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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta una propuesta para la realización de una serie de actividades destinadas a la enseñanza del 

tema de Desgaste de Materiales a estudiantes de ingeniería. La propuesta ha sido valorada a lo largo de un par de 

semestres y comprende un ensayo de desgaste adhesivo tipo perno sobre disco (pin on disc) y un ensayo de desgaste 

abrasivo con arena (bajo la norma ASTM G 65). Los resultados encontrados han sido muy satisfactorios para el 

aprendizaje de los estudiantes de asignaturas del área de Materiales, sobre este tema. Para complementar la 

realización de los ensayos, se han empleado estrategias, tales como la medición de la rugosidad antes y después de los 

ensayos, la observación en el microscopio metalográfico y la determinación de parámetros y construcción de gráficas 

que reflejen el volumen de material perdido, así como el uso de otras técnicas como la interferometría.

Palabras Clave: Tribología, Desgaste, Enseñanza, Actividades prácticas. 

A B S T R A C T 

In this work a proposal is presented for the realization of activities aimed at teaching the topic of Wear of Materials to 

engineering students. The proposal has been evaluated over a couple of semesters and includes a pin on disc adhesive 

wear test and a sand abrasive wear test (under the ASTM standard G 65). The results found have been very satisfactory 

for the learning of the students of the subject of Materials area. To complement the tests, strategies have been used, such 

as the measurement of the roughness before and after the tests, the observation in the metallographic microscope and 

the determination of parameters and the construction of graphs that reflect the volume of material lost, as well as the use 

of techniques such as interferometry. 

Keywords: Tribology, Wear, Teaching, Activities 

1. Introducción

A partir del llamado Informe Jost (presentado a la Reina de 

Inglaterra, por el investigador británico Peter Jost en 1966), 

nace la denominación de una aún joven ciencia, que es la 

Tribología [1], que reúne bajo ese nombre, los fenómenos 

de fricción, desgaste y lubricación. En ese momento se 

inicia también el desarrollo de un amplio número de 

trabajos alrededor de dichos fenómenos. Ya desde ese 

Informe se destaca la relevancia económica que los 

fenómenos tribológicos pueden representar para un país. 

En el Informe Jost, por mencionar un primer ejemplo, se 

menciona un monto de 5 billones de libras esterlinas 

anuales [1]. 

Granillo [2] describe como, en una serie de países se han 

ido realizando otros estudios al respecto y se ha mostrado 

que se pueden lograr ahorros sustanciales cuando se toman 

algunas medidas generales apropiadas para el tratamiento y 

prevención de posibles problemas de desgaste y fricción. 

Así, se mencionan ahorros del orden de 6,250 millones de 

marcos alemanes, 100 millones de dólares al año en 

Estados Unidos o de 19 millones de libras esterlinas al año 

en ahorro de energía en el Reino Unido. Otros aspectos 
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donde se han generado propuestas y cambios dignos de 

mención se han reflejado en la creación de Comités 

gubernamentales de Tribología en diversos países de 

Europa y en Estados Unidos, orientados a impulsar la 

investigación en temas como: Desarrollo de Nuevos 

Materiales, Incremento de  la Resistencia al Desgaste, 

Economía de la Energía, Calidad de las superficies de 

rozamiento, Aplicación de la Tribología en Nanotecnología 

y Medicina y la Inclusión de la Tribología en los planes de 

estudio de muchas carreras técnicas, por mencionar 

algunas de los temas más relevantes, De hecho como se 

indica en [1], más recientemente, se han sumado otros 

temas tales como la participación de la tribología en el 

campo de la biomimética. Martínez y García [3] destacan 

puntualmente, que países como Japón o Alemania 

presentan pérdidas anuales de más de 2 mil millones de 

dólares, asociadas al fenómeno del desgaste. 

En relación con la enseñanza de la tribología y el desgaste, 

en particular, en la literatura, se encuentran pocas fuentes 

que analicen este proceso docente en este campo 

específico. En [3] se revisa una experiencia relativa a la 

enseñanza de la Tribología en Cuba, donde los autores 

resaltan que los estudiantes de diversas áreas de la 

ingeniería, en términos generales, no poseen el dominio 

suficiente de los antecedentes necesarios para poder llevar 

a cabo un adecuado curso de Tribología. 

