractura en un material expuesto a corrosión. Este tipo de corrosión esta 

invariablemente asociada con la rotura del material, la Figura 1.6c muestra la falla de un 

material expuesto a corrosión y fatiga donde se pueden observar las picaduras por corrosión 

en la superficie de la barra. 

 
Figura 1-6 (a) Corrosión por Esfuerzo (b) Propagación de fractura por corrosión (c) Falla 

por corrosión-fatiga [14] 

 

1.6 Corrosión por Fricción 

 

La fricción es causada por movimientos en diferentes uniones donde dos metales están en 

contacto entre sí. La fricción genera desgaste en la superficie del metal permitiendo la 

formación de la celda galvánica y con ello la corrosión del metal (Figura 1.7). Los residuos 
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y los productos de la corrosión agravan y aceleran el proceso de desgaste en la unión entre 

los metales provocando que la carga distribuida en la zona con desgaste supere la resistencia 

mecánica de los metales ocasionando la rotura de éstos. 

 

 
Figura 1-7 Corrosión por Fricción 

 

Las principales áreas expuestas a la fricción en una aeronave y que son factibles a la corrosión 

por fricción son: el fuselaje, las puertas y paneles de acero y las uniones donde hay 

movimiento. 
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CAPITULO II 

ACCIDENTES AEREOS DEBIDO A CORROSION 

 

 

Un accidente de aeronave donde se observó corrosión fue el registrado el 4 de octubre de 

1992 en el vuelo 1862 del Boeing 747 con matrícula 4X-AXG. Este accidente ocurrió 

Ámsterdam, Holanda; el vuelo procedente de Nueva York realizó una escala en el aeropuerto 

internacional de Schiphol para cargar combustible en sus depósitos y realizar diversas 

operaciones en tierra. Tras esta parada técnica, se programó su vuelo para continuar su viaje 

hasta Tel Aviv, pero unos minutos después de despegar, durante el vuelo, se despegaron los 

dos motores del ala derecha, volviéndose incontrolable y estrellándose en un vecindario de 

Ámsterdam llamado Bijlmermeer [15].  

 

La Figura 2.1a y b muestra el boquete generado por el desprendimiento del motor número 3, 

situado en el ala derecha que se separó del avión dañando los dispositivos hipersustentadores 

y golpeando al motor número 4, que también se desprendió en el ala derecha del Boeing 747-

258F, el boquete generado tenía un diámetro de 2.5 m.  

 

 
Figura 2-1 (a) Desprendimiento del motor en el Boeing 747-258F (b) Boquete de 2.5m de 

diámetro causado por corrosión [15] 

 

Las investigaciones indicaron que el desprendimiento del motor fue debido a una sobre carga 

a la cual fueron sometidos los anclajes que detenían al avión, así como la corrosión que 

sufrían los pasadores, es decir corrosión-fatiga [16]. Han sucedido en total otros dos 

accidentes similares a este. El primero le ocurrió el 29 de diciembre de 1991 en el vuelo 358 
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de China Airlines, un avión de carga Boeing 747-2R7F que perdió los dos reactores de un 

ala y se estrelló escasos minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Taiwán 

Taoyuan, las investigaciones indicaron que la causa del accidente fue fatiga-corrosión [17]. 

El otro accidente ocurrió el 31 de marzo de 1993 a un Boeing 747-121 del vuelo 46E de 

Japan Airlines cuando minutos después de haber despegado, perdió el motor número 2 en 

una zona de turbulencias a unos 2000 pies de altitud (unos 700m). Inmediatamente después 

del incidente, el avión realizó un alabeó y cabeceó incontroladamente. Al contrario que en 

los dos accidentes previos, el avión no perdió ningún otro motor, así que el capitán activó el 

procedimiento de emergencia y con el motor número 1 en máxima potencia consiguió 

dominar el avión y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ted 

Stevens Anchorage del que acababan de partir. En este accidente no resultó nadie herido. 

[18] 

 

La Figura 2.2 muestra la posición de los dos motores en el ala del avión Boeing 747-258F 

donde se indican la localización de los anclajes que sujetan ambas estructuras. La estructura 

que sujeta el motor a los puntos de anclaje del ala se le conoce como pylon. El pylon del 

Boeing 747-258F se sujeta mediante cuatro anclajes al ala, uno delantero, otro trasero y dos 

en medio. Los puntos de anclaje delanteros y traseros tienen un brazo alargador, en total se 

cuentan seis puntos de enganche con unos pasadores, también llamados «fuse pin». Los fuse 

pin están diseñados para que dado el caso en que el motor sufra una carga excesiva, como 

por ejemplo un aterrizaje forzoso, la estructura falle en ellos. Esto, en teoría, garantizaría que 

el motor se desprenda de forma segura del ala sin dañar el resto de la estructura [18]. 

 
Figura 2-2 Detalle de los cuatro anclajes del ala que sujetan el motor en el Boeing 747-

258F [18] 
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En los accidentes expuestos en este trabajo los motores no se desprendieron del ala sin dañar 

la estructura, esto debido a que el pylon se desprendió causando graves daños al resto del ala. 

La Figura 2.3 muestra el detalle de esta estructura mecánica en la aeronave, donde se puede 

observar que el acoplamiento consiste en una orejeta hembra y otra macho, a través de la que 

se hace pasar el pasador que resiste los esfuerzos cortantes, la fatiga, además de ser 

susceptibles a la corrosión [18]. 

 
Figura 2-3 Detalle del pylon [18] 

 

En las nuevas aeronaves se rediseñaron los pasadores de los anclajes de los motores, la 

estructura del pylon. La Figura 2.4 muestra el rediseño de esta estructura donde se resalta la 

eliminación de sección débil de menor área y concentradores de fatiga. Además, el mismo 

pasador se fabrica ahora en acero inoxidable altamente resistente a la corrosión. Actualmente 

los materiales empleados para la fabricación de estas piezas son fabricadas bajo el concepto 

de fallo seguro, resistencia frente a la corrosión y a la fatiga. Por otro lado, se ha rediseñado 

totalmente el sistema de anclaje del pylon, añadiéndole dos anclajes más en la zona central 

del ala del avión [18]. 

 
Figura 2-4 Detalle de los nuevos puntos de anclaje que se diseñaron para el pylon [18] 
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Por otra parte, un accidente de una aeronave debido a la corrosión en el fuselaje sucedió el 

28 de abril de 1988 en un Boeing 737-200 con matrícula N73711 que pertenecía a la aerolínea 

Aloha Airlines. La Figura 2.5 muestra la ruta del vuelo programado en línea roja, el cuál 

consistía en un vuelo entre el Aeropuerto de Hilo y el Aeropuerto Internacional de Honolulú 

ambos en el archipiélago de Hawaii. El accidente ocurrió cuando la aeronave llego a la altitud 

de crucero (24000 pies-7.200 m), 20 minutos después de despegar ocasionando un desvío en 

su trayectoria de vuelo (línea azul Figura 2.5), aterrizando de emergencia en el aeropuerto de 

Maui [19]. 

