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RESUMEN. 

 

En este trabajo se presenta una reflexión en 

torno a la Ingeniería de Superficies,  su impor-

tancia para México e Iberoamérica y, a partir de 

ello, se describen una serie de experiencias y se 

plantea un grupo de  estrategias dirigidas a ge-

nerar una enseñanza  actualizada y adecuada de 

esta rama, a los estudiantes de ingeniería. 

 

ABSTRACT. 

 

In this work we show a reflection about Surface 

Engineering, its relevance for Mexico and 

Iberoamerica. From this we describe some expe-

riences and strategies oriented to improve teach-

ing and learning of this discipline to engineering 

students.   

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los materiales, especialmente los metálicos, 

pueden experimentar, al entrar en contacto con 

su medio ambiente, procesos de deterioro, tales 

como corrosión, desgaste o fatiga que tienen 

altos costos en razón de afectar la producción de 

componentes, de reducir su vida útil, de dar lugar 

a la necesidad de sistemas sobrediseñados, al 

afectar, en muchos casos, el medio ambiente o al  

incidir en la vida de las personas cuando, por 

mencionar un ejemplo, un implante metálico 

colocado a una persona, falla y puede incluso 

provocar serios daños a la salud o a la vida de 

dicha persona. 

 

A lo largo de los últimos 40 años en diversos 

países tales como el Reino Unido, Japón o los 

Estados Unidos, se han llevado a cabo una serie 

de estudios con el afán de obtener algunas evi-

dencias en relación a los costos asociados a  es-

tos procesos de deterioro. 

 

Cabe, por mencionar algunos datos que, por 

ejemplo se ha documentado que las fallas por 

fatiga constituyen aproximadamente algo mas 

del 75% de las fracturas originadas en materiales 

por esfuerzos mecánicos o, como se muestra en 

la Tabla 1, producto de un estudio de los costos 

relacionados con los costos de protección contra 

la corrosión estos son muy elevados. Es famoso 

otro estudio realizado en los Estados Unidos (2), 

donde los costos de corrosión se calcularon en el 

orden de 276,000 millones de dólares lo cual 

significa aproximadamente el 3.2 % del PIB. No 

hay estudios de ese tipo disponibles aún en el 

contexto iberoamericano, pero se puede estimar 

que un dato conservador reflejaría del orden de 4 

a 5% del PIB, eso, para varios de nuestros países, 

es del orden del gasto educativo, de modo que 

queda evidenciada la importancia de reducir en 

lo posible este tipo de gastos y alargar la vida útil 

de componentes y sistemas.  

 
Método de Protección % del 

Gasto 

Cantidad en 

Pesos 

 x 106 

Recubrimientos Anticorro-

sivos 

89.45 1,149.61 

Adición de elementos ale-

antes 

6.34 84.67 

Inhibidores de corrosión 0.91 12.16 

Ingeniería de Polímeros 1.48 19.76 

Protección Catódica y 

Anódica 

0.82 10.95 

Servicios de control de 

corrosión 

1.0 13.36 

TOTAL 100.00 1335.51 

 
Tabla 1.- Costo de algunos métodos de protección 

contra la corrosión.(1). 
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En este contexto de un mundo globalizado, otra 

de las circunstancias que lo pueden describir es 

la necesidad de hacer mas eficiente el consumo 

de energía, para lo cual es indispensable, entre 

otras medidas, reducir su consumo en procesos 

industriales y en la obtención de materias primas 

y materiales con propiedades adecuadas para un 

entorno cada vez mas exigente en cuanto a su 

resistencia a factores ambientales mas agresivos.  

que pueden provocar y provocan procesos de 

deterioro tales como la corrosión, el desgaste o la 

fatiga que se inician y desarrollan en la superfi-

cie de los materiales y que inciden de un modo 

muy importante y afectan negativamente el fun-

cionamiento de componentes y sistemas.  Bien 

expresaba Pauli esa diferencia entre el interior de 

los materiales y su superficie, dejando claro que 

la superficie es un área especialmente sensible de 

un material y que mejorándola, sin duda, se pue-

de incrementar el rendimiento y la vida de una 

pieza o sistema.    

