para contener toda la humedad. El
rocío encontrado en los exteriores de
aeronaves y muchas veces en sus
superficies interiores después de una
noche fría son el resultado de la
condensación.

1.

L

a corrosión es causada por ambientes
naturales y artificiales. Condiciones
naturales, que afectan el proceso de
corrosión, son humedad, temperatura,
atmósferas de sal, ozono, arena,
polvo, radiación solar, insectos y
pájaros, y microorganismos. Las
condiciones hechas por el hombre,
que también afectan el proceso de
corrosión, son: la contaminación
industrial, operaciones de fabricación,
condiciones de almacenamiento y
manipulación.
La humedad está presente en el aire
como un gas (agua vapor) o como
gotas de líquido finamente divididas
(neblina) y a menudo contiene
contaminantes
como
cloruros,
sulfatos, y nitratos, que aumentan sus
efectos corrosivos. La humedad
ingresa a todas las áreas de una
aeronave por donde puede entrar el
aire. Todas Las áreas cerradas, que
no están selladas, permiten que entre
aire y deje que la diferencia de presión
cambie entre el interior y el exterior.
Estas diferencias de presión ocurren
cuando la aeronave cambia la altitud,
cuando cambia la presión atmosférica,
y cuando la temperatura del aire
cambia dentro de un área cerrada en
donde la humedad se condensará en
el aire que se vuelve demasiado frío
www.josemiguelatehortua.com

Tratar la corrosión en estos materiales
es muy delicado, la mayoría de los
manuales advierten acerca de los
efectos negativos que puede producir
un mal procedimiento de tratamiento o
mantenimiento a partes hechas con
aleaciones
de acero de alta
resistencia. Conocemos dos métodos
de remover la corrosión en los
metales: una, la remoción mecánica y
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otra la remoción química; ambas son
perjudiciales si no se realizan por una
persona con la experticia necesaria y
con los materiales apropiados.

Se recomienda la remoción química
solo para corrosión leve y moderada:
oxidación
superficial,
grabado
uniforme y picaduras poco profundas.
Para picaduras profundas, corrosión
del tipo exfoliación (intergranular) y
corrosión por esfuerzo deben ser
tratadas por métodos de remoción
mecánica con las precauciones que
se exponen más adelante.

y afectan el material, a más tiempo de
saturación más afectación al material,
algunas piezas son incluso sometidas
a un proceso de inmersión en el
decapante, lo que produce un mayor
daño dependiendo de la acidez, peor
aún si el tiempo de inmersión no es
controlado. (Ver fotografías 1 y 2).

Fotogra a 1, Piezas sumergidas en decapantes de
pintura sin control de exposición

Fotogra a 2, Fotogra a 1, Piezas con decapantes de
pintura sin control de exposición

En el proceso de remoción química,
las piezas son impregnadas con
decapantes para los recubrimientos
orgánicos, estos productos son ácidos
www.josemiguelatehortua.com

En el proceso de remoción mecánica,
las piezas que poseen una geometría
compleja deben ser sometidas a
limpieza mediante chorros de granalla
(plástico
o
vidrio),
debiéndose
proteger previamente, aquellas partes
blandas de material como piezas
acopladas que puedan resultar
afectadas, puntos de engrase,
agujeros con tolerancias especiales,
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planitud para áreas de fijación o
contacto, etc.

velocidad de fricción – rotación y la
presión que el operario ejerce durante
el proceso. Esta tarea también
requiere un conocimiento amplio del
especialista, debe ser capaz de lograr
una valoración inicial y controlar
constantemente la dirección del lijado,
la fuerza ejercida y el material
removido, esto último apoyado en
inspecciones especiales detalladas,
por ejemplo, mediante la técnica de
medición de espesores por ultrasonido
o simplemente ayudado por una
plantilla recta si es apropiado con la
geometría del componente.