 
Figura 2-5 Ruta de Vuelo 243 de Aloha Airlines, en rojo la ruta original y en morado el 

desvió tras el accidente [19] 

La Figura 2.6 muestra la aeronave después del accidente, el techo y gran parte del fuselaje 

lateral de la parte delantera hasta la sección de alas se desprendió dejando al avión 

completamente despresurizado y a un tercio de sus pasajeros expuestos a la cizalladura de 

vientos y a temperaturas de -20ºC. La cabina de pilotaje quedo unida solamente a los 

bastidores inferiores del compartimiento de carga e inclinada levemente hacia abajo. 

Afortunadamente para los pasajeros, la indicación de cinturones abrochados estaba aún 

vigente debido a que se estaba en maniobra de ascenso y ningún pasajero salió despedido. 

En este accidente sólo se registró la pérdida de una vida humana. 
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Figura 2-6 Avión 737-200 de la Aerolínea Aloha Airlines después del accidente [19] 

 

Las investigaciones del accidente indicaron que el avión ya era un modelo muy viejo, con 

90,000 vuelos. Además, influía el hecho de que por operar en un medio cercano al mar tenía 

signos de corrosión, lo cual influyó con un fenómeno conocido como fatiga de meta. Los 

remaches de los paneles del fuselaje se fueron agrietando poco a poco debido a la corrosión-

fatiga y debido a la presurización-despresurización sobre el metal se generaron micro 

fracturas en los paneles superiores de la sección delantera del 737 que debilitaron la 

estructura en alguna parte de la sección delantera provocando el accidente al momento de 

presurizar la cabina [19] 

 

Las posibles causas de este accidente son varias, se consideran desde defectos de unión entre 

las piezas, corrosión en el fuselaje, pieza suelta en el interior del avión, etc. Sin embargo, en 

cualquiera de las hipótesis propuestas para la explicación de este accidente se identifica la 

fatiga-corrosión como principales causas del accidente 
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La corrosión en el fuselaje es minimizado hasta casi eliminado gracias a los mantenimientos 

preventivos que se le realizan a los aviones a través de las inspecciones en la calidad del 

recubrimiento (pintura/primer/agente anticorrosivo) que se les aplica a éstos. Sin embargo, 

como previamente se ha mencionado en la introducción de este trabajo una desventaja 

importante en los recubrimientos anticorrosivos que actualmente se emplean en la industria 

aeronáutica es el componente de cromato en estos tratamientos por lo cual podría ser 

innovador la propuesta de nuevos recubrimientos anticorrosivos tipo cerámicos. 
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CAPÍTULO III. 

 INSPECCIÓN DE CORROSIÓN EN AERONAVES 

 

 

La inspección de las aeronaves tiene como objetivo identificar cualquier falla que pueda 

presentarse en la estructura del avión así como los principios o inicios de corrosión. La 

primera inspección que se realiza es visual y en esta se  busca identificar algunos de los signos 

típicos de alerta, que indican que la corrosión está ocurriendo o está presente. Estos signos 

son: 

1) Acumulación de suciedad o contaminantes. 

2) Pintura descarapelada, levantada o abombada. 

3) Rompimiento de las superficies lisas. 

4) Deformación o pérdida de cabezas de sujetadores. 

5) Distorsión, deformación, roturas o picaduras. 

6) El producto de la corrosión; polvo blanco (en magnesio o aluminio), oxido rojo y café 

(en acero) y picaduras negras o rojizas (en acero). 

7) Un caso especial es la corrosión del aluminio por mercurio, esta corrosión por rayos 

X aparece como puntos blancos. 

 

De acuerdo al grado de corrosión identificada en la aeronave se puede clasificar a ésta en 

diferentes niveles que son: 

 

1) Corrosión Nivel 1.- Se presenta entre inspecciones sucesivas, esta corrosión es local 

y puede ser eliminada dentro de los límites permitidos por el fabricante  

2)  Corrosión Nivel 2.- Se presenta entre inspecciones sucesivas en una zona donde no 

se ha retrabajado anteriormente y requiera un retrabajo, el cual excede los límites 

permitidos por el fabricante, requiriendo reparación o reemplazo de un elemento 

estructural principal. 

3)  Corrosión Nivel 3.- Esta corrosión se observa durante la primera inspección y en las 

subsecuentes; está fuera de límites y se considera que puede representar un problema 
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en la aeronavegabilidad y requiere que se efectúe una acción correctiva inmediata 

como cambios de piezas. 

 

3.1 Detección de la corrosión 

 

La detección temprana y la eliminación de la corrosión ayudan a mantener la seguridad y la 

aeronavegabilidad de la aeronave. Esto es sólo posible si la inspección de la corrosión se 

lleva a cabo regularmente y con acciones precisas definiendo o no la presencia de la corrosión 

por lo cual es necesario implementar rutinas de inspección y detección a la corrosión como 

la mostrada por la Figura 3.1. Donde el primer paso es la identificación de áreas críticas a la 

corrosión para realizar la inspección de éstas con técnicas no destructivas (NDT). 

 

Figura 3-1 Guía general para la inspección de la corrosión en aeronaves [20] 
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El establecimiento de las áreas críticas de corrosión depende del tipo de aeronave y para su 

análisis se requiere hacer uso del manual de inspección. Sin embargo, existen zonas en 

cualquier aeronave que son susceptibles a la corrosión, éstas son resumidas en la Tabla 3.1  

 

Tabla 3-1  Zonas susceptibles a corrosión en una aeronave  [21]  

Zona Causa Solución 

Sujetadores Altos factores de carga y humedad Pintura altamente flexible 

Ensambles soldados Agentes corrosivos en el ensamble Sellante en el ensamble 

Escape y áreas de aceleración 

de gases 
Desgaste, calor y partículas solidas Inspección  a detalle 

Mazas y Tren de aterrizaje Agua salada, lodo, grava, Capa protectora 

Cavidades de Flaps y Slats Agua salada Inspección a detalle 

Área frontal de motor y ductos 

de admisión de aire 
Suciedad, polvo, grava y erosión --- 

Ala, superficies de control y 

bordes de ataque 
Aire salado y erosión por el viento Inspección a detalle 

Bisagras 
Desgaste y daño a la cubierta 

metálica 
Capa protectora 

Cables de Control 
Desgaste o pérdida de capa 

protectora 
Capa protectora 

Tubos de salida de aguas 

negras 
Orina 

Limpieza frecuente y 

repintado 

Áreas de acumulación de agua 
Ubicación inapropiada de drenes, 

suciedad, grasas, agua salada 

Limpieza e inspección 

diaria 

Compartimento y ventilación 

de baterías 

Derrames o fugas de ácido, liquido 

electrolítico 
Limpieza frecuente  

Partes de Magnesio 
Su naturaleza es altamente 

corrosiva 

Pre-tratamiento y capas 

protectoras anticorrosivas 

Conexiones eléctricas y otros 

componentes 
Humedad Uso de empaques 

 

Una vez que se han establecido las zonas probables de corrosión se procede a la inspección 

de éstas empleando técnicas de detección no destructivas (NDT, No Destructive Technical). 

