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RESUMEN. 

 

El envejecimiento es un proceso inevitable, sin 

embargo, en algunas ocasiones se pueden tomar 

diversas medidas para ampliar el tiempo de su 

llegada. Por lo general el envejecimiento implica 

un cambio químico, que conlleva a diversos 

cambios físicos.  

 

Contrariamente a lo que se desea en la vida 

cotidiana, aquí se presenta un prototipo 

experimental para lograr el envejecimiento a la 

intemperie en menor tiempo, con el fin de 

estudiar a los especímenes y predecir su 

comportamiento futuro, así pues, en base a ello 

detectar fallas y métodos de prevención.  
 

ABSTRACT. 

 

The aging is an inevitable process, however, 

sometimes can take various measures to extend 

the time of your arrival. Aging typically involves 

a chemical change which leads to various 

physical changes. 

 

Contrary to what you want in everyday life, here 

is an experimental prototype to achieve aging in 

less time. For study the specimens and predict 

their future behavior. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El deseo de entender el envejecimiento natural  

ha impulsado la realización de pruebas de enve-

jecimiento acelerado o artificial, permitiendo así  

el desarrollo de diversos prototipos y diseños de 

cámaras de envejecimiento acelerado. Durante el 

envejecimiento acelerado o artificial el material 

es sometido a condiciones extremas, a una velo-

cidad mayor que el proceso de envejecimiento 

natural dentro de una cámara climática. 

 

En el siguiente trabajo se lleva a cabo todo el 

análisis necesario para diseñar una cámara de 

envejecimiento  acelerado, donde se realiza la 

simulación solar, fluvial, térmica y de rocío.  

 

A continuación se presentan los objetivos del 

envejecimiento acelerado: 

 

1. Clasificar relativamente a un material 

en un tiempo corto. 

2. Predecir el potencial a largo plazo. 

3. Acelerar en los laboratorios relaciones 

químicas involucradas. 

4. Controlar el grado de degradación, para 

implementar métodos mediante los cua-

les la vida útil de un material pueda 

alargarse. 

5. Controlar el grado de envejecimiento 

para reproducir ciclos de la naturaleza 

en un menor tiempo. 

TEORIA 
 

Para entender el envejecimiento provocado por el 

sol, es necesario saber que los rayos solares son 

una manifestación de energía, liberados por 

medio de fenómenos físicos y químicos, los 

cuales se perciben como un campo 

electromagnético, que se desplaza en forma 

ondulatoria o de partícula, es decir, por radiación 

y en carácter de fotones.  

 

La relevancia de los rayos solares se encuentra 

en él rango de banda que abarca cada uno de 

ellos, ya que dependiendo de esta, actúan de 

manera diferente. En particular, los rayos 

ultravioleta son los que generan cambios 

significativos en los cuerpos, debido a su notoria 

influencia en la respuesta fotoquímica de los 

materiales, cuya magnitud va a depender de su 

longitud de onda específica, ya que es 

directamente proporcional a la frecuencia; y a 

mayor frecuencia, mayor será la fuerza de 

colisión 
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La radiación puede interactuar con la 

materia en tres diferentes formas, tal como lo 

muestra la figura 1, por reflexión, refracción o 

absorción.  

 

 
Figura 1. Forma de propagación de la radiación: 

 a) Reflexión, b) Refracción, c) Absorción. 

 

Para activar moléculas, la energía radiante 

debe ser absorbida, sin embargo no todo tipo de 

absorción de luz produce cambios en las 

propiedades del material.  

 

Cuando un fotón es absorbido por una 

molécula, se puede lograr excitar el sistema 

electrónico o activar la molécula, donde la 

energía suministrada se perderá principalmente 

de las siguientes formas:  

 

1. Por calor. 

2. Por la emisión de energía radiante en 

forma de fluorescencia o fosforescencia. 

3. Por someterse a un cambio químico 

dentro de la molécula. 

4. Mediante la ruptura de enlaces quími-

cos.  

5. Por la transferencia de energía a otro 

átomo o molécula.  

Los dos primeros incisos representan cambios 

fotofísicos, mientras que los otros son cambios 

fotoquímicos.  

 

Las radiaciones solares UV en un determinado 

lugar geográfico dependen de la distancia entre 

la Tierra y el Sol, puesto que varían según las 

estaciones del año, y del ángulo cenital.  