Por otra parte, en [4] se presenta un estudio valioso e 

interesante, de reciente publicación, en el que se ha 

cuestionado a una serie de diferentes profesores e 

investigadores de diversos países, con variados grados de 

desarrollo, y se reporta una serie de condiciones, carencias 

y características sobre la enseñanza de la tribología y del 

desgaste en los países participantes. Destaca el hecho de 

que hay aún un buen número de países donde se imparte 

muy poco contenido de estos temas o incluso en algunos de 

ellos prácticamente, es inexistente dicha condición. De 

hecho, una cifra reveladora del estudio muestra que, una 

encuesta aplicada a estudiantes de ingeniería, reflejó que, 

en una serie de universidades, los estudiantes de carreras 

técnicas (82%), responden que no han tenido ningún curso 

formal asociado a temas de tribología. Países como los 

Estados Unidos llevan a cabo cursos formales y de alto 

nivel en diferentes universidades, caso contrario ocurre en 

países de Latinoamérica donde no hay una formalidad en la 

educación de la tribología y el desgaste. 

En cuanto a la enseñanza de estos temas en Latinoamérica 

y España, el panorama es que existen universidades que, 

mayoritariamente, ofrecen asignaturas optativas en sus 

carreras de ingeniería y varias de ellas también a nivel de 

posgrado, involucradas en nombres tales como Ingeniería 

de Superficies, Tribología, Lubricación, etc. 

Otra opinión interesante aparece en [5] donde Popov 

destaca la relevancia que actualmente tiene la Mecánica del 

Contacto en las zonas de las interfases y el reto que 

significan aún las diversas situaciones que pueden ocurrir 

en lo conocido como "3er cuerpo" en los diferentes 

fenómenos que pueden tener lugar en Tribología.  

Asimismo, en [6], se describe la experiencia de una 

universidad australiana en la cual, a través del uso de 

paquetes de software y el planteamiento de casos de 

estudio reales, se han logrado muy buenos resultados en el 

aprendizaje de los temas de tribología en los estudiantes de 

la carrera de ingeniería mecánica. Por su parte, en [7] se 

describe una muy interesante experiencia alternativa, 

empleando como material para una actividad práctica, 

polímeros. 

En cuanto a la investigación en Iberoamérica sobre temas 

de desgaste y tribología, en términos generales, puede 

señalarse que es aún incipiente y dispersa, aún cuando 

existen grupos de investigación consolidados (e incluso 

asociaciones profesionales), en temas ligados a la 

tribología y/ó el desgaste. Algunas de estas naciones son 

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, España y 

México. Los temas de investigación y desarrollo más 

recurrentes en estos países están asociados al estudio de 

procesos tribológicos industriales, al incremento del 

entendimiento de los mecanismos de desgaste que operan 

en diferentes condiciones, sus sistemas y al desarrollo de 

tecnologías de superficie y lubricación que permitan 

mejorar la respuesta al desgaste de diferentes sustratos. 

Tomando en cuenta el entorno descrito en este trabajo, que 

exhibe claramente la relevancia de incluir y posibilitar 

mejoras al proceso enseñanza del tema de Desgaste a los 

estudiantes de ingeniería, se propone la realización de una 

serie de actividades, de carácter introductorio, producto de 

un esfuerzo de colaboración de las entidades participantes 

en Colombia, España y México, destinada a reforzar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de este tema, que forma 

parte, sin duda, de los programas de algunas de las 

asignaturas mencionadas líneas atrás y que adquiere cada 

día mayor relevancia a nivel internacional. 