Si se identifican signos de corrosión en alguna parte de la estructura se procede a realizar un 

proceso de limpieza y la aplicación del tratamiento preventivo; es decir se aplican 

compuestos preventivos a la corrosión (CPC, Corrosion Preventive Compounds). El tipo de 

CPC así como el procedimiento de aplicación de éstos son definidos en el manual (SRM, 

Structural Repair Manual) de cada aeronave [21].  
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3.2 Métodos de Inspección de la Corrosión por NDT 

3.2.1. Inspección visual 

 

La inspección inicial para la detección de la corrosión en una aeronave es siempre el método 

visual, la cual requiere paciencia y buena vista, así como accesos adecuados, excelente 

iluminación y herramienta apropiada. El inspector debe de saber reconocer los indicadores 

de corrosión, así como identificar las principales condiciones que provocan la corrosión. Las 

indicaciones del ataque corrosivo pueden variar dependiendo del tipo de metal y del tiempo 

en el cuál la corrosión se ha desarrollado. Por ejemplo, los depósitos de la corrosión en 

aluminio y magnesio son generalmente polvo blanco, entre tanto los metales ferrosos varían 

de rojo a manchas marrones rojizas oscuras.  

 

En general antes de inicia la inspección visual debe limpiarse el área o componente a revisar 

con un paño limpio, esto para remover interferencia de tierra o contaminante. Puede 

emplearse lentes de 10X o más aumentos con la finalidad de observar mejor las señales de 

corrosión. En algunas ocasiones el área de inspección es obscurecida por miembros de 

estructuras o equipo de instalaciones y no permiten la inspección visual fácilmente, para ello 

pueden emplearse espejos, boroscopio, y fibras ópticas. La Figura 3.9a muestra el uso del 

boroscopio en la inspección visual de una turbina de aeronave, estos equipos permiten 

obtener imágenes de alta resolución que facilitan la determinación de corrosión en las zonas 

de inspección. La Figura 3.9b muestra la imagen obtenida con un boroscopio de un tubo de 

acero expuesto a medios corrosivos, se observa el depósito del óxido de fierro así como 

picaduras en la superficie del metal. 

 
Figura 3-2 (a) Inspección visual con el boroscopio en una turbina (b) Imagen obtenida con 

boroscopio de un tubo de acero expuesto a corrosión [22].  
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3.2.2 Inspección por rayos X 

 

El uso de rayos X es para detectar roturas y fallas en la estructura que no son fácilmente 

accesibles, así como evidencia de corrosión en las zonas inspeccionadas. La inspección se 

lleva a cabo por la transmisión de radiaciones a través del objeto hasta una foto-placa 

sensitiva. La Figura 3.10a muestra un equipo portátil empleado para la realización de este 

ensayo no destructivo, como se puede observar en la Figura 3.10b la placa fotosensible es 

colocada en la zona donde se requiere hacer la inspección para así emitir los rayos X y 

registrar la fotografía. La Figura 3.10c muestra la fotografía obtenida del marco de la ventana 

de un avión donde se muestra evidencia de corrosión. 

 
Figura 3-3 (a) Equipo portátil de Rayos X (b) Inspección por rayos X en un rotor de avión 

(c) Fotografía de rayos X con evidencia de corrosión en el marco de la ventana de un avión 

[23] 

 

Esta técnica se emplea para la determinación de pequeñas fallas o fracturas, como se puede 

observar en la Figura 3.11 donde se encontró una fisura sobre la soldadura en un tanque de 

presión. Sin embargo la detección de corrosiones menores o moderadas en las zonas de 

inspección no pueden ser detectadas con esta técnica ya que pérdida de material y/o depósitos 

de la corrosión son muy pequeñas y no puede ser distinguidas en la imagen. 

 
Figura 3-4 Inspección por rayos X en un tanque de presión de N2 [24] 
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3.2.3 Inspección por Ultrasonido 

Este método utiliza un equipo que transmite ondas de sonido de alta frecuencia induciendo 

alguna forma de vibración en la inspección del objeto recibiendo la respuesta (Figura 3.12). 

Esta técnica de inspección no es una técnica empleada para la determinación de la corrosión 

en estructuras, más bien se emplea para conocer espesores o identificar fractura. Sin embargo, 

frecuentemente es utilizada para medir el espesor de piel después de haber removió la 

corrosión y así determinar el grado de desgaste que ha sufrido la estructura debido a este 

deterioro. 

 

 
Figura 3-5 Equipo portátil de inspección por ultrasonido [25] 

 

Existen otros métodos de inspección no destructiva como lo son los líquidos penetrantes, 

partículas magnéticas o corriente Eddy, sin embargo, todas ellas se emplean para caracterizar 

el estado del material después de haber retirado los residuos de corrosión, más no para la 

identificar signos de corrosión en el material. Estas técnicas permiten identificar presencias 

de fisuras o microfisuras originadas probablemente por el proceso de corrosión que ocurre 

en el material. 

 

3.3 Remoción de la corrosión en general 

 

Una vez que la corrosión ha sido detectada se deben de eliminar todos los indicios y productos 

de la misma de lo contrario ésta continuará propagándose. Sin embargo, no se debe remover 

más material del necesario, esto podría representar la diferencia de una reparación simple y 

una reparación extensa. Además, debe considerarse que pintar sobre la corrosión no resulta 
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un tratamiento efectivo ya que el proceso oxido-redox en el metal continua por debajo de la 

pintura, es decir solo se enmascara el deterioro. 

 

Una vez removida la corrosión debe realizarse una valoración preliminar para determinar si 

la parte es recuperable o no, es decir se determina el desgaste mecánico en las piezas, en caso 

de que el daño excede los límites de reparación apropiada entonces se procede al reemplazo 

de la pieza. 

 

3.3.1 Remoción de Pintura 

 

Cuando se observa evidencia de corrosión sobre el fuselaje debe removerse todo signo de 

corrosión y con ella la pintura. Este procedimiento puede realizarse por medios mecánicos o 

químicos (disolventes); la Figura 3.13 muestra la remoción de pintura en un avión empleando 

agentes químicos debe hacerse notar la importancia del equipo de seguridad empleado 

durante este proceso. Los disolventes empleados para la remoción de la pintura pueden 

ocasionar desgaste en algunas piezas como son los sujetadores y sellantes, por lo cual éstas 

podrían ser retiradas antes de aplicar el agente químico que permita la eliminación de la 

pintura en el avión. 

 

 
Figura 3-6 Remoción de pintura en un avión con disolventes [26] 

 

Cuando la corrosión se presenta en superficies empalmadas es necesario remover hileras de 

sujetadores para hacer accesible el instrumento de remoción o retrabajo. Pueden emplearse 

cuñas de madera o plástico con la finalidad de evitar daños en la piel.  
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3.3.2 Remoción Mecánica 

La remoción mecánica de la corrosión (retrabajo) se prefiere ya que en esta no es necesario 

evitar el contacto de piezas con el agente químicos, es decir no es necesario el desmonte de 

estructuras. Varias técnicas y herramientas de remoción mecánica son usadas dependiendo 

de los materiales, el grado de corrosión y otras consideraciones. La técnica más común es el 

lijado a mano con papel abrasivo, se usan también limas y la fibra "scotch". Solo una 

precaución debe tomarse en cuenta en este procedimiento, no debe removerse más material 

de lo necesario. 

 

La Figura 3.14 muestra las herramientas empleadas para la realización del retrabajo, estas 

son almohadillas abrasivas de lijas de esmeril con un grado de 240 hasta 400, cepillos con 

cerdas de acero inoxidable y raspadores. Al utilizar estas herramientas se deberá evitar el 

generar elevadas temperaturas ya que esto causaría un cambio en las propiedades mecánicas 

del material. Además de no utilizar aceros al carbono o almohadillas de acero ya que debido 

a su composición (contenido de carbono) provocan corrosión en las zonas fabricadas con 

aleaciones de aluminio. 