 

Los rayos ultravioleta se dividen en 3 rangos.  

UVA, UVB y UVC, de los cuales, soló los 

primeros dos logran pasar a la tierra, ya que la 

capa de ozono se encarga de proteger a la tierra y 

evita la llegada de estos últimos.  

 

La radiación solar ultravioleta de banda A y B 

también se ven afectadas al entrar en la tierra, 

debido a la concentración de ozono 

estratosférico, además de las condiciones 

climáticas y ambientales en cada región del 

planeta.  

 

Cabe destacar que el ozono bloquea gran parte de 

la radiación UVB [1], y en menor medida a la 

radiación UVA. Por tal razón, para la realización 

de pruebas en el prototipo experimental aquí 

presentado soló se utilizan lámparas de radiación 

UVA.  

 

 
Figura 2. Gráfica comparativa entre la radiación de la luz 

solar y la radiación de lámparas UV. 

 

Además se tiene que considerar al efecto de la 

lluvia y del rocío en el envejecimiento, puesto 

que gran parte de los materiales que componen 

un objeto, pueden ser altamente susceptibles al 

entrar en contacto con el agua, ya que son 

severamente dañados incluso por un mínimo 

contacto, mientras que otros, por el contrario, 

pueden presentar periodos de exposición más 

largos y no sufrir daño alguno. Esta situación es 

complicada por la combinación y variedad de 

materiales que conforman cada objeto. La 

vulnerabilidad de los objetos al agua puede verse 

considerablemente aumentada por el nivel de 

degradación de los materiales. 

 

Los efectos del agua son variados  y cuando se 

habla de daños, estos  son particulares como 

generales en la sociedad, es decir, puede afectar 

de manera individual, como colectiva, 

volviéndose una problemática  de interés social, 

por lo que es de elevada importancia considerar 

al agua como un factor peligroso en ciertas 

condiciones naturales o accidentales, por ejemplo 

se tiene que lluvias inesperadas continuas con 

intensidades fuertes, causan roturas del sistema 
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de cañería, rebalse de lavamanos, inodoros y 

sistemas de drenaje. 

 

Mientras que cuando se habla de condiciones 

accidentales, se hace referencia a las causadas 

por el ser humano, tal como el agua utilizada 

para el uso de limpieza, ya sea por trapos 

húmedos o descargas de agua; aplicadas por 

mangueras o rociadores, lo que puede dañar las 

superficies de contacto que están en uso 

constante, como paredes, muebles, tarjas, entre 

otros. 

 

Los estudios muestran que materiales situados en 

exteriores, están expuestos un promedio de 12 

horas al día en agua condensada en forma de 

rocío, la cual procede del agua con impurezas 

que se ha destilado, ya que se mezcla con la 

atmosfera saturada de oxígeno.  Este tipo de 

humedad ha sido denominada “Agua Agresiva”, 

porque está constituida molecularmente con el 

oxígeno, que al tomar contacto con un material o 

difundirse genera su degradación [2]. 

 

Robert Feller clasificó a los materiales según su 

periodo de vida promedio [3], como: A (más de 

100 años de servicio), B (Duran de 20 a 100 

años) y C (Se degradan en menos de 20 años). 

Normalmente las CEA tienen por objeto poner a 

prueba los materiales de clase C, ya que son los 

que serán percibidos notoriamente cuando surja 

su degradación. Una CEA permitirá conocer los 

fallos antes de que la empresa produzca lotes 

grandes, evitando la inconformidad por parte de 

sus clientes, así como también dar garantías 

elevadas de su producto si este no presenta fallos 

en la simulación acelerada.  

 

DESARROLLO 

 

Para el diseño de este prototipo se considera que 

los tres factores de mayor influencia son: 

irradiación, temperatura y humedad. Por lo que 

aquí se construyó una cámara de envejecimiento 

acelerado (CEA) que cuente con ellos.  

 

Esta CEA permite evaluar si un material clase C 

pasa o no pasa, tal como lo indica la norma 

ASTM G154. Para la experimentación de 

pruebas iniciales se consideró a los 

recubrimientos como los especímenes a tratar, 

sin embargo está cámara también puede ser 

utilizada para realizar pruebas en otros 

materiales. 