Fotogra a 3, Pieza con pintura deteriorada y corrosión

Fotogra a 4, Decapado de pintura por chorreado

Otra forma de remoción mecánica es
mediante el lijado manual de la
superficie afectada, esta técnica
resulta favorable para el material, pero
en desventaja cuando se no se logra
eliminar material uniformemente hasta
desaparecer los signos de la
corrosión. El lijado mediante el uso de
herramientas
motorizadas
puede
inducir temperatura debido a la
www.josemiguelatehortua.com

Algunas herramientas autorizadas con
el uso de discos giratorios de aletas
deben usarse con extrema precaución
debido al calor que se puede generar
de forma localizada en el material. Las
herramientas
eléctricas
pueden
causar sobrecalentamiento local y/o
formación de muescas o rayones que
pueden generar fatiga o fallas por
agrietamiento por corrosión bajo
tensión.

A menos que esté autorizado el uso
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de equipo rotativo con discos y
cepillos de alambre no están
autorizados para eliminar la corrosión
en cualquier metal excepto en piezas
de
aceros
carbono
de
baja
resistencia. Estos pueden dañar
severamente las aleaciones de metal
más blandas dejando rayaduras
profundas
en ellos
y
causar
problemas de fatiga en acero de alta
resistencia
debido
a
los
concentradores de estrés creados por
los rasguños profundos que dejan en
la superficie.
Algunos procedimientos autorizados
de limpieza abrasiva se hacen por la
técnica granallado (Conocida como
PMB por sus siglas en inglés “Plastic
Media Blasting”) con partículas
plásticas o de vidrio en los tamaños
que se especifiquen y utilizando
presiones de aire entre 30 y 50 PSI
con un control permanente de la
presión; la cual, solo en casos
extremadamente necesarios puede
ser incrementada sin sobrepasar el
50%
de
la
presión
inicial
recomendada.

fotogra a 5, remoción de la corrosión por PMB

componente.

Fotogra a 6, remoción de la corrosión por PMB

Este método abrasivo también tiene
restricciones de uso en cuanto al
peligro de deformar el material.
Existen
restricciones
para
su
aplicación en material de espesores
de menos 0.062 pulgadas, tenga en
cuenta que esto también puede ser
especificado en el manual de cada
fabricante para espesores aún
mayores.
En piezas críticas de acero de alta
resistencia, es necesario despejar y
alisar los bordes de hoyos de las
picaduras
para
reducir
las
concentraciones de estrés que
generan problemas de fatiga del metal
y/o agrietamiento por corrosión bajo
tensión. La manera más efectiva es
rotar la boquilla alrededor del borde
exterior de las picaduras manteniendo
la boquilla a una velocidad constante

Para este proceso también es
necesaria la protección de partes
susceptibles a daño donde las
partículas puedan incluso contaminar
cualquier otro sistema, motor o
www.josemiguelatehortua.com
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usando varios pases cortos sobre el
área corroída.

Fotogra a 7, Deterioro del material base por exposición
posterior a un decapado

El material expuesto tendrá la
tendencia natural a formar una
película de oxido en la superficie
(Fotografía 7), de dejarse así, sin
protección, la situación pasará a un
estado de ataque agresivo del
material produciendo picaduras.
Aplique
una
película
de
MIL-PRF-81309, Tipo II, MIL-L-87177,
Tipo I, Grado B o MIL-PRF-16173,
Grado 3, seguido de una película de
MIL-PRF-16173, Grado 4 en partes
de acero desnudas que han sido
limpiadas y enjuagadas y que
quedarán
expuestas
al
medio
ambiente sin procesamiento adicional
www.josemiguelatehortua.com

por un período de tiempo.
En estructuras internas huecas la
preservación es de vital importancia,
lubrique permanentemente y en lo
posible selle toda perforación que
conduzca al interior de la estructura
para evitar concentraciones de
electrolitos
y
disminuir
concentraciones de oxígeno. Para
cumplir con esa preservación es
indispensable el empleo de lubricantes
apropiados, entre los que se emplea
con mayor frecuencia el aceite de
linaza.

Adicionalmente,
se
emplea
el
granallado “shot peening” que es un
proceso de trabajo en frío en el que la
superficie de un componente se
golpea con pequeñas bolas esféricas
llamadas granulados. El proceso
induce deformación plástica en la
superficie,
alivia
las
tensiones
superficiales de tensión e introduce
tensiones residuales compresivas
beneficiosas en la superficie del metal
para alterar la mecánica propiedades
del metal; esta compresión en la
superficie del metal aumenta la
resistencia a la fatiga y al
agrietamiento por corrosión de
esfuerzos (SCC).
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pruebas de cupones que se supone
que se relacionan con los criterios
apropiados.