 

 
Figura 3-7 Materiales utilizados para re-trabajo. 
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El re-trabajo puede efectuarse utilizando dos procedimientos, los cuales son: 

 

1) Abrasión a mano.- Este método sólo es aplicable para daños en áreas pequeñas, utilizando 

lijas y almohadillas abrasivas como materiales comunes. 

2) Lijas rotatorias.- Este método solamente puede ser utilizado en aleaciones de acero y 

aleaciones de aluminio, recomendado cuando el daño es severo y profundo. Este herramental 

permite eliminar el material contaminado asegurando que todo el daño sea reparado. 

 

3.3.3. Re-trabajo mecánico en aluminio 

 

El método perfecto de remoción de corrosión en el aluminio es el usado con papel abrasivo 

de óxido de aluminio, escobillas de nylon o telas abrasivas. La corrosión leve y la 

decoloración se pueden remover con pasta pulidora, frotándolo a mano. Otras herramientas 

que pueden ser usadas son las lijas o limas giratorias de estriado fino, no se deben utilizar 

escobillas de acero para el re-trabajo del aluminio.  

 

El método recomendado para la remoción de la corrosión filiforme sobre el aluminio es 

mediante la técnica de "Dry Blasting" (Blaseado en seco, limpieza con hielo seco). La Figura 

3.15a muestra un equipo empleado para la realización de la limpieza con hielo seco, los 

equipos son portátiles y pueden emplearse para remover la corrosión en zonas de difícil 

acceso como puede ser el estator (Figura 3.15b). Este procedimiento cuando es usado 

correctamente remueve la corrosión rápidamente resultando una superficie tersa 

recomendable para un pulido pero puede tener efectos negativos sobre el "clad" ya que este 

puede sufrir daños al mismo. Los daños por corrosión a menudo se encuentran alrededor 

barrenos, especialmente en sujetadores que no son de aluminio y donde la pintura está 

estrellada. 
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Figura 3-8 (a) Equipo empleado para la limpieza con hielo seco (b) Limpieza de un estator 

empleando la limpieza con hielo seco [27]. 

 

Una vez removida la corrosión la superficie debe ser tratada con algún agente anticorrosivo 

como lo es el Alodine, recubrimiento de cromato, para posteriormente aplicar el primer y 

finalmente la pintura. 
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CAPITULO IV 

PREVENCIÓN DE LA CORROSION 

 

 

4.1 Métodos de protección en aleaciones de aluminio 

 

Los agentes anticorrosivos tienen como objetivo separar el material metálico del medio 

corrosivo, esto se puede conseguir mediante la aplicación de recubrimientos orgánicos, 

películas de óxido, aplicación de pinturas anticorrosivas y/o recubrimientos en combinación. 

Los agentes anticorrosivos más empleados para la protección de superficies de aluminio son 

disoluciones que contienen Cr3+ que liberan con el tiempo Cr6+, o bien son pinturas base Cr-

Pb. Debido a la toxicidad de ambos elementos se requiere la búsqueda de tratamientos 

anticorrosivos con sustancias no-tóxicas que eviten la corrosión en aleación comercial de 

aluminio como son el Al2024-T3 y el Al7075-T6 empleadas en la fabricación del fuselaje de 

aviones. 

 

Los métodos de protección que pueden evitar el cromo en los tratamientos anticorrosivos son 

el anodizado en ácido sulfúrico, la conversión química superficial con Ce-Mo y la formación 

de recubrimientos a alta temperatura o mediante la aplicación de pinturas anticorrosivas base 

Zn3(PO4), es decir recubrimientos tipo cerámicos [28]. 

 

4.2 Protección anticorrosiva Anodizado 

 

El anodizado es un proceso utilizado industrialmente para modificar la superficie del 

aluminio y sus aleaciones. Este proceso consiste en obtener de manera artificial películas de 

óxido de mayor espesor y con mejores características de protección que las capas naturales, 

éstas son obtenidas mediante la aplicación de una corriente constante en un baño electrolítico 

que puede ser neutro o ácido [29]. 

 

La Figura 4.1a muestra la celda electroquímica empleada para la anodización del aluminio, 

el baño electroquímico frecuentemente es ácido sulfúrico (H2SO4) o bien ácido bórico 
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(H3BO3) y en algunas ocasiones se adiciona ácido crómico (H3CrO3). Como ánodo se emplea 

la superficie de aluminio que se desea tratar y en el cátodo una lámina de aluminio. Las 

reacciones que ocurren en el proceso de anodización se muestran en la Figura 4.1b, en el 

ánodo ocurre la oxidación del aluminio a Al3+ y la producción de oxigeno por la hidrólisis 

del agua, mientras que en el cátodo se produce hidrógeno gas. El Al3+ en presencia del 

oxígeno forma la capa anódica de óxido de aluminio (Al2O3) el cuál se adhiere fuertemente 

a la superficie del metal protegiéndolo contra la corrosión [30]. 

 

 
Figura 4-1 (a) Celda electroquímica para la anodización del Al (b) Reacciones que ocurren 

durante la anodización del Al [30] 

 

Cuando en el baño electroquímico se adiciona ácido crómico (H3CrO3) la capa anódica 

formada sobre la superficie del metal es una mezcla del óxido de aluminio y el óxido de 

cromo (Al2O3/Cr2O3). El óxido de cromo incrementa la protección a la corrosión del metal, 

sin embargo con el tiempo el Cr3+ se convierte a Cr6+ que es altamente cancerígeno, por lo 

cual la concentración de cromo en la capa anódica debe ser controlada. Esto se logra 

depositando recubrimientos con grosores en micras, siendo las variables de control para el 

depósito de este recubrimiento electroquímico la densidad de corriente (~10-14 Å/V), 

concentración del ácido sulfúrico y del ácido crómico [31].  

 

La principal ventaja de los recubrimientos obtenidos por anodizado es la formación de una 

capa fuertemente adherida a la superficie; como desventajas se encuentran el costo de la 
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densidad de corriente necesaria para producir el deposito electroquímico, así como el uso de 

los baños de cromo (agente tóxico) que limitan la formación de capas en espesores de micras. 

 

4.3 Modificación Química de la Superficie con Ce/Mo 

 

Este método de protección es similar al anodizado, se forma sobre la superficie del metal un 

recubrimiento electroquímico de óxido de cerio o de molibdeno o bien el depósito de óxidos 

se obtiene por tratamientos hidrotérmico. El molibdeno es un inhibidor que provee buena 

resistencia a la corrosión por picaduras o fisuras en las aleaciones de aluminio. El 

enriquecimiento de Mo6+ en la superficie o la formación de un óxido de molibdeno se pueden 

lograr mediante inmersión total por periodos de tiempo prolongados, polarización anódica o 

con tratamientos hidrotérmicos en soluciones que contienen Mo6+.  

 

Hinton y colaboradores [32] formaron un recubrimiento base Mo de color amarillo sobre la 

aleación Al7075-T6 por inmersión en una solución deareada que contiene 0.01M Na2MoO4 

(pH= 8), a este proceso le llamaron conversión química superficial base-Mo, los resultados 

de pérdida de peso mostraron degradación ligera del material. Este método cosiste en hacer 

un depósito de óxido de molibdeno mediante precipitación, como se muestra en la Figura 

4.2, esta técnica con respecto a los depósitos electroquímicos es más económica, sin embargo, 

el recubrimiento formado sobre la superficie del metal no está fuertemente adherida a éste. 