 

        
Figura 2.-  “Dios hizo a los materiales y el diablo a la 

superficie”    Pauli  (2). 

 

Una inicial evidencia de ello puede notarse en la 

Tabla II que relaciona la condición superficial y 

como puede influir en la vida en fatiga de un 

material metálico. 

 
Tabla II. Relación de la vida en fatiga de un material 

con su acabado superficial.  

 

Operación Espesor 

 

(micras) 

Vida en Fatiga 

(ciclos) 

Torneado 2.67 24,000 

Pulido a mano 

(parcialmente) 

0.15 91,000 

Pulido a mano 0.13 137,000 

Esmerilado 0.18 217,000 

Esmerilado y pulido 0.05 234,000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3.- Producción de energía solar y eólica esti-

mada para  el futuro cercano (3). 

 

Como se puede observar en la figura 3, adicio-

nalmente al hecho de ser mas eficientes con el 

consumo de energía, es evidente que para los 

próximos años se seguirá dando un cambio en las 

formas de  producir energía, ampliando el uso de 

energías renovables y ello también dará lugar al 

uso de nuevos materiales en nuevas condiciones 

que, sin duda, provocarán  fenómenos de deterio-

ro con características particulares, en un futuro 

que ya, prácticamente, está aquí. 

 

 
Figura 4.- Distribución por países, de la inversión en 

energías renovables en América Latina, año 2010 (4). 

 

De hecho en varios países de América Latina ya 

se percibe el marcado interés por impulsar el 

desarrollo de este tipo de energías. (figura 4).  
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En el caso particular de México, adicionalmente, 

se tiene al menos una noción de los potenciales 

problemas que el país padece y padecerá en ra-

zón de, por ejemplo, lo mostrado en la figura 5. 

 
Figura 5.- Agresividad atmosférica de diversas 

regiones en México. Proyecto MICAT (1993)  (5) 

 

A partir de los datos mostrados en la figura ante-

rior, queda claro que una gran parte del país pre-

senta una agresividad atmosférica de suficiente 

magnitud como para afectar seriamente instala-

ciones colocadas en diversas regiones de Méxi-

co. Piénsese, por mencionar un caso ilustrativo: 

hay alrededor de 65,000 Km de tubería que reco-

rren muchas partes del país, para el transporte de 

productos provenientes del petróleo y con ello se 

puede tener al menos una idea muy somera de la 

magnitud de instalaciones, equipos y sistemas a 

proteger a lo largo y ancho del propio país.     

    

Una vía que ha colaborado para intentar 

disminuir esta problemática, es la generación de 

todo un grupo de tecnologías orientadas a 

modificar la superficie de un material con la 

intención de mejorar su rendimiento y alargar su 

vida útil. Ello ha dado lugar a la aparición, en 

años relativamente recientes, de la Ingeniería de 

Superficies, que “reúne y engloba la aplicación 

de procesos y técnicas tradicionales e 

innovadoras, a materiales ingenieriles con 

propiedades distintas de las del material base o 

sustrato. Además, incorpora el diseño de nuevas 

superficies para ser empleadas en las condiciones 

específicas en las que se va a encontrar el 

material” (2). Habría que agregar que esta rama 

de la ciencia también se ha destinado a 

desarrollar herramientas y técnicas para 

caracterizar de modo mas preciso la superficie de 

los materiales como la microscopía electrónica 

de barrido ó mas recientemente, la de fuerza 

atómica, por mencionar alguna destacada.   

 
Figura 6.- Relaciones y funciones de sustrato y 

revestimientos en piezas recubiertas (6 ).  