Fotogra a 8, Landing Gear Robo c Shot Peen Facility Shot Peening Systems

El shot peen es necesario para aliviar
tensiones después de trabajos de
mecanizado o retrabajo de piezas de
acero de alta resistencia, además de
ser requerido como un procedimiento
final durante la reelaboración y/o
rectificado de áreas dañadas por
corrosión tanto en campo como en
niveles de mantenimiento de fabrica
en
muchas
aeronaves
con
componentes fabricados a partir de
estos metales. El trabajo de
granallado no restaurará la resistencia
perdida en una estructura metálica
causado por la remoción de metal
debido a daños por corrosión, pero
aumenta la resistencia a la corrosión y
a la fatiga del resto metal. El
granallado requiere el uso de
partículas abrasivas que se utilizan en
operaciones de granallado abrasivo,
procedimientos
y
técnicas
especializadas y equipos especiales
para medir la intensidad y saturación
o cobertura superficial del granallado.
Durante el proceso de fabricación y
reparación, la mayoría de las piezas
se someten a granallado antes de la
aplicación de los recubrimientos. La
uniformidad del shot peen se
determina
actualmente
mediante
www.josemiguelatehortua.com

Fotogra a 9, Comparación pieza con shot peen

Fotogra a 10, Proceso de shot peen

Encontrar anomalías en el acero de
alta resistencia sin quitar los
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recubrimientos sería lo ideal. Las
anomalías incluyen, entre otras,
grietas,
mala
adherencia
del
revestimiento, falta de uniformidad de
la superficie del sustrato debido al
granallado, corrosión subsuperficial,
daños por calor (quemaduras por
rectificado), fricción de rodamientos,
desgaste, etc.
Se debe investigar y desarrollar la
técnica de inspección apropiada para
cada componente que pueda permitir
detectar condiciones de material no
deseadas como las nombradas
anteriormente y considerando además
otros patrones cualitativos como la
geometría, diámetros interno mínimo
(ID), el diámetro exterior mínimo
(OD), perdidas permitidas de material,
etc.
Los aceros de alta resistencia son
usados en estructuras especializadas
diseñadas para soportar los altos
esfuerzos y cargas de las aeronaves,
como en trenes aterrizaje, soportes de
motor, uniones estructurales. Muchas
de esas estructuras tienen geometrías
generalmente
redondeadas
y
complejas, lo que dificulta las
inspecciones detalladas. Algunas
piezas durante la fabricación, el
retrabajo o el rectificado de la
superficie, tienen la posibilidad de
sobrecalentarse, lo que da como
resultado una condición martensítica
(quemado) templada. Otro tipo de
anomalía
es
cuando
los
recubrimientos (es decir, la placa de
cromo
o
los
recubrimientos
electrodepositados) se desprenden
del sustrato, ya sea por corrosión o un
enlace inicial débil.
www.josemiguelatehortua.com

Las anomalías comunes que se
detectarán son corrosión, picaduras,
grietas, grietas por corrosión bajo
tensión, etc. Tenga en cuenta que la
detección de anomalías requeridas no
se limita a las descritas anteriormente.

Fotogra a 11, Iden ﬁcación de daños en una estructura
de acero de alta resistencia

Fotogra a 12, soporte NLG agrietado a través de su
miembro diagonal en punto de conexión de soldadura

Fotogra a 13, CESSNA 172 R MLG corrosión severa
(profundidad es mada de 0.023 ″) se ex ende 3/4 ″
hacia arriba desde el soporte

2.
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Se utilizan una multitud de técnicas de
END para detectar las anomalías en
estos materiales.

de su criterio de interpretación; debe
ser conocedor de aspectos de diseño,
geometría entre otros aspectos;
piezas como el tren de aterrizaje está
diseñado según un criterio de vida
segura, lo que significa que no se
permiten grietas, por lo que,
idealmente, si los límites de detección
de
tales
anomalías
pudieran
reducirse, es decir, encontrar fallas
previas a la grieta, que permitirían la
eliminación del componente antes de
una fractura catastrófica sería ideal.