 
Figura 4-2 Depósito de MoO3 sobre la superficie del Aluminio [32] 

 

Por otra parte, el recubrimiento MoO3 puede ser depositado mediante técnicas 

electroquímicas (polarización anódica), este recubrimiento incrementa la resistencia a la 

corrosión por sales en el aluminio ya que el Mo6+/Mo4+ evita la adsorción de los iones Cl- 

dentro de las picaduras evitando así la propagación de la corrosión [33].  
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La conversión de la superficie de aluminio (modificación de óxidos), así como el depósito de 

recubrimientos electroquímico pueden ser empleados elementos de tierras raras (REMs) 

entre los cuales se destaca el óxido de cerio (CeO2). Recubrimientos de cerio sobre Al-7075-

T6 pueden ser obtenidos al sumergir el metal en disoluciones que contienen 1000 ppm de 

CeCl3, mediante técnicas similares a las empleadas para la formación de los recubrimientos 

de molibdeno. Por otra parte, la formación de recubrimientos de Ce/Mo ha demostrado 

retardar eficientemente la corrosión en diferentes aleaciones de aluminio. 

  

4.4 Protección con recubrimientos orgánicos y/o pinturas anticorrosivas 

 

Las pinturas Zn-Pb ó Zn-Cr han sido aplicadas exitosamente por mucho tiempo en la 

protección a la corrosión en aceros comerciales principalmente, pero hoy en día su uso ha 

sido restringido por los riegos de salud y ambientales (toxicidad del Pb y Cr). La búsqueda 

de nuevos inhibidores no- tóxicos ha puesto gran interés en las pinturas comerciales Zn-PO4 

o Zn-PO4/Mo ya que son de bajo costo, alto rendimiento de la superficie y menos riesgos 

ambientales [34]. Sin embargo, las aleaciones de aluminio recubiertas con este tipo de 

pinturas, Zn-PO4, son susceptibles a la corrosión filiforme. 

 

Por otro lado, hay una gran cantidad de polímeros o películas que también ofrecen excelente 

protección a la corrosión de los materiales metálicos como son las resinas plásticas epóxicas, 

poliuretano, uretano, poliéster con melanina, polietileno, etc. y son utilizadas frecuentemente 

en combinación con tratamientos superficiales de conversión química o anodizado. Sin 

embargo, el rendimiento de estos recubrimientos depende de los cuidados de su aplicación, 

ya que los defectos superficiales, el grueso del espesor y la uniformidad de la película es muy 

importante para la protección a la corrosión.  

 

Cualquier recubrimiento orgánico al exponerse ante los agentes corrosivos (pH ácido, luz 

UV, humedad, sales) no son capaces de impedir la infiltración de iones oxígeno, cloruros, 

moléculas de agua (humedad) a través de los poros, fisuras o imperfecciones de la película, 

que en presencia de sitios catódicos en el sustrato de aluminio, activan la celda galvánica 



 

 
29 

provocando la degradación del recubrimiento o la delaminación catódica, con incrementos 

del pH local.  

 

El ampollamiento es un tipo de daño clásico en las pinturas que provoca desprendimiento 

local del recubrimiento y las reacciones de corrosión se desarrollan libremente en la 

superficie metálica del aluminio desarrollando picaduras. La Figura 4.3a muestra el 

mecanismo de degradación de un recubrimiento orgánico permitiendo la entrada de los 

agentes corrosivos hacia la superficie del metal generando el hinchamiento del recubrimiento 

o ampolla donde queda atrapada los productos de la corrosión (Figura 4.3b). 

 

 
Figura 4-3 (a) Degradación de la interface película-sustrato  (b) vista transversal de una 

ampolla evolucionada sobre un recubrimiento orgánico [35]. 

 

Un método para incrementar la resistencia a la corrosión en los recubrimientos orgánicos es 

la adición de Zn y/o Mo. Siendo que las pinturas ricas en Zn con frecuencia son empleadas 

como PRIMERS en productos donde el galvanizado no puede ser aplicado. Otros 

recubrimientos anticorrosivos orgánicos que se están diseñando para soportar elevadas 

temperaturas son los obtenidos con resinas base siloxanos que al mezclarse forman enlaces 

resistentes con alta estabilidad térmica (Si-O-Si), este tipo de recubrimientos están ganando 

popularidad en el mercado por su alto rendimiento en tubos de escape para automóviles y 

equipos para la industria aeroespacial [36]. 
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4.5 Recubrimientos anticorrosivos base Sílice 

La sílice (SiO2) es un sólido inorgánico altamente estable que solo puede reaccionar con el 

ácido fluorhídrico (HF), además posee una alta resistencia térmica, mecánica y no es tóxico 

[11]. Películas delgadas de sílice pueden ser obtenidas a partir del proceso sol-gel, como se 

muestra en la Figura 4.4a un alcóxido metálico (M(OR)n, TEOS) se hidroliza para formar el 

ácido silícico (Si(OH)4) y éste último se condensa para formar el enlace siloxano(-Si-O-Si-) 

y así dar lugar a la formación de la sílice. La sílice se deposita sobre la superficie del aluminio 

interaccionando con los grupos -OH presentes en la superficie del metal (Figura 4.4b). Esta 

interacción puede ser de dos tipos: electrostática y fuerte, la cual se da entre grupos M-OH 

presentes en el gel y los grupos –OH presentes sobre la superficie del sustrato; o bien puede 

llegar a formarse un enlace químico entre el sustrato y el gel por medio de reacciones de 

condensación. En general se ha observado una buena adherencia entre los sustratos metálicos 

(cromo, aluminio, acero) con películas de óxido de silicio obtenidas a partir del proceso sol-

gel del TEOS [37,38]. 

 
Figura 4-4 (a) Reacciones Sol-Gel para la formación de la SiO2 (b) Depósito de la SiO2 

sobre la superficie del metal 

 

Este tipo de recubrimientos cerámicos han presentado diferentes propiedades tales como: 

antireflejantes, optoelectrónicas, películas porosas, protecciones a la corrosión, entre otras. 

La Figura 4.5 muestra dos pieza de bronce, una con recubrimiento anticorrosivo de SiO2 y 
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otra sin recubrimiento. Las piezas se expusieron por 360 h a un medio ácido (agente 

corrosivo), la pieza sin recubrimiento muestra signos de alta corrosión uniforme mientras que 

la pieza tratada con el recubrimiento cerámico de sílice no mostró ninguna señal de corrosión 

[39]. Por otra parte, los sustratos que se han empleado para el depósito de recubrimientos 

anticorrosivos van desde acero [40], aluminio [41], zinc [42], magnesio [43], en todos los 

casos se ha demostrado que este tipo de recubrimientos protegen eficientemente al metal de 

los agentes corrosivos. 