 

 

Primeramente se hizo la carcasa del prototipo en 

CAD (Diseño Asistido por Computadora) Tal 

como lo muestra la figura 3. Al cuál a la hora de 

manufacturarse se le hicieron varios cambios, 

para lograr un mejor diseño, quedando 

finalmente, tal como se muestra en la figura 4. 

Donde se puede apreciar una reja perforada 

inclinada, cuya función principal es detener los 

portamuestras que se encuentran colocados 

arriba de un serpentín enfriador, para permitir el 

proceso de condensación y choques térmicos; 

cuyo grado de inclinación es de 25 grados para 

evitar encharcamientos en el espécimen. 

 

 
Figura 3. Prototipo conceptual de la CEA. 

 
Figura 4. Prototipo experimental de la CEA 

 

En la parte superior del prototipo, se encuentra el 

espacio idonéo para ser colocadas las lámparas, 

tal como se muestra en la figura 3, las cuales son 

representadas por el rectángulo en azúl claro que 

se observa en la parte superior del diseño. Para 

evitar pérdidas o transferencias de calor, se 

colocó un aislante térmico (veasé figura 5), entre 

la parte superior y el cuerpo restante.  Ya que 

como se verá más adelante ahí será colocada la 

circuitería necesaria para su operación.  

  

 
Figura 5. Aislamiento Térmico. 
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Como se puede percibir en la figura 6, la lámpara  

ultravioleta con una longitud de onda de 340 

nanómetros, proporciona la mejor simulación 

posible de la radiación solar. 
 

 
Figura 6. Lámparas Ultravioleta 340 nm. 

La figura 7 muestra un diseño que consta de 5 

piezas, hechas de poliestireno expandible de 

densidad 16, cuyo espesor es de 20 mm, el cual 

servirá como aislador térmico del contenedor de 

agua, ya que esta última es calentada por medio 

de una resistencia, y tal deposito se encuentra en 

la parte izquierda de la CEA, esto se puede 

observar como una especie de rectángulo 

semicompleto en la figura 4. 

 

 
Figura 7. Diseño de poliestireno expandible para el 

contenedor de la CEA. 

 
Figura 8. Esquema general del sistema de control para la temperatura en la CEA. 

 

El efecto de la temperatura y humedad aceleran 

la degradación, propiciando al envejecimiento, 

así que tomando en cuenta que la causa principal 

de humedad es el rocío, ya que está presente 

aproximadamente 12 horas diarias, se diseñó un 

sistema para la generación de rocío, por medio 

del control de temperatura, ya que tanto la tem-

peratura como la humedad deben de estar prote-

gidas y controladas por medio de sensores y 

relevadores, que permitan el monitoreo constante 

y envíen señales a una pantalla, para evitar daños 

al sistema. 

 

En la figura 8 se muestra la forma en que opera 

la CEA para simular el rocío, el cual como se 

acaba de mencionar requiere de un sistema de 

control de temperatura, así que por medio de la 

computadora se le indica la temperatura deseada, 

para que la resistencia prenda o apague en base a 

dicho parámetro, lo cual provocará que el agua 

se condense, y vaya terminándose del tanque, de 

tal manera que activa al detector de nivel 

automático para su llenado. La superficie fría 

debajo de las muestras se logra implementando 

un sistema de enfriamiento económico, donde se 

hace circular agua fría  procedente de una hielera 

de unicel. Donde por medio de mangueras 

conectadas al serpentín se introduce y se retorna 

el agua, siendo un sistema cíclico. Todo el 

sistema está situado en la parte lateral derecha de 

la CEA, como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9- Esquema general del sistema de enfriamiento. 

 

 
Figura 10. Circuito detector de nivel. 

 

 
Figura 11. Circuito de control de temperatura. 

 

En la figura 12 se muestra un bote de plástico, 

que funge como depósito proveedor de agua para 

el contenedor de agua ubicado dentro de la CEA, 

el cual en su interior tiene una bomba sumergible 

que se activa cuando se lo ordena el circuito 

(véase figura 10). El detector de nivel cuanta con 

3 leds indicadores de estado, 2 azules y uno rojo, 

además cuenta con un buzer, como sistema de 

alarma para indicar que hay fallos en el sistema, 

los cuales pueden ser debidos, a que se 

descompuso la bomba, o ya no hay agua en el 

deposito proveedor. 

 

 
Figura 12. Detector de nivel operando. 

 

 
Figura 13. Funcionamiento del detector de nivel y control de 

la temperatura. 