2. Propuesta de Actividades

El objetivo general de esta propuesta, de carácter 

introductorio, es que los estudiantes conozcan y se 

familiaricen con las dos formas más usuales en que se 

pueden presentar, en términos generales, los fenómenos de 

desgaste y, en razón de ello, las actividades se han dividido 

en dos partes y a continuación se describe una experiencia 

de cada una de ellas. La primera está asociada a evaluar el 

desgaste adhesivo mediante un ensayo de perno sobre 

disco (pin on disc) bajo lineamientos de la norma ASTM 

G99 [8] y la segunda se refiere a un ensayo de desgaste 

abrasivo empleando arena sílica sobre una rueda de hule 

(caucho) bajo la norma ASTM G65 [9].  
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2.1 Ensayo Perno sobre disco (pin on disc) para 

evaluación del desgaste adhesivo 

El ensayo de desgaste adhesivo conocido como Pin on Disc 

pone en contacto, a diversas velocidades y empleando 

diferentes cargas, un perno (pin) del material de la probeta, 

el cual es puesto en contacto con un disco que gira a la 

velocidad seleccionada (usualmente de un acero tratado 

térmicamente, de alta dureza). El objetivo de estos 

estudios, es determinar la pérdida de volumen, (en muchos 

casos es importante conocer la pérdida de peso bajo un 

cierto ciclaje al cual se someten las muestras). La figura 1 

esquematiza el proceso y sus componentes básicos. 

Figura 1.- Esquema que muestra el arreglo típico para un ensayo de 

desgaste adhesivo espiga sobre disco (pin on disk).  

El disco que se ha empleado como superficie de 

rozamiento, es de un disco de acero para herramienta AISI 

D2, tratado térmicamente y, en función del material o 

condición superficial, se puede optar por una variedad de 

velocidades y cargas. En particular, en la experiencia 

propuesta y empleada durante los últimos 2 semestres, se 

evalúa un latón 70Cu30Zn y/ un bronce típico (SAE 62), 

ambos, inicialmente, sin ningún tratamiento superficial y se 

comparan con los propios materiales, luego de haber sido 

sometidos a un enriquecimiento superficial, a base de un 

tratamiento termoquímico de difusión en sólido, 

empleando polvo de Zn, lo que provoca una capa rica en 

Zn de mayor dureza. (Este experimento se realizó 

previamente como parte de una práctica del tema de 

Difusión). [10] 

La figura 2 muestra una vista frontal del equipo Swansea 

Tribology Centre” marca CYGNUS que se emplea para la 

actividad referida. En la figura 3, por otro lado, se observa 

un detalle de la zona donde se colocan simultáneamente 

tres probetas para ser evaluadas mediante el ensayo perno 

sobre disco (pin on disc). Cabe mencionar que, previo a la 

realización del ensayo, se presenta a los estudiantes un 

pequeño video que permite a los estudiantes conocer como 

se lleva a cabo un ensayo de este tipo. [22-24]. 

Figura 2.- Máquina para ensayos de desgaste abrasivo tipo espiga 

sobre disco (pin on disk). Facultad de Ingeniería. UNAM. 

Figura 3.-Sección donde se colocan las probetas a evaluar dentro de 

la máquina para evaluar el desgaste adhesivo mediante el ensayo 

espiga sobre disco (Pin on Disk). Facultad de Ingeniería. UNAM. 
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Una muestra de los resultados encontrados y procesados 

posteriormente, se puede observar en las figuras 4 y 5. La 

figura 4 muestra el ejemplo de dos probetas, una sin 

tratamiento y otra con tratamiento y ambas después de 

realizado el ensayo.  

Figura 4.- Imagen de dos piezas, una sin tratamiento y otra con la 

capa rica en zinc obtenida. Adicionalmente, se observa en la 

superficie como el latón, luego del ensayo de desgaste adhesivo, 

presenta evidencias de deformación plástica. 

Por su parte, en la figura 5 se presenta, como una 

evidencia, la mejora que se consigue en la respuesta en el 

comportamiento en desgaste adhesivo de las muestras de 

latón 70/30 y bronce SAE 62, con este tratamiento que, 

adicionalmente, aprovecha el producto de una práctica de 

laboratorio previamente realizada, como se indicó líneas 

arriba. 

Figura 5.- Ejemplo de resultados que se pueden obtener como 

producto del ensayo de desgaste adhesivo tipo perno sobre disco (pin 

on disc) de latones y bronces revestidos con una capa rica en Zinc, 

obtenida en una práctica del tema de Difusión, previamente realizada 

[10]. 