 
Figura 4-5 Recubrimiento cerámico tipo SiO2 sobre una pieza de bronce [39] 

 

En la actualidad como se muestra en la Figura 4.6a los recubrimientos anticorrosivos 

empleados en la industria aeronáutica consisten en la formación de una capa de óxido de 

aluminio/cromo (capa anodizada, agentes anticorrosivo) para posteriormente aplicar una 

capa de Primer/cromato; ésta capa proporciona la compatibilidad entre el recubrimiento 

anticorrosivo y la pintura. Los nuevos recubrimientos intentan eliminar el cromo tanto en la 

fase del agente anticorrosivo como en el primer adicionando una capa de óxido de silicio o 

capa de silano (Figura 4.6b). Como se muestra en la Figura 4.6c una ventaja en el uso de los 

silanos es la fácil funcionalización de estos compuestos con agentes orgánicos que permiten 

la compatibilidad entre la fase inorgánica (Aluminio) y los compuestos orgánicos 

(Primer/Pintura) a través de la síntesis y depósitos de recubrimientos tipo híbridos (súper-

primer). 
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Figura 4-6 (a) Recubrimientos anticorrosivos empleados en la industria aeronáutica (b) 

Funcionalización de silanos con agentes orgánicos (c) Formación de materiales híbridos 

 

La Figura 4.7 muestra la metodología empleada para la síntesis de materiales híbridos base 

sílice; estos materiales se obtienen al adicionar un silano modificado con un grupo orgánico 

(cross-linked, agente de acoplamiento) que permite la unión entre la fase inorgánica (sílice) 

formada del TEOS. La fase inorgánica se une químicamente al polímero a través del grupo 

orgánico R formando así un material donde se combinan las propiedades de la fase orgánica 

(elasticidad, rugosidad, maleabilidad) con las de la fase inorgánica (dureza, estabilidad 

mecánica y química). 

 
Figura 4-7 Síntesis de materiales híbridos 

 

Estos materiales han sido ampliamente usados como recubrimientos ya que prácticamente 

todo tipo de polímero (epoxy, uretano, acrílico,estireno, polietileno,etc) puede ser 
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modificado a través de esta nueva tecnología, la única desventaja de estos materiales es el 

costo de los agentes de entrecruzamiento (cross-linked). La Figura 4.8 compara el cambio en 

las propiedades de un material polimérico ordinario con la de los materiales híbridos y 

compuestos. Un recubrimiento base polímero (pintura ordinaria) se degrada al exponerse a 

la luz UV-visible; para disminuir la decoloración del material se adicionan partículas de 

sílice, formación de un material compuesto. La sílice incrementa estabilidad al color del 

material pero debido a que ambos materiales inorgánico (sílice) y orgánico (polímero) se 

encuentran formando una mezcla física homogénea, ambos presentan diferente 

comportamiento térmico por lo cual con el tiempo se forman pequeñas fisuras. Sin embargo, 

en el material híbrido, debido a que las fases se encuentran unidas químicamente se observa 

un solo comportamiento mecánico, térmico y químico mejorando así la estabilidad del 

polímero evitando que se decolore y manteniendo el brillo de éste [44]. 

 

Figura 4-8 Comparación entre un material híbrido y un compuesto polímero/sílice [44] 
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CAPITULO V 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

5.1 Síntesis de recubrimientos cerámicos ORMOSIL 

 

La Tabla 5.1 indica las cantidades de reactivos empleados para la preparación de las 

soluciones Sol en los diferentes OROMOSILs estudiados. La síntesis consistió en un primer 

paso de prehidrólisis del TEOS (99%, Fluka) a temperatura ambiente por 24 hrs.; empleando 

DBTL (grado reactivo Gelest) como catalizador y una relación molar de TEOS:H2O de 1:4, 

para posteriormente adicionar el PDMS-12 (Gelest) de acuerdo con la Tabla 1. La mezcla de 

TEOS hidrolizado/PDMS-12/catalizador se dejó agitando por 2 hrs. antes de aplicarlo sobre 

el sustrato metálico. Además, se obtuvieron los geles de ORMOSIL en probetas cilíndricas 

de 1c m de diámetro y 5 cm de largo. 

 

Tabla 5-1 Composición de los recubrimientos cerámicos tipo ORMOSIL 

 TEOS (gr) PDMS-12* Etanol (mL) DBTL(gr) 

Recubrimiento A 10 1.5 5 0.1 

Recubrimiento B 10 2 5 0.1 

Recubrimiento C 10 4 5 0.1 

*Peso molecular de 400 a 700 Da, viscosidad de 16-32 cSt. 

 

 

5.2 Caracterización química por espectroscopia IR-TF de recubrimiento cerámico 

ORMOSIL 

La caracterización química de los recubrimientos fue realizada por espectroscopía de 

infrarrojo empleando la técnica de ATR (Atenuación Total de la Reflectancia) con ventana 

de diamante, se utilizó un equipo Perkin Elmer Spectrum 100. Los espectros reportados 

fueron el promedio de 32 scans, con resolución de 4 cm-1 y empleando una ventana espectral 

de 650 a 4000 cm-1 
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5.3 Ensayo Metalográfico de Aluminio 

El aluminio fue cortado para obtener una muestra con cara transversal de 50 X 100 mm, se 

empleó una cortadora metalográfica Struers Labotom-3. Posteriormente, la probeta de 

aluminio se encapsuló en resina fenólica (Bakelita, Struers) para realizar el proceso de lijado 

y pulido hasta obtener el acabado espejo. Para el lijado se emplearon lijas de agua de 300, 

600, 1000 y 2000; mientras que el pulido se realizó con alúmina de 20 m de tamaño de 

partícula. Finalmente el ataque químico se realizó con ácido fluorhídrico al 5% en volumen 

observando la microestructura en un microscopio metalográfico Mark V Laboratory. 

 

5.4. Ensayos de Compresión y Tensión. 

Las curvas de esfuerzo-deformación se obtuvieron en un equipo Shimazum-II Autograph 

AGS-J con un máximo de fuerza de 300 KN. Para los cerámicos TEOS/PDMS se realizaron 

las pruebas de compresión empleando una velocidad de compresión de 0.5mm/min. Este 

ensayo se realizó para determinar el efecto de la adición del PDMS sobre el módulo de 

elasticidad y en los valores de esfuerzo máximo en los cerámicos. Los ensayos de tensión 

para las probetas de aluminio con y sin recubrimiento se realizaron empleando una velocidad 

de 5 mm/min. Las dimensiones de las probetas empleadas se muestran en la Figura 5.1. La 

prueba de tensión se realizó en probetas con y sin recubrimiento antes y después de someter 

al metal a la corrosión.  

 

Figura 5-1 Probeta empleada para los ensayos de tensión en el Aluminio con y sin 

recubrimientos 

 

5.5 Aplicación de recubrimientos cerámico ORMOSIL en probetas de aluminio 

Los diferentes recubrimientos fueron aplicados sobre láminas de 2x8 cm de aluminio. Los 

recubrimientos se aplicaron sobre las dos caras del metal por aspersión y el secado de la 
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disolución se llevó a cabo a condiciones ambiente dejando las láminas inclinada a 45º por un 

periodo de 4 días. 

 

5.6 Ensayos de corrosión galvánica  

Para realizar este ensayó se empleó el banco de corrosión Peak Tech modelo DIT-105 

adaptado a un DC Power Supply 2250. Como cátodo se utilizó una lámina de Cu y en el 

ánodo las láminas de aluminio sin y con recubrimiento. El agente corrosivo empleado fue 

una solución de HCl al 10 % volumen manteniendo una corriente constante de 5A durante 

10 min. Para determinar la velocidad de corrosión, se registró la pérdida de peso a diferentes 

tiempos empleando una balanza analítica. 

