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Ciudad de México, 16 de Julio de 2019. 

 

 

Ing. Romy Pérez Moreno. 

Coordinador de la licenciatura de Ingeniería Mecánica. 

 

PRESENTE 

 

Por medio de la presente hago de su conocimiento que la persona que suscribe, Dra. 

Miriam Aguilar Sánchez, financiará todos los gastos generados por el proyecto tecnológico 

“Diseño y construcción de una cámara para simulación acelerada por corrosión 

atmosférica”, por el alumno Gonzalo de Jesús Martínez Ceballos matricula 2112005804 

queda exento de cualquier tipo de gasto. 

 

Si más por el momento quedo de usted. 

 

 

Atentamente 

Dra. Miriam Aguilar Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción. 

Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuya funcionalidad es dirigir, 

regular o trasformar energía o realizar un trabajo, sus componentes que se deben de 

considerar son: motor, mecanismos, bastidor, componentes de seguridad, la corrosión es 

el deterioro de un material generalmente metálico por acción química o electroquímica 

por su interacción con el medio, esto es, reaccionan con O2, H2O, CO2 u otros 

componentes del aire y también por un ambiente salino como en zonas costeras o por la 

acción directa del agua del mar. 

Los problemas ocasionados por corrosión son frecuentes y ocurren en las actividades 

como, por ejemplo: Industrias químicas, petroleras, petroquímicas, naval, aérea, 

ferroviaria, automotriz, electro-electrónica, construcción civil, etc., tales problemas 

generan pérdidas económicas clasificadas como pérdidas directas e indirectas 

ocasionando costos ocasionados altísimos alcanzando cifras de billones de dólares entre 3 

y 4% del PBI en algunos países, por lo cual muchas empresas realizan pruebas en cámara 

como se muestra en la imagen 1, en la cual se realiza una simulación acelerando el 

proceso de corrosión considerando los parámetros que se establecen en la zona 

requerida. 

La cámara será construida con materiales que resistan la acción corrosiva de la solución 

salina o de neblina como se muestra en la imagen 2, y que no interfieran en el proceso 

corrosivo de las muestras expuestas. La cámara utilizada para este ensayo no debe ser 

usada con otra solución corrosiva, a no ser que sea especificada por la norma. La parte 

superior de la cámara debe tener un formato adecuado de modo que no permita el goteo 

de la solución acumulada sobre las muestras en ensayo. 

 

Imagen 1. 

 

Imagen 2. 



2. Antecedentes 

En el año 2004 se realizó un ensayo de corrosión acelerada en cámara de niebla salina de 

la Universidad de Santiago de Chile del Departamento de Ingeniería Metalúrgica [1]. 

En ATHEY TECHNOLOGIES se realizó un TESTING COATINGS FOR SOLVENT AND CHEMICAL 

RESISTANCE, en Cerrito, California. 

En el primer antecedente se rescata la información detallada de una prueba realizada en 

una cámara de niebla de salina, así como ciertas normas a cumplir.  

En el segundo antecedente se rescata normas por medio de ASTM que se utilizan para los 

parámetros de diseño y construcción de una cámara de niebla de salina e información de 

la realización de una prueba. 

 

3. Justificación 

Se requiere medir porcentaje de corrosión en distintos tipos de materiales que se                       

encuentran expuestos a diferentes componentes del medio ambiente para establecer 

nuevos recubrimientos que permitan un mejor aprovechamiento de los materiales, por tal 

razón surge la necesidad de una cámara de niebla de salina para realizar pruebas para 

medir parámetros de corrosión con diferentes recubrimientos. 

 

4. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

Diseñar y construir una cámara con un sistema de control automatizado para corrosión 

atmosférica mediante aspersión, humificación y saturación. 

 

Objetivos particulares. 

Diseñar una máquina para el análisis de corrosión en probetas según la norma ASTM 

D609. 

Simular la máquina para el análisis de corrosión a través de dibujo Autodesk Inventor 

Profesional®. 

Construir la máquina de corrosión con las siguientes dimensiones 1000 x 2250 x 1000 mm. 

 

 



5. Descripción técnica 

Dimensiones de la maquina 1000 x 2250 x 1000 mm 

Peso: 350 kg aproximadamente 

Formas de las probetas: cuadradas 3 X 5 (in). 

Rango de Temperatura: -5°C - 45°C  

Humidificación: saturación completa.  

Voltaje: una sola fase 220V / 50 Hz. 

6. Normatividad. 

ASTM B368-09 Standard Test Melthod for Copper-Accelerated Acetic Acid-Salt Spray                   

(Fog) Test (CASS TEST)-. Esta norma contiene las especificaciones que se utilizan para la 

realización de las pruebas de aspersión.  

ASTM B117-18 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus.  En esta norma 

se encuentran las especificaciones de colocación del spray, asi como las condiciones que 

se deben tomar para la realización de las pruebas. 

ASTM G85-11 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing. En esta norma se 

encuentra  diferentes tipos  de pruebas  de cómo realizarla, además el  tiempo de 

duración cada prueba. 

ASTM D609 Estándar Practice for Preparation of Cold-Rolled Steel Panels for Testing Paint, 

Varnish, Conversion Coatings, and Related Coating Products. Esta norma contiene las 

especificaciones de las probetas para la realización de las pruebas de corrosión.  