Fotogra a 14, DE HAVILLAND DHC6 100 grieta causada
por una picadura de corrosión en puntal del NLG

Fotogra a 16, PIPER PA34 220T — SISTEMA DE
CONTROL DE TIMÓN — TUBO DE TORSION con grieta,
con una longitud de aprox. 25 mm de largo

Fotogra a 15,Tuerca MS21042 (49. ROCKWELL C) en los
pernos de ﬁjación agrietada por sobretorque, corrosión
y lote defectuoso

La corrosión puede manifestarse de
muchas formas, y la identificación de
la forma de corrosión a través de
cuidadosas observaciones del área
corroída es siempre de ayuda para
entender el problema y sugerir
maneras de solución. Determine
visualmente si la corrosión está
presente en un área que previamente
ha sido retrabajada. Si el daño por
corrosión está en un área previamente
reelaborada, mida el daño e Incluya el
material que ha sido eliminado
previamente. se puede usar un borde
recto y una lupa 10X para ayudar a
determinar si un área ha sido
reelaborada previamente.

Las técnicas actuales de END
requieren a menudo la eliminación de
recubrimientos, algunas son eficientes
y otras no tan confiables, sin embargo
depende en gran parte de la
capacidad del especialista para
emplear los medios de inspección y
www.josemiguelatehortua.com
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Fotogra a 17, corrosión en estructura de acero 4130

fotogra a 18, corrosión soporte de ﬁjación estructural

www.josemiguelatehortua.com

Fotogra a 19, daño por fricción (galling) Drive sha stub
rotación del eje dentro del acoplamiento

Todas las indicaciones observadas en
una estructura de acero de alta
resistencia requieren de una correcta
evaluación, debiéndose determinar el
origen de la discrepancia encontrada,
es necesario medir profundidad de los
daños, su extensión y posición
respecto de las cargas que puedan
actuar sobre el componente, realice
un bosquejo de los daños, esto ayuda
a entender mejor los daños en su
conjunto. Determinando el origen de
cada daño será posible un mejor
tratamiento, cada daño encontrado no
necesariamente será producto de la
degradación del material, muchos
daños pueden aparecer en el
componente
causados
por
su
operación,
instalación
y/o
mantenimiento; sin embargo, para
efectos prácticos de mantenimiento
muchos de ellos deberán tratarse por
Página 9 | 1

los métodos empleados para eliminar
la corrosión.
Verifique el componente y cerciórese
antes de cualquier intervención sobre
este, de que la pieza posea
tratamientos específicos adicionados
al material base como protecciones
orgánicas o de electrodeposición que
requerirían procesos especializados
posterior a cualquier remoción de
corrosión. Tenga en cuenta que
pueden ser necesarios además alivios
de tensión, tratamientos térmicos, y
electrodeposiciones especiales de
protección.

Ilustración 2, Corrosión Leve

Este grado de
corrosión se ve algo parecido a la
corrosión ligera, excepto por la
presencia de algunas ampollas o
evidencia de descamación del sistema
de recubrimiento o pintura.

Este tipo de
daño normalmente es eliminado por
lijado manual extenso o lijado
mecánico ligero.

Utilice las siguientes categorías de
corrosión.
. Película de
corrosión uniforme y la exhibición de
metal desnudo se caracteriza por
decoloración de corrosión superficial
y/o picaduras a una

fotogra a 20, corrosión Moderada

. La apariencia
general de este grado de corrosión es
. Este tipo de daño
similar a la corrosión moderada en
normalmente se puede eliminar con
apariencia
del
sistema
de
una mano ligera de lijado.
recubrimiento, pero es la más grave
por presentar daño intergranular,
grietas por corrosión y exfoliación con
www.josemiguelatehortua.com
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ampollas o escamas, descamación de
la
superficie
metálica.

.

El principio de funcionamiento de IMT
es magnetizar con corriente directa o
alterna (directa o indirectamente) la
parte bajo prueba y luego aplicar una
suspensión húmeda o partículas
ferrosas secas (típicamente óxido de
hierro). La presencia de una
discontinuidad en la superficie o
subsuperficie en la parte bajo prueba
permite que el flujo magnético se filtre
porque el aire no admite tanto campo
magnético por unidad de volumen
como el metal. Si hay un área de fuga
de flujo presente, las partículas
ferrosas son atraídas hacia ella y se
acumulan formando una indicación.