 

5.7 Microscopía Óptica 

El espesor del recubrimiento depositado sobre la superficie de aluminio fue medida 

empleando un microscopio electrónico de barrido SEM ZEISS Bruker. El efecto de la 

corrosión sobre la superficie de aluminio y el recubrimiento se observó empleando el 

metalográfico Mark V Laboratory. 
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CAPITULO VI. 

 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

6.1 Síntesis de recubrimientos cerámicos ORMOSIL 

 

La Figura 6.1 muestra el espectro de infrarrojo para los tres recubrimientos sintetizados. Las 

banda de vibración correspondiente a los silanoles libres (Si-OH) de la SiO2 formada por el 

TEOS [45,46] a 3690 cm-1 y la señal ancha a 3400-3200 cm-1 correspondiente a los puentes 

de Hidrógeno entre Si-OH y agua fisisorbida no fueron observadas. Además, la señal entre 

los 950-810 cm-1 que corresponde a la vibración de deformación de los grupos Si-OH libres 

es muy pequeña. Estos resultados sugieren que el DBTL promovió la condensación total 

entre el PDMS y el fragmento inorgánico de sílice formada por el TEOS. Para estos 

materiales se observó un incremento en la intensidad de la señal Si-C a 1260 cm-1 del 

polidimetilsiloxano, así como el ensanchamiento de la banda a 1130-1000 cm-1de los grupos 

Si-O-Si presentes por la SiO2 formada del TEOS de acuerdo con el incremento de PDMS en 

la formulación. 

 

Figura 6-1 Caracterización química de Recubrimientos Cerámicos 
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La Figura 6.2 muestra las curvas de esfuerzo-deformación obtenidas por el ensayo de 

compresión para los cerámicos estudiados, en ellas se puede observar que la concentración 

de polímero incrementa la capacidad de deformación en los cerámicos. La deformación en el 

punto de Resultados de la prueba visual al aplicar los recubrimientos, la ruptura para el 

recubrimiento A, con el 20% de PDM, fue del 3%; mientras que un 12% de deformación se 

observó en el recubrimiento C, con el 60% de polímero. Es bien sabido que el 

polidimetilsiloxano (PDMS) es un elastómero flexible que de acuerdo con su concentración 

y mecanismo de entrecruzamiento con el TEOS puede llegar a formar gomas [47,48]. 

 

 

Figura 6-2 Resultados de ensayos de compresión para los ORMOSIL es (a) Curvas de 

tensión-deformación (b) Cambios de la dureza y el módulo elástico (E) con la 

concentración de PDMS-OH 

 

Se debe indicar, que el módulo de elástico (E) disminuye con el incremento de PDMS-OH 

en el ORMOSIL, debido al incremento en la elasticidad de estos materiales (Figura 6.2 a). 

Sin embargo, la dureza medida en Brinell (HB), se incrementó con la adición del oligómero, 

como se muestra en la Figura 6.2 b. Entonces, se puede indicar que el entrecruzamiento de 

la sílice con el PDMS permite la formación de cerámicos resistentes con un porcentaje 

importante de elasticidad. 

  



 

 
39 

6.2 Deposito del Recubrimiento en las probetas de aluminio 

 

La Figura 6.3a muestra los tres recubrimientos cerámicos aplicados sobre las probetas de 

aluminio, éstos recubrimientos no alteran físicamente a la lámina y forman un recubrimiento 

homogéneo transparente que no provoca ningún cambio de coloración en la superficie. La 

Figura 6.3b muestra la micrografía de estos recubrimientos observada a 40x de aumento. 

 

 

Figura 6-3 (a) Probetas con recubrimiento tipo cerámico TEOS/PDMS (b) Micrografía de 

las probetas de aluminio con y sin recubrimiento observadas a 40 x de aumento. 

 

Antes de aplicar el recubrimiento sobre la superficie de aluminio, ésta sólo se limpió con 

etanol y acetona para eliminar partículas de polvo. La micrografía de las probetas con y sin 

recubrimientos muestra superficies rayadas donde no se alcanza a distinguir el recubrimiento 

aplicado, lo cual indica la formación de recubrimientos transparentes que no modifican el 

aspecto de la superficie del metal. 

 

El recubrimiento A muestra pequeñas grietas, éstas se forman durante el proceso de secado. 

La Figura 6.4 esquematiza el proceso de secado para los geles de TEOS; estos materiales 

tienen atrapado dentro de su estructura algo de disolvente (alcohol). Este disolvente se 

evapora generando una presión negativa ó presión capilar (Pc), que es el resultado de la 
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formación de un menisco líquido-vapor en la interface del sólido [49]. La magnitud de la Pc 

se puede calcular de acuerdo con la ecuación de Young-Laplace (Ecuación 6.1).  

∆P1< ∆P2 

 

𝑃𝐶 =  
2𝛾𝐿𝑆 cos 𝜃

𝑟𝑃
 

Ecuación 6-1 

Figura 6-4 Presión capilar formada durante el secado de los geles de TEOS 

 

Donde LS es la tensión superficial sólido-líquido, es el ángulo de contacto y rp el radio de 

poro. Sin embargo, las fracturas en los geles no son el resultado de las altas Pc que se generan, 

las cuales pueden llegar a ser de 100 MPa [51]. Las fracturas se deben a la diferencia de 

presiones capilares que se generan durante la evaporación del disolvente. 

 

La adición del PDMS a la estructura del gel de TEOS le confiere elasticidad al material que 

le permite soportar la deformación generada por la Pc durante el secado, evitando así la 

fractura del gel. De acuerdo con los resultados observados en la Figura 6.3, el 20% de PDMS 

(recubrimiento A) no evita por completo la formación de fracturas en el cerámico, 

concentraciones mayores del 40% de PDMS eliminan la presencia de fracturas en el material. 

 

Por otra parte, los recubrimientos cerámicos desarrollados en este proyecto se han propuesto 

para aplicarse en aluminio que forma parte del fuselaje de un avión. El fuselaje está expuesto 

a la presurización, que es el bombeo activo de aire comprimido en la aeronave para garantizar 

la seguridad y confort de los ocupantes. Ayuda en el suministro de oxígeno a los ocupantes 

y ocasiona micro-deformación en el fuselaje. Por lo tanto, los recubrimientos cerámicos 

propuestos deben resistir las deformaciones ocasionadas por la presurización de la aeronave. 
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La Figura 6.5a muestra la microscopía electrónica de barrido para el recubrimiento C (40% 

en peso de PDMS), el recubrimiento se depositó sobre la probeta de aluminio de manera 

homogénea sin observarse fracturas debido al proceso de secado. Debido a que la superficie 

no fue limpiada antes de aplicar el recubrimiento, éste adopta la rugosidad de la superficie. 

La Figura 6.5b muestra una vista lateral del recubrimiento donde se puede observar que el 

espesor del recubrimiento es de 16.6 m.  