Como un complemento, se llevan a cabo mediciones de la 

microdureza de las muestras previamente tratadas (496100 

Vickers para el latón y 598100 Vickers, para el bronce) y sin 

tratamiento (106100 Vickers para el latón y 113100 Vickers 

para el bronce). Las muestras, posterior al ensayo, se 

prepararon adecuadamente y se observaron en el 

microscopio metalográfico, a fin de evaluar las huellas 

producidas en los materiales estudiados y se determinó 

también la rugosidad previa y la posterior al ensayo de 

cada una de las probetas para poder contar con más 

elementos de valoración de los efectos del fenómeno de 

desgaste en estos materiales. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se muestra en 

la figura 6, donde se observan las huellas de desgaste 

mediante microscopia óptica. La figura 7 muestra otra 

opción, esto es una imagen tomada mediante 

interferometría con luz blanca de una muestra sometida a 

desgaste. Esta técnica, permite, adicionalmente, evaluar la 

pérdida de volumen y encontrar detalles importantes que se 

originan por el contacto cíclico del perno (pin) sobre la 

muestra. 

Figura 6.- Huella de desgaste  puede generarse en el ensayo de 

desgaste adhesivo pin sobre disco (pin on disk), mediante el cual es 

posible  identificar los mecanismos de desgaste [7]. 

Figura 7.- Imagen por interferometría con luz blanca de la huella de 

desgaste, mediante un corte de la sección transversal. Con 

información de este estudio, se puede determinar la pérdida de 

volumen [11]. 

2.2 Ensayo de Desgaste abrasivo con arena sílica sobre 

rueda de hule (caucho). 

La figura 8 presenta, de forma esquemática, los 

componentes del equipo usado para llevar a cabo la parte 

del desgaste abrasivo, (2a parte de la actividad 

introductoria), destinado a que los estudiantes conozcan y 

se familiaricen con el comportamiento bajo esas 

condiciones, de un material, de un recubrimiento o de un 

tratamiento superficial aplicado a un material. Como puede 
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observarse, un abrasivo de arena sílica, (Norma ASTM 

G65 [9]) con granulometría específica, se coloca en una 

tolva, con ayuda de una válvula, y atendiendo a una 

determinada condición de flujo, se envía a la zona donde la 

pieza a valorar es forzada (con el auxilio de un peso 

colocado en el sitio diseñado para tal propósito) a entrar en 

contacto con el abrasivo, teniendo como superficie opuesta 

una rueda de hule (caucho) específico. Variables como la 

frecuencia rotacional se encuentran descritas en la Norma 

correspondiente [9]. 

Figura 8- Esquema de un equipo para realizar ensayos de desgaste 

abrasivo mediante el uso de arena sílica y con una rueda de hule 

(caucho) de características determinadas por la norma ASTM G65. 

La figura 9 corresponde a la máquina para ensayos de 

desgaste abrasivo (de construcción propia) con arena sílica 

y rueda de hule (caucho) de la Facultad de Ingeniería de la 

UNAM, que es una de las máquinas donde que se ha 

llevado a cabo la parte de la actividad de desgaste abrasivo. 

Más adelante se mostrará el equipo construido en la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y se 

relatarán las actividades prácticas realizadas en esa entidad 

y como se han compartido y complementado las 

experiencias a fin de conformar la actividad introductoria 

propuesta en común por ambas instituciones.  

Figura 9.- Equipo para ensayos de desgaste abrasivo (de construcción 

propia) con arena sílica y rueda de hule (caucho) de la Facultad de 

Ingeniería UNAM. 

La figura 10 muestra una imagen obtenida mediante 

microscopía electrónica de barrido, de las partículas de 

arena sílica usadas en estos ensayos. Se considera 

adecuado, en la medida de que las instituciones tengan 

acceso a alguna técnica que permita evaluar la morfología 

y el tamaño de partícula, el que lleven a cabo dicha 

valoración, para establecer buenas actividades prácticas y 

tener los parámetros adecuados que fija la norma [9]. 