   
Se han generado diversas clasificaciones para 

intentar agrupar los diferentes procesos utiliza-

dos industrialmente para modificar la superficie, 

en base a muy variados criterios. Algunas tecno-

logías  se han utilizado desde hace muchos años 

y se les ha dado el calificativo de tradicionales y, 

en ese sentido, se puede mencionar a los proce-

sos por inmersión en caliente o también conoci-

dos como en metal fundido (como el galvaniza-

do, figura 7), los recubrimientos electrolíticos 

(tales como el cromado, el cobrizado o el nique-

lado electrolítico), los procedimientos por con-

versión (por ejemplo, el anodizado, el fosfatado 

y otros, figura 8), y los tratamientos termoquími-

cos (del tipo de  la  carburización, la nitruración 

o la carbonitruración). Aun en estos casos, aun-

que las tecnologías se han venido usando por 

mucho tiempo, se han producido avances, va-

riantes y desarrollos muy importantes en fechas 

recientes, por ejemplo las combinaciones Zn-A, 

el galvannealing (galvarecocido) en los procesos 

de inmersión, el anodizado de titanio y sus alea-

ciones en los procesos de conversión  o el boru-

rado en el caso de los tratamientos termoquími-

cos.   

 
 

Figura 7.- Etapas del proceso de Galvanizado por 

inmersión en caliente. (7). 
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Figura 8.- Esquema del proceso de anodizado de 

perfiles de aluminio. (8) 

Otra serie de tecnologías son de aparición mas 

reciente y se han denominado como Avanzadas. 

Quizá convenga comenzar señalando a los pro-

cesos de proyección térmica (rociado térmico), 

cuyo principio general se descubrió  a principios 

del siglo XX, pero que ha tenido un desarrollo 

vertiginoso en los últimos 50 años, ampliándose 

de una manera muy importante en sus técnicas y 

en sus aplicaciones, a muchos campos de la in-

dustria (figura 9). Otros métodos de aparecidos 

hace pocos años,  son  las tecnologías de deposi-

tación a partir de la fase vapor en sus opciones 

Física y Química, esto es, Physical Vapor Depo-

sition (PVD) y Chemical Vapor Deposition 

(CVD), que tienen una presencia importante en 

las áreas de la electrónica y en las herramientas, 

o las técnicas de tratamiento superficial mediante 

haces de alta densidad energética (láser, haz de 

electrones, energía solar concentrada), los recu-

brimientos por sol gel (de gran futuro en el corto 

plazo), la implantación iónica, que tiene amplio 

uso en el sector biomédico o la nitruración por 

plasma (iónica) (figura 10).  

 

Figura 9.- Esquema simplificado de un sistema de 

proyección térmica por flama. (9) 

 
 
Figura 10.- Esquema simplificado de un equipo para 

nitruración iónica de aceros. (10) 

 

El empuje y avance de esta rama de la ciencia 

también se puede detectar a través de la apari-

ción de publicaciones alusivas al tema a nivel 

internacional (por ejemplo, Surface Engineering 

o Coatings and Surface Technology) o por el 

crecimiento del número y variedad de congresos 

nacionales e internacionales ligados al ramo. 

Resulta pues, evidente, la necesidad e importan-

cia, en razón de factores económicos, ambienta-

les, de ahorro de energía, de recuperación de 

piezas y componentes, del alargamiento de la 

vida útil  y de las posibilidades de sustitución de 

materiales importados por materiales nacionales 

recubiertos, de incluir a la Ingeniería de Superfi-

cies como una asignatura en los planes de estu-

dio y de promover su enseñanza y la capacita-

ción adecuada y la preparación apropiada de 

recursos humanos de alto nivel que puedan cola-

borar a reducir las problemáticas en nuestros 

países, derivada de los fenómenos de deterioro 

tales como la corrosión , el desgaste o la fatiga.  
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APUNTES SOBRE LA SITUACION DE LA 

INGENIERIA DE SUPERFICIES EN IBE-

ROAMERICA Y MEXICO. 