Fotogra a 22, Proceso de inspección MT

⦁
⦁
⦁
⦁

fotogra a 21,Corrosión severa

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
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Rela vamente sencillo
Rela vamente barato
Indicaciones casi inmediatas de
defectos.
Permite inspeccionar objetos grandes y
pequeños

Necesita suministro de electricidad
Sin dimensionamiento de profundidad
Se requiere limpieza posterior
Sin registros computarizados
No se puede usar en pinturas gruesas /
reves mientos
Indicaciones espurias o irrelevantes
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⦁

probables.
requiere habilidades agudas

Llamado inspección de penetración
líquida (ILP) o prueba de penetración
(PT), este es un método de
inspección de bajo costo ampliamente
utilizado para localizar defectos de
rotura de superficie en materiales no
porosos
(metales,
plásticos,
cerámicas). ILP se utiliza para
detectar defectos en la superficie de
fundición, forja y soldadura, como
grietas finas, porosidad superficial,
fugas en nuevos productos y grietas
por fatiga en los componentes en
servicio.
El penetrante se puede aplicar al
componente de prueba por inmersión,
rociado o cepillado, es un líquido
penetrante fluorescente que es capaz
de entrar en grietas y/o fallas en la
superficie. Después de que se haya
permitido un tiempo de penetración
adecuado, se elimina el exceso de
penetrante y se aplica un revelador
para extraer el penetrante de los
defectos, haciendo visibles las
indicaciones.

absorbido es visible directamente
sobre el grietas o defectos de los que
se extrajo.
El método de inspección se utiliza
para detectar grietas por corrosión
bajo tensión, grietas por fatiga por
corrosión, corrosión intergranular, y
corrosión residual después de la
eliminación de la corrosión por lijado,
lijando solo bajo una lente 10X o de
mayor aumento. Adicionalmente, si se
usa inspección penetrante para
monitorear una superficie para la
adecuación de la eliminación de
corrosión por rectificado o lijado, se
debe tener precaución porque los
métodos de extracción mecánica
pueden causar manchas que pueden
oscurecer
las
indicaciones
de
corrosión restante.
Al monitorear la corrosión en áreas
rectificadas, deben ser examinado con
una lupa 10X después de un mínimo
tiempo de permanencia de 5 minutos
del penetrante. Cuando ya no se
detecta corrosión en un área de
corrosión, el proceso de inspección
debe ser repetido usando revelador no
acuoso para determinar si alguna
grieta está presente

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Rela vamente sencillo
Muestra pequeños defectos de rotura de
superﬁcie
Rela vamente barato
Pocas limitaciones materiales
Permite inspeccionar objetos grandes y
pequeños, geométricamente complejos
Portá l (latas de aerosol)

Fotogra a 23, Método de Líquidos Penetrantes

⦁ La limpieza previa es crí ca
Bajo ultravioleta luz, el penetrante
www.josemiguelatehortua.com
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Sin dimensionamiento de profundidad
Solo se pueden inspeccionar superﬁcies
rela vamente no porosas
Acceso directo a la superﬁcie bajo
prueba necesaria
El acabado superﬁcial y la rugosidad
pueden afectar la sensibilidad de
inspección
Sin registros computarizados
Se requiere limpieza posterior
Manejo químico y desecho apropiado
necesarios
Indicaciones espurias o irrelevantes
probables. Requiere habilidades agudas

inspección más detallada.

Fotogra a 25, Toma radiográﬁca

El método puede usarse para detectar
exfoliación, corrosión intergranular,
picaduras, corrosión bajo tensión y
fatiga por agrietamiento a causa de
corrosión. La medición de espesor por
ultrasonidos se incluye en este
método. Inspección.