 

 
Figura 14. Colocación de la circuitería.  

 

En la figura 14 se muestra la ubicación de los 

circuitos de funcionamiento. Los cuales están 

protegidos por dos puertas deslizables, que 

permiten mantener la CEA cubierta por arriba, y 

además cuando se requiere remplazar los tubos 

de las lámparas, permite que la CEA siempre 

permanezca cerrada.  

 

En la figura 15 se muestra el esquema de 

instalación del sistema de aspersión (simulación 

de la lluvia), en donde a través de una bomba 

sumergible dentro del contenedor de agua,  se 

succiona agua  para enviarla por una manguera 

que desemboca por medio de una boquilla al 

interior de la CEA. La boquilla permite 

modificar el gasto de agua, según la posición de  

rosca de la misma. 
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Figura 15. Esquema del sistema de aspersión.  

 

Ya que el sistema de aspersión consume 

considerables cantidades de agua, esta es 

retornada al depósito, donde es succionada 

nuevamente por la bomba, para no hacer mal uso 

de ella.  

 

Considerando que este es un proceso cíclico, el 

agua puede ser contaminada en su trayectoria por 

pequeñas partículas (desprendimiento de 

material), así que el sistema de desagüe cuenta 

con una llave de paso, cuyo extremo tiene un 

filtro que permite que fluya el agua, pero no 

partículas sólidas. En la figura 16 se puede 

apreciar la boquilla colocada en una de las 

esquinas superiores dentro de la cámara. 

 

 
Figura 16. Funcionamiento del sistema de aspersión. 

 

Una vez colocados y probados todos los 

componentes de la CEA, se dispuso a colocar 

diversos sensores y equipos externos 

(radiómetro, estación meteorológica, multímetro) 

para la evaluación correcta de las condiciones 

dentro de ella. 

 

 
Figura 17.  Funcionamiento del prototipo experimental para el Envejecimiento Acelerado.

 
Figura 18. Instrumentos utilizados para la operación de la CEA;a) Radiómetro, b) Multímetro, c) Estación Meteorológica. 
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Figura 19. CEA con las puertas abiertas. 

 

En  la figura 19 se muestra el prototipo 

experimental con las puertas abiertas, en donde 

se aprecia únicamente 5 pequeñas ranuras, 

debido a que la CEA es un sistema aislado que 

no debe ser afectado por agentes externos, de tal 

manera que para poder ver el proceso de 

envejecimiento artificial de las muestras, estas 

son colocadas en unas charolas (portamuestras) 

que son deslizables por las ranuras. Los 

portamuestras están hechos a la medida de la 

muestra, la cual según la norma ASTM D4674 

debe ser de 5 x 8 cm, sin embargo este diseño 

puede adaptarse a cualquier tamaño de muestra, 

por ejemplo la norma ASTM D4799 recomienda 

un tamaño de espécimen de 7.5 x 15 cm, que 

también puede aplicarse a este diseño. 

 

 
Figura 20. Colocación de los especímenes en los 

portamuestras. 

 

Finalmente se sometieron especímenes de pintu-

ra blanca de marca X al ciclo 7, que se encuentra 

en la tabla 2.1 (condiciones comunes de exposi-

ción), de la norma G154 de ASTM. La cuál indi-

ca 8 h de radiación ultravioleta en un panel negro 

a Temperatura 60 ± 3 ° 𝐶, 0.25 h de aspersión 

de agua sin luz a una temperatura no controlada, 

y 4 h de Condensación a  Temperatura 50 ±

3 ° 𝐶. 

RESULTADOS 

 

Para obtener resultados en el envejecimiento 

artificial, primeramente se debe conocer que pasa 

con nuestro espécimen en el envejecimiento 

natural.  

 

Por lo que se colocaron muestras de la misma 

pintura blanca marca X, arriba del techo de uno 

de los cuartos de mantenimiento de las 

instalaciones de la DICIS de la Universidad de 

Guanajuato, las cuales están en constante 

monitoreo. 

 

La figura 21 muestra el proceso de 

envejecimiento natural de la pintura, él cuál 

inicio el día 11 de septiembre del 2012. Y por lo 

que se puede notar a simple vista,  es una pintura 

de poca calidad, debido a su rápida degradación, 

cabe mencionar que se compraron 5 marcas 

diferentes pinturas, pero esta es la que ha 

presentado mayor daño, de tal manera que es la 

que ha sido utilizada para nuestros propósitos 

actuales, ya que nos permite presentar y 

visualizar resultados en este momento.  