 

La Ingeniería de Superficies irrumpió en el esce-

nario iberoamericano a través del impulso, entre 

otros, destacadamente, del Dr Alfonso J. Váz-

quez Vaamonde del Centro Nacional de Investi-

gaciones Metalúrgicas (CENIM), de Madrid, 

España, quién en la década de los 90’s generó 

una primera edición del Curso sobre Ciencia e 

Ingeniería de la Superficie de los Materiales Me-

tálicos, celebrado en el propio CENIM. A partir 

de ello se ha celebrado anualmente dicho curso 

acercándose ya a sus 15a edición. A raíz de esas 

experiencias se dio lugar, pocos años después, al 

primer texto en Iberoamérica en el cual se reunió 

una información amplia y muy completa sobre 

las principales tecnologías de superficie y las 

técnicas de caracterización de superficies más 

importantes (2).  Conviene también señalar los 

esfuerzos del Centro de Ingeniería Avanzada de 

Superficies nacido y desarrollado bajo el auspi-

cio de la Asociación de la Industria Navarra en el 

norte español y que, con una orientación mas 

tecnológica, también ha venido llevando a cabo 

cursos sobre temas de Ingeniería de Superficies 

(11).  

 

Por supuesto, es menester mencionar la existen-

cia de diversos grupos a lo largo de la geografía 

peninsular que efectúan estudios y realizan in-

vestigaciones en torno a diversas tecnologías de 

superficie. Por ejemplo, el grupo encabezado por 

el Dr. Javier Botana, de la Universidad de Cádiz, 

que se ha enfocado a procesos de anodizado, 

aunado a una serie  muy amplia de trabajos sobre 

corrosión (12), el grupo de la Universidad de 

Vigo (13),  cuyos trabajos en el ámbito de los 

recubrimientos por sol gel es destacado, la Uni-

versidad de Barcelona (14) y la Universidad Po-

litécnica de Cataluña (15),  en las que, diferentes 

grupos, llevan a cabo trabajos en recubrimientos 

duros, en niquelado químico o en proyección 

térmica, por mencionar algunas áreas. Hay que 

adicionar a lo anterior,  las variadas investiga-

ciones efectuadas en varias universidades y cen-

tros de investigación en Madrid, como el propio 

CENIM (16).  

 

En América Latina, los esfuerzos han sido más 

dispersos. Se pueden mencionar, de forma desta-

cada, los trabajos efectuados en diversas entida-

des educativas de Venezuela, particularmente los 

correspondientes al grupo encabezado por la Dra 

Mariana Staia en la Universidad Central de Ve-

nezuela (17), que ha abordado temas de niquela-

do químico, proyección térmica y algunos otros 

más y que representa una de las pocas institucio-

nes de enseñanza en nuestro continente, que 

ofrece la asignatura de Ingeniería de Superficies 

en sus planes de estudio. 
 

En Argentina  se pueden señalar las actividades 

de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(18) y de algunas universidades como la Univer-

sidad Tecnológica Nacional con su Grupo de 

Ingeniería de Superficies (GIS) o la Universidad 

Nacional del Sur que, en su sede de Bahía Blan-

ca, cercana a Córdoba,  viene realizando desta-

cados trabajos en el área tribológica, encabeza-

dos por el Dr. Walter Tuckart (19). 

 

En otros países latinoamericanos como Colom-

bia, a través de universidades en ciudades tales 

como Bogotá y Medellín, existen grupos que 

llevan a cabo relevantes investigaciones ligadas a 

temas de Ingeniería de Superficies (20). Asimis-

mo, en Brasil y Portugal hay varios grupos que 

cultivan esta rama del tratamiento superficial de 

materiales, con innovadores resultados y desarro-

llos.  

 

En Cuba, los trabajos generados por el grupo 

encabezado por el Dr. Urbano Ordoñez  del Cen-

tro Universitario José Antonio Echevería de la 

Habana y algunos grupos más, han permitido la 

generación de diferentes desarrollos tecnológicos 

de interés para el campo de las superficies. 