Figura 10- Imagen de microscopía electrónica de barrido de las 

partículas de arena empleadas para realizar el ensayo de desgaste 

abrasivo, acorde a las Norma ASTM G65 (electrones secundarios). 

Se han valorado probetas de una aleación de aluminio 6063 

T6, de latón 70Cu30Zn y de un acero de bajo carbono AISI 

1018, bajo las condiciones que indica la norma, de 200 

revoluciones por minuto y se han sometido al ensayo las 
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piezas durante 5 minutos, tiempo que ha resultado 

suficiente para que los estudiantes puedan apreciar las 

diferencias en el comportamiento de los diversos 

materiales evaluados en condiciones de desgaste abrasivo. 

Antes de iniciar la actividad se presenta a los alumnos un 

video breve que ilustra la forma de realizar la prueba, para 

que los estudiantes se puedan familiarizar con el ensayo 

[25-26]. 

Una evidencia de lo obtenido en el ensayo, puede 

observarse en la figura 11, en la cual se presenta el aspecto 

superficial de una probeta de latón 70Cu30Zn y una 

aleación de aluminio 6063T6. Previo a la realización del 

ensayo también, se realizaron mediciones de la rugosidad 

de las piezas antes y después del ensayo. La 

caracterización se complementó con la observación 

metalográfica de las huellas que se generaron, como 

producto del ensayo.  

Figura 11.- Imagen del aspecto de la huella generada, luego de un 

ensayo de desgaste abrasivo con arena sílica y rueda de hule (caucho) 

de un latón 70Cu30Zn (a) y de una aleación de aluminio 6063T6 (b). 

La figura 12 corresponde a la máquina para ensayos de 

desgaste abrasivo, de diseño y elaboración propia en la 

Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá, equipo 

con el cual se ha realizado otra parte de la propuesta de 

esta actividad de carácter introductorio, al evaluar un acero 

aleado de dureza inicial 62±2 HRC, bajo las condiciones 

de la Norma (flujo de arena 300 g/min, a una frecuencia 

rotacional de 200 rpm y un tamaño de partícula de la arena 

del orden de 250 µm, evaluando 10 probetas). La figura 13 

muestra un ejemplo de los resultados encontrados, luego de 

procesarlos, en la que se ilustran los cambios de peso de las 

piezas evaluadas. 

Figura 12.- Equipo para ensayos de desgaste abrasivo (de 

construcción propia) con arena sílica y rueda de hule (caucho) de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Bogotá [11]. 

Figura 13.- Resultados obtenidos para 10 especímenes de acero 

aleado luego de la aplicación del ensayo de desgaste abrasivo en la 

máquina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

Los resultados mostrados en la figura 13 permiten mostrar 

una respuesta del material bastante homogénea en las 

condiciones de desgaste abrasivo de la prueba, para este 

acero aleado.  

A partir de las experiencias descritas, la propuesta de 

actividades por parte de ambas instituciones, se puede 

sintetizar en: colocar piezas de diferentes materiales (lo 

que se considera más sencillo de realizar, en razón de la 

disposición de los materiales, tal cual se pueden obtener 
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comercialmente) o del mismo material, con diversos 

tratamientos superficiales y someterlos a los ensayos 

planteados (esta opción puede ser más laboriosa, pero 

puede enriquecer, sin duda, el trabajo). 

 A partir de los datos encontrados construir, en forma 

colaborativa y en equipos, los alumnos, alguna o algunas 

gráficas del cambio de peso (o de volumen), en función del 

tiempo - medido como distancia de deslizamiento o ciclos) 

y alguna otra que relacione, por ejemplo, la rugosidad 

(previa y posterior a los ensayos), con los datos de cambio 

de peso y se propone complementar todo lo anterior, con la 

observación en microscopía óptica (mejor si pudiese ser 

electrónica o de otros tipos) de las  piezas antes y después 

de los ensayos, a fin de poder plantear los posibles 

mecanismos de desgaste predominantes, amén de la 

determinación de la microdureza 

3. Discusión

Otras opciones son, por supuesto, comparar el 

comportamiento de otros tipos de materiales (por ejemplo, 

polímeros o cerámicos) o diferentes tratamientos y, en todo 

caso, se sugiere realizar ensayos previos a fin de tener 

determinadas, de manera precisa, las condiciones de prueba 

más adecuadas para la enseñanza práctica. 