7. Cronograma 

Trimestre 19-P 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Diseñar la cámara salina x x x x x x x x x x  

2 Modelar las piezas en el programa inventor  x x x x x x x x x x 

3 Proponer alternativas de diseño   
 

x  x   x  x           

4 
Simular la cámara para la simulación 

acelerada en programa inventor® 
  

 
    

 
x  x  x  x   x   



5 Cotizar los materiales para construcción       
 

        x   x  x 

 

 

 

 

Trimestre 19-O 

Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Cotizar los materiales para construcción x x x x x x x         

7 Maquinar las piezas seleccionadas x x x x x x           

8 Comprar piezas comerciales x x x                 

9 Construir la cámara para la simulación acelerada   x x x x x x x       

10 Realizar pruebas por corrosión atmosférica               x x  x   

11 
Afinar los detalles sobre cámara acelerada por 
corrosión atmosférica 

                x x   

12 
Elaborar el reporte final 
 
 

x x x x x x x x x x x 

 

8. Entregables 

Dibujos detalle normalizados de cada parte de la maquina 

Cámara para simulación acelerada por corrosión atmosférica funcionando. 

Reporte final. 

Manuales de operación. 

 

9. Referencias 

[1]    G. Cifuentes, Vargas, j. Simpson y C. Henríquez, 2004 “Ensayo de corrosión acelerada 

en cámara de niebla de salina”, Departamento de Ingeniería Metalurgia, Universidad de 

Santiago de Chile. 



[2]   D. Athey Robert, “TESTING COATINGS FOR SOLVENT AND CHEMICAL 

RESISTANCE”,Athey Technologies, El Cerrito, California. 

[3] Evaluacion de dos barnices mediante intemperismo acelerado, aplicados en madera de 

plantaciones , 2016. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=s1405-

04712016000300103 

 [4] Collieu José Aguilar, 1977, ¨Propiedades mecánicas térmicas de materiales”,                    

Editorial Reverte, 325 paginas. 

 

10. Terminología 

No aplica 

 

11. Infraestructura 

Se utilizarán las instalaciones de Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC) 

y el Centro de Consulta de Ingeniería Mecánica Alumnos (CCIMA) usando equipo de 

cómputo, software de apoyo. 

Taller mecánico del área de Mecánica utilizando equipo de manufactura. 

Taller de Fundición del Departamento de Energía utilizando su infraestructura. 

 

12. Asesoría complementaria 

No aplica 

13. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica 
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Pagina   Comentarios y/o preguntas 
del CEIM  

Acción realizada en la PPI  

Presentación Se pregunta en que Norma 
están especificadas las 
dimensiones de las probetas 
que se utilizaran para 
realizar las pruebas en la 
cámara salina. 

Se contesta al comité que 
en la Norma ASTM D609, 
establece los parámetros 
que se requieren para la 
realización de las pruebas 
en corrosión. 

Presentación 
 

Delimitar hasta qué punto 
se realizara el proyecto, si 
solo será diseño y 
construcción o también se 
realizaran pruebas en 
algunas probetas. 

Se delimita el proyecto a 
diseño y construcción de 
una cámara de salina, y 
realización de 3 pruebas 
cortas como lo menciona la 
norma ASTM G85 de 4, 6 y 
24 horas respetivamente, 
para comprobar el 
funcionamiento.  

Portada  Se agrega comentario en el 
título del proyecto  

Se cambió título del proyecto 

de “Diseño y construcción 
de cámara para simulación 
acelerada por corrosión 
atmosférica.” a “Diseño y 
construcción de una cámara 
para simulación acelerada 
por corrosión atmosférica.” 

Página 4 Se agrega comentario en el 
párrafo 

Se cambia la palabra 
“confeccionada” a la frase 
“La cámara será 
construida”. 

Página 4 En el párrafo no se hace 
referencia a las figuras 

Se hace referencia en el 
texto las imágenes 
colocadas 

Página 5 Se habla de una cámara 
salina, una máquina y un 
sistema de control y se une 
de forma indistinta. 

Se emplea un mismo 
criterio, quitando la palabra 
y utilizando la palabra 
máquina, y se cambia a 
“cámara con un sistema de 
control automatizado” 

Página 6 En que se aplican las 
normas al proyecto 

Se describe la aplicación de 
las normas al proyecto 

Página 6 Cambiar título a la actividad 
numero 2 

Se cambia actividad 
“Realización de cálculos 
para construcción” a 
“diseñar la cámara” 



Página 6 
 

Cambiar título a la actividad 
numero 3 

Se cambia actividad 
“Dibujar piezas en 
programa inventor” a “ 
Modelar las piezas en el 
programa inventor” 

Página 7 Entregar Funcionando la 
cámara para la simulación 
acelerada por corrosión 
atmosférica  

En entregables se agrega 
que la “cámara para la 
situación acelerada por 
corrosión atmosférica 
funcionando 

Página 7 Agregar Manuales de 
operación 

Se agrega en la parte de 
entregables que se 
realizaran manuales de 
operación. 

Página 8 Corregir la ubicación del 
taller de Fundición 

Se corrige, colocando Taller 
de fundición del 
departamento de energía. 

 