 

Así, se podrían señalar otras investigaciones dig-

nas de mención, en diferentes países del ámbito 

latinoamericano, pero,  al menos esta breve revi-

sión da una idea de la ubicación de la Ingeniería 

de Superficies en nuestro continente y deja tam-

bién ver que esos trabajos y avances aun son  

insuficientes en cantidad y que aún  resultan ais-

lados y poco articulados. 

 

Un esfuerzo digno de mención es la creación 

hace unos pocos años, de la red INGESNET 

(21), Red Temática de Ingeniería de Superficies 

y de Capas Delgadas, originada en 2004 por un 

grupo de profesionales españoles del ramo y en 

la que se han integrado algunas instituciones  de 

países como Cuba, México y Portugal. Es desea-

ble que este proyecto pueda ir creciendo y que a 

él se incorporen otras instituciones latinoameri-

canas para que se convierta, de manera más real, 

en una entidad iberoamericana. 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 588



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2012, SOMIM 

 

En relación con la situación en México, existen 

diversos grupos que desarrollan trabajos en dife-

rentes tecnologías de superficie. Así por ejemplo, 

en el norte del país se vienen realizando trabajos 

en áreas de procesos de recubrimiento químico 

en el Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados (CIMAV). En  lugares como Cuer-

navaca (Instituto de Investigaciones Eléctricas) y 

Querétaro (CINVESTAV), se investigan proce-

sos de proyección térmica,  en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí se ha trabajado en 

el desarrollo y caracterización de pinturas y otros 

revestimientos, en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo se desarrollan trabajos sobre 

niquelado químico. Un amplio trabajo alrededor 

del proceso termoquímico de borurado, ha sido 

generado en la ESIME Zacatenco por el grupo 

del Dr. Iván Campos, por mencionar algunos de 

los datos mas  destacados de instituciones nacio-

nales ligadas a estos temas. 

 

En particular, en la UNAM conviene destacar los  

grupos de la Dra. Sandra Rodil, en el Instituto de 

Investigaciones en Materiales, que ha elaborado 

vasto trabajo sobre procesos a partir de la fase 

vapor y en el campo de la modificación superfi-

cial de biomateriales metálicos. En otro ámbito, 

el de las técnicas de generación y bombardeo de 

iones, el Instituto de Física tiene una larga tradi-

ción en  procedimientos de implantación de io-

nes. Asimismo, la Facultad de Química, espe-

cialmente en su Departamento de Ingeniería Me-

talúrgica, se ha abocado al estudio y caracteriza-

ción de sistemas de pinturas y de procesos de 

conversión química. Como puede destacarse de 

esta breve y aun incompleta revisión, los esfuer-

zos son relevantes pero aun dispersos e insufi-

cientes.  

 

En cuanto a la presencia de la Ingeniería de Su-

perficies en planes y programas de estudio, se 

pueden encontrar ejemplos en España en univer-

sidades como la de Sevilla (23), la de Navarra y 

la Complutense de Madrid. En América Latina, 

la experiencia en la Universidad Central de Ve-

nezuela es destacable y hay otras menciones, 

sobre todo a nivel de posgrado, en Colombia, 

Brasil y Argentina. 

 

En el caso de México,  se puede mencionar pre-

sencia de esta asignatura, a nivel de posgrado, de 

la ESIME Zacatenco del IPN. En la UNAM, los 

esfuerzos se han venido dando, tanto a nivel de 

licenciatura como de posgrado. A través de las 

actividades y gestiones del Centro de Ingeniería 

de Superficies y Acabados (CENISA), de la Fa-

cultad de Ingeniería de la UNAM, se ha integra-

do la asignatura de Ingeniería de Superficies a 

los planes de estudio,  como materia optativa, 

para las carreras de Ingeniería Mecánica e Inge-

niería Mecatrónica y se ha venido dictando a lo 

largo ya de mas de 5 años. El tema ha sido de 

interés para los estudiantes, lo cual se ha refleja-

do en una creciente cantidad de inscritos a lo 

largo de los semestres.   
 