 

 

Figura 6-5 Microscopia del Recubrimiento 

 

6.3 Ensayos de corrosión 

 

La Figura 6.6 muestra las probetas de aluminio expuestas a las condiciones de corrosión; las 

cuales fueron condiciones para provocar corrosión elevada en el metal; se empleó una 

disolución de ácido clorhídrico al 10% en volumen con una densidad de corriente de 5A 

constante durante el ensayo. La lámina de aluminio sin recubrimiento sufrió un proceso de 

corrosión excesivo; la superficie del metal se oscureció y se depositó un sólido blanco, óxido 

de aluminio (Al2O3). Por otra parte, se puede observar que el recubrimiento A presenta 

notables daños de corrosión, esto debido a que el recubrimiento se encontraba fracturado 

permitiendo el contacto del agente corrosivo con la superficie del metal a través de las 

fracturas. El recubrimiento B comenzó a dañarse, es decir se comienza a disolver el 

recubrimiento sin presentar daños graves; para esta probeta en la parte superior se puede 

observar una zona de corrosión donde no se encontraba aplicado el recubrimiento. El 
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recubrimiento C no presentó ningún tipo de daño, este recubrimiento contiene el 40% en peso 

de PDMS.  

 

 
Figura 6-6 Láminas después de realizar el ensayo de corrosión 

 

La Figura 6.7 muestra la micrografía óptica observada a 40x de aumentos para las probetas 

después del ensayo de corrosión. La microestructura de la lámina sin recubrimiento fue 

similar a la observada para el recubrimiento A, ambas presentan el depósito de Al2O3 debido 

a la corrosión galvánica con la diferencia de observarse una mayor cantidad de óxido 

depositado en la lámina sin recubrimiento. La microestructura de la lámina con el 

recubrimiento B comienza a ser afectada; éste comenzó a disolverse presentando pequeñas 

zonas con óxido de aluminio, mientras que el recubrimiento C protege a la superficie de 

aluminio evitando por completo la presencia de corrosión, lo que indica que este 

recubrimiento es el más óptimo como protector anticorrosivo. 

 

 

Figura 6-7 Microscopía óptica a 40 x de las láminas después de la corrosión 

 

Bajo las condiciones de corrosión empleadas se registró la pérdida de masa a diferentes 

tiempos para el aluminio con y sin recubrimiento, lo anterior permitió determinar la velocidad 

de corrosión. La Figura 6.8 muestra las curvas de velocidad de corrosión, donde se puede 

observar un decaimiento lineal para el aluminio sin recubrimiento. Los recubrimientos tipo 
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ORMOSIL retardan la pérdida de peso hasta los 60 min de corrosión, después de este tiempo 

comienza a ser más rápida la pérdida de peso del aluminio debido a la corrosión galvánica, 

pero siempre menor a la observada en el aluminio.  

 
Figura 6-8 Velocidad de Corrosión 

 

La velocidad de corrosión para la lámina con y sin recubrimiento fue comparada con la 

observada para el aluminio tratado con una pintura anticorrosiva comercial (pintura vinílica). 

La Tabla 6.1 resume las velocidades de corrosión en mg/min observadas, la lámina sola 

mostró una velocidad de 4 mg/min; todos los recubrimiento tipo ORMOSIL disminuyen la 

velocidad de corrosión en el aluminio. El recubrimiento C (40% de PDMS) disminuye en el 

82% la velocidad de pérdida de masa, mientras que el recubrimiento B (20% de PDMS) en 

un 72.5% y el recubrimiento A (15% de PSMS) la disminuye en el 37.5%. La pintura 

comercial disminuyó la velocidad de corrosión del aluminio en un 52.5%, por lo cual se 

puede indicar que el recubrimiento B y C muestran una mejor protección a la corrosión que 

el recubrimiento comercial (pintura vinílica). 

Tabla 6-1 Velocidades de Corrosión 

Recubrimiento Velocidad de corrosión (mg/min) 

Aluminio 4  

Recubrimiento A 2.5  

Recubrimiento B 1.1  

Recubrimiento C 0.7  

Pintura 1.9  
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Las pinturas anticorrosivas comerciales contienen un porcentaje elevado de cromato, que es 

altamente tóxico para el ser humano, entonces, se puede sugerir al recubrimiento C y B como 

una posible opción para sustituir a los recubrimientos anticorrosivos base cromato. 

 

6.4 Efecto de la Corrosión en las Propiedades Mecánicas del Aluminio 

 

El efecto de la corrosión sobre las propiedades mecánicas del aluminio se estudió a través de 

las curvas esfuerzo-deformación (Figura 6.9). La Figura 6.9a compara las curvas esfuerzo-

deformación para el aluminio con y sin recubrimiento antes de ser expuestos a la corrosión 

galvánica, el recubrimiento C incrementó el esfuerzo máximo a la tensión en un 15.78%, este 

se modifica de 128 MPa a 143 MPa en el aluminio al aplicar el recubrimiento C. Además, el 

módulo de elasticidad determinado como la pendiente de la zona elástica en las curvas 

esfuerzo-deformación se incrementó en el aluminio de 136 MPa a 141 MPa al aplicar el 

recubrimiento cerámico C. Los resultados anteriores indican un proceso de endurecimiento 

en el aluminio debido a la aplicación del recubrimiento cerámico. 

 

Figura 6-9 Curvas esfuerzo-deformación (a) Aluminio con y sin recubrimiento (b) 

Aluminio después de corrosión (c) Aluminio con recubrimiento C después de corrosión 
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La Figura 6.9 b muestra la curva esfuerzo-deformación para el aluminio después del proceso 

de corrosión, el esfuerzo máximo a la tensión disminuye a 11.83 MPa. Las condiciones de 

corrosión empleadas ocasionaron un daño excesivo en el metal ocasionando la pérdida de 

casi el 91% en la resistencia mecánica del metal, lo anterior se ve reflejado en la curva 

esfuerzo-deformación, donde se pueden observar diferentes etapas de ruptura en el material. 

Por otra parte, la Figura 6.9c muestra la curva esfuerzo-deformación para el aluminio con el 

recubrimiento C después de haberse sometido a las condiciones excesivas de corrosión, este 

recubrimiento evitó satisfactoriamente la corrosión en el aluminio ocasionando la 

disminución en la resistencia mecánica del metal en un 12%, el esfuerzo máximo a la tensión 

disminuyó de 128 MPa a 111.64 MPa. 
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CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de este trabajo para la obtención del recubrimiento anticorrosivo tipo 

cerámico para su uso en la industria aeronáutica, se llegó a la obtención satisfactoria de un 

recubrimiento, utilizando la metodología del proceso sol-gel. 

 

Todos los recubrimientos desarrollados A, B y C, cumplen el propósito inicial de este trabajo, 

el cual era el de desarrollar un recubrimiento anticorrosivo tipo cerámico libre de cromo, sin 

embargo es importante destacar que el recubrimiento C con el 40% de PDMS en peso, es el 

que mejor características brinda al aluminio.  

 

Al estudiar las propiedades que le confiere este recubrimiento al aluminio se obtuvo que le 

brinda excelente protección contra la corrosión en comparación con el que actualmente es 

utilizado, disminuyendo en un 82% la velocidad de pérdida de masa, ocasionando la 

disminución en la resistencia mecánica del metal en un 12%, el esfuerzo máximo a la tensión 

disminuyó de 128 MPa que presento antes de la prueba de corrosión a 111.64 MPa. que 

presento después de dicha prueba, además la aplicación de este recubrimiento no cambia las 

características físicas y visuales de la lámina, como el color del aluminio 
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