Después de realizado el ensayo, en función de la 

infraestructura existente en cada institución, se sugiere, en 

la medida de lo posible, además, evaluar las probetas 

mediante microscopia electrónica de barrido, de fuerza 

atómica, perfilómetro e interferometría, por mencionar 

algunas otras opciones y relacionar, uno o varios de estos 

resultados, con los obtenidos en el ensayo de desgaste 

adhesivo y/ó abrasivo, a fin de valorar con mayor detalle 

las huellas generadas en las piezas y poder emitir, como ya 

se esbozaba líneas arriba, algunas propuestas sobre el 

posible mecanismo de desgaste que ocurre en cada caso.  

Es importante insistir en la conveniencia de estimular el 

que los estudiantes lleven a cabo análisis y discusiones 

sobre los resultados de los ensayos y desde nuestra 

experiencia resulta conveniente el asignar algunos artículos 

de la literatura en los que se presenten casos reales de 

piezas y sistemas donde se presenten estas clases de 

fenómenos. [17-21]. 

A fin de complementar estas actividades, en la parte teórica 

del tema, se han incorporado distintos recursos virtuales de 

cursos de Desgaste y/ó Tribología de otras instituciones 

[12-15], así como videos disponibles en internet y un sitio 

interactivo [16[, lo que ha permitido presentar y emplear 

una amplia variedad de recursos didácticos a presentar a 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica de 

ambas instituciones, consiguiendo con ello mayor interés 

de  los estudiantes y una más intensa participación en la ya 

mencionada discusión de los resultados de los ensayos. 

Al cabo de algunos semestres de realizar estas actividades, 

se ha conseguido una mayor motivación de los alumnos, y 

una respuesta muy favorable de ellos, manifestando que 

eso ha permitido una evidente mejora de su comprensión 

del tema. Una primera evidencia al respecto, es la relativa a 

los ejercicios de evaluación, en relación con otros que 

previamente se habían realizado, por mencionar un caso, 

en las asignaturas del área de Materiales y estos resultados 

han mejorado pues se ha incrementado el promedio de 

aprobación y las calificaciones conseguidas. 

Adicionalmente, en una siguiente etapa, será conveniente 

generar una Práctica formal que pueda incluir el manejo de 

datos con mayor detalle y así poder obtener parámetros 

tales como la Razón de Desgaste o el Coeficiente de 

Fricción, con los cuales los estudiantes podrán enriquecer 

su aprendizaje de estos fenómenos. 

En un futuro cercano se espera contar con un equipo más 

de tipo abrasivo, con el que se llevará a cabo lo que se 

conoce como Ensayo tipo Taber y se sumará a lo realizado 

hasta ahora para lograr una Práctica formal, variada y 

completa, lo que se considera contribuirá a incrementar el 

aprendizaje de los estudiantes en un fenómeno que 

adquiere cada día mayor importancia en las cambiantes 

condiciones del entorno industrial de nuestros países 

4. Conclusiones

Se ha generado una propuesta de diferentes actividades, de 

carácter introductorio, de los fenómenos de Desgaste, por 

medio de los cuales, los estudiantes de carreras de 

Ingeniería, han podido entrar en contacto, conocer y 

obtener un acercamiento a los procesos de desgaste 

adhesivo y abrasivo que pueden experimentar materiales de 

interés industrial y de uso cotidiano. 

A través de esta propuesta,  producto de la colaboración 

entre las entidades participantes, los estudiantes de las 

instituciones han podido lograr una mayor comprensión y 

mejorar sus procesos de aprendizaje acerca del 

comportamiento bajo condiciones de desgaste adhesivo y 

abrasivo de diversos materiales y tratamientos y ello, 

asimismo, ha permitido a los alumnos, familiarizarse , al 

menos de forma introductoria, con un par de ensayos 

disponibles y normalizados,  para evaluar los fenómenos de 

desgaste. 
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