 

 
Figura 21. Proceso de envejecimiento natural de una pintura 

blanca.  
 

La figura 22 muestra el estado actual de los 

especímenes (20 de mayo, 2013), 

desafortunadamente debido a las constantes 

variaciones del viento, se han perdido 2 de ellos. 

 

 
Figura 22. Envejecimiento natural actual de los especímenes. 
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Figura 23- Muestras después de 41 días (63 ciclos) de exposición dentro de la CEA. 

 

Además del envejecimiento natural, se requiere 

de cambios que puedan ser medibles, los cuales 

son: 

 

1.- Resistencia a la tracción. 

2.- Adhesión. 

3.- Fragilidad. 

4.- Color. 

 

Así mismo, también se deben conocer las 

propiedades iniciales de nuestro espécimen, las 

cuales ya fueron presentadas en otra ocasión, 

junto con las otras 4 propiedades mencionadas 

arriba, para más información lea [4].  

 

Actualmente este proyecto está en desarrollo, por 

lo que aquí solamente se presentan resultados de 

percepción y no analíticos, dejándose estos como 

trabajo futuro.  

 

La figura 23 muestra el espécimen que fue 

sacado de la CEA después de 1 día (2 ciclos), a la 

cual se le pueden observar la formación de 

ampollas, lo cual también ocurrió en el 

envejecimiento natural, precisamente en la 

semana que se registraron lluvias continuas. 

 

 
Figura 23. Envejecimiento artificial del espécimen después 

de 2 ciclos dentro de la CEA. 

 

 
Figura 24. Envejecimiento artificial después de 11 ciclos de 

exposición dentro de la CEA 
 

La figura 24 muestra otro espécimen, el cual 

también fue sacado después de 1 semana (11 

ciclos) dentro de la CEA. Del cual se puede 

observar su pésima adherencia, que concuerda 

con lo sucedido en el envejecimiento natural 

(figura 22); y los datos obtenidos de la 

evaluación de sus propiedades iniciales, lea [4].  

 

CONCLUSIONES 

Debido a la complejidad y variabilidad intrínseca 

de las situaciones de exposición en exteriores, es 

teóricamente imposible tener un único número 

mágico, que multiplique las horas de exposición 

dentro de la CEA  para simular años de exposición 

en exteriores. Evidentemente, no tiene sentido 

lógico hablar sobre un factor de conversión entre 

horas de envejecimiento artificial acelerado y 

meses de exposición en exteriores. Una es una 

condición constante, mientras que la otra es 

variable. Buscar un factor de conversión requiere 

forzar los datos más allá de los límites de su 

validez. 

De lo observado en el envejecimiento natural del 

recubrimiento marca X, se tiene que este es 

ocasionado en gran parte por la lluvia, puesto que 

el sol se podría decir que le ayuda para absorber la 
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cantidad de agua después del paso de la lluvia, ya 

que cuando dejó de llover las muestras 

endurecieron.  

 

En el envejecimiento artificial del recubrimiento 

marca X, el recubrimiento tuvo un 

comportamiento muy similar al envejecimiento 

natural, solo que más rápido. Ya que después de 

dos ciclos, 2 de las muestras presentaron 

ampollamiento en su lateral, mientras que otra en 

toda su superficie, además después de 4 ciclos las 

ampollas desaparecieron. Las 4 muestras se 

desprendieron del sustrato, y después con el ciclo 

de luz ultravioleta, volvieron a adherirse, sin 

embargo, como se muestra en la figura 23, 

presentan deslizamiento del sustrato, y un ligero 

tono amarillo. Así que se determinó  que a lo largo 

de la simulación, la pintura empleada 

evidentemente fallo antes del periodo esperado de 

durabilidad del  recubrimiento.  

 

De lo que se concluye que la pintura presenta 

absorción de agua, y “No pasa”, lo cual se puede 

demostrar con lo observado en las muestras del 

envejecimiento natural, donde se obtiene un claro 

“No Pasa”. Por lo tanto, se puede decir que aquí se 

construyó con éxito una cámara de envejecimiento 

acelerado que se adapta a las Normas 

Internacionales (ASTM) de intemperismo. La 

CEA aquí presentada es viable y económica.  
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