Fotogra a 26, Eddy Current

Fotogra a 24, Detección de defectos por ultrasonido

Aunque la radiografía como método
de inspección está disponible para la
detección y evaluación de la
corrosión, generalmente se usa solo
cuando ningún otro método puede
realizar la inspección. La inspección
radiográfica se usa en combinación
con ultrasonidos para determinar una
www.josemiguelatehortua.com

La ET es una técnica de prueba no
destructiva (END) utilizada para
detectar defectos en la superficie y la
subsuperficie a través de la inducción
electromagnética. En su forma más
simple, un cable de cobre en espiral
se excita con una corriente eléctrica
alterna para producir un campo
magnético a su alrededor.
Un defecto en el material conductor
perturba el camino de las corrientes
de Foucault, creando un campo
magnético local que cambia el
equilibrio del sistema, que puede
cuantificarse midiendo las variaciones
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de impedancia en la bobina.
La inspección de Eddy Current, como
es comúnmente conocida, se puede
utilizar para detectar o evaluar
superficies algo inaccesibles para la
inspección directa de la corrosión.
Este método puede detectar y evaluar
picaduras, corrosión intergranular,
exfoliación, grietas de corrosión bajo
tensión y corrosión por fatiga.
Este
método
permite
verificar
corrosión comparando espesores
remanentes.
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

⦁
⦁
⦁
⦁

profundidad en el área afectada y
seleccionando la lectura más profunda
del daño por corrosión, además, de
realizar un trazado o boceto de la
profundidad y ubicación de cada área
dañada para comparar con los límites
de daños especificados en los
manuales del sistema estructural de
aeronaves o equipos.
Apóyese en la inspección detallada
con: Linterna, Lupa 10X., Rascador
de plástico, Medidor de profundidad,
Baroscopio y un Micrómetro óptico.

Sensible a defectos superﬁciales y
subsuperﬁciales
Capaz de detección a través de
estructuras mul capa
Puede detectar a través de
reves mientos superﬁciales no
conductores delgados
Poca limpieza previa necesaria
El equipo de prueba portá l es pequeño
y ligero.

Solo efec vo en materiales conductores
Dependiente del operador
La interpretación de señal convencional
requiere habilidades
Afectado
por
variaciones
de
permeabilidad magné ca

Es el método ampliamente utilizado
para la detección y evaluación de la
corrosión. Es muy eficaz para
detectar la mayoría de los tipos de
corrosión si se hace con un
conocimiento de dónde y para que
mirar prestando especial atención al
uso de medidores de profundidad,
tomando
varias
lecturas
de
www.josemiguelatehortua.com

La inspección visual con un
boroscopio o videoscopio es ayudada
con luz de alta intensidad que se
utiliza para ayudar en la inspección de
superficies interiores que no están
accesibles por ningún otro método.
Con la cavidad iluminada, se
inspecciona visualmente para ver si
hay defectos en el interior, tales como
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daños al sistema de pintura y
corrosión. Cuando ocurre corrosión
debajo de un sistema de pintura, la
superficie de la pintura aparece
ampollada,
con
burbujas
o
resquebrajada.
3.
— Una vez eliminada la corrosión
realice los tratamientos de alivio
como sea requerido.
— Aplique
los
tratamientos
anticorrosivos recomendados

— Ensamble o instale el componente
con cuidado para no deteriorar su
protección o no afectar el material
base.
— Inspeccione regularmente para
detectar a tiempo cualquier daño
que pueda ser corregido en sus
etapas tempranas de aparición.
4.

— Aplique las capas de protección
orgánica o de electrodeposición
como sea establecido por los
manuales del fabricante o del
componente.

—

TO 1-1-691, TECHNICAL MANUAL CLEANING
AND
CORROSION
PREVENTION
AND
CONTROL,
AEROSPACE
AND
NON-AEROSPACE EQUIPMENT, Secretary of the
Air Force NOVEMBER 2009 CHANGE 17 - 8
NOVEMBER 2019.

—

MIL-S-851D: Type I cast steel grit should be
replaced by SAE J1993., MIL-S-851D Type I cast
steel shot should be replaced by SAE J827.
MIL-S-851D Type II cast iron grit and shot should be
canceled without replacement. MIL-S-851D Type III
steel cut wire (shot only) should be replaced with
SAE J441.

—

MIL-S-13165 Title:
SHOT PEENING OF
METAL PARTS (S/S BY SAE-AMS-S-13165)

—

MIL-PRF-83756E,
23
September
2014.
SUPERSEDING MIL-PRF-83756D 28 September
1998. PERFORMANCE SPECIFICATION BLAST
CLEANING MACHINES.

—

SAE-AMS2430, "SHOT PEENING"

— Algunos fabricantes establecen
capas de protección adicional
mediante lubricantes, grafito o
desplazadores de humedad sobre
la pintura.
www.josemiguelatehortua.com
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