En cuanto al posgrado se han dictado regular-

mente y ya en varias ocasiones, cursos sobre 

estos temas tanto en el posgrado de Ingeniería 

como en el de Ciencia e Ingeniería de Materiales 

de la propia UNAM. 

 

Un proyecto adicional que ha acompañado a lo 

anterior y que se ha llevado a cabo con un nota-

ble éxito, son  Simposios y Conferencias que 

sobre temas tales como Niquelado Químico, Re-

cubrimientos para Biomateriales, Proyección 

Térmica y otros, que han sido dictados por parte 

de destacados investigadores e industriales.     

 

Un evento organizado por CENISA y que con-

viene  destacar especialmente, es el I Encuentro 

Iberoamericano de Ingeniería de Superficies (I 

ENIBIS), que se llevó a cabo, con notable éxito, 

en diciembre de 2010 y en el que se impartieron 

diversos cursos especializados sobre varias tec-

nologías de superficie impartidos por los Docto-

res. Idalina Vieria de Brasil, el Dr Mikhail 

Zheludkevich, de Portugal, el Dr. Alfonso J. 

Vázquez Vaamonde, de España y el Dr. Jorge 

Rickards, Investigador Emérito del Instituto de 

Física de la UNAM, asi como el Dr Francisco 

Javier Rodríguez de la Facultad de Química de la 

propia UNAM. 

 

Asimismo, un antecedente mas es la realización, 

recientemente, de un curso de capacitación sobre 

Técnicas de Caracterización de Superficies por 

parte de personal de CENISA, del Instituto de 

Investigaciones en Materiales y del Centro de 

Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

(CCADET) de la UNAM a profesores y estu-

diantes. 

 

ACCIONES PROPUESTAS PARA LA ME-

JORA DE LA ENSEÑANZA DE LA INGE-

NIERIA DE SUPERFICIES. 

 

Partiendo de la evidencia de lo relevante que 

resulta el desarrollo de la Ingeniería de Superfi-

cies para nuestro país y para la región iberoame-
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ricana y de las positivas experiencias tenidas y 

señaladas previamente, el Centro de Ingeniería 

de Superficies y Acabados (CENISA), de la Fa-

cultad de Ingeniería de la UNAM (22), a través 

de un proyecto del Programa de Apoyo a Proyec-

tos para la Innovación y Mejoramiento de la En-

señanza (PAPIME) de la UNAM, se ha propues-

to llevar a cabo una serie de actividades adicio-

nales dirigidas, todas ellas, a impulsar el desarro-

llo de esta rama de la ciencia en México e Ibe-

roamérica, y a generar recursos y herramientas 

para mejorar su enseñanza.  

 

Un aspecto más a considerar es que, en este mo-

mento, la Facultad de Ingeniería de la UNAM es 

la única institución en el país que ofrece esta 

asignatura y es conveniente, por tal motivo, re-

forzar esta condición como referencia para que 

en un futuro cercano, muchas otras entidades 

educativas puedan incluir esta rama en sus planes 

de estudio. 

 

Una primera actividad a efectuarse en los próxi-

mos meses, planeada para 2013, es la realización 

del II Encuentro Iberoamericano de Ingeniería de 

Superficies (II ENIBIS) en la que, de nueva 

cuenta, se reunirán varios expertos iberoameri-

canos para dictar cursos sobre algunas de las 

tecnologías de superficie. Adicionalmente, se 

completará esta actividad con otros cursos pun-

tuales y diversos seminarios, el primero de ellos 

referentes al tema de borurado, que será imparti-

do por el Dr. Urbano Ordoñez, de Cuba, hacia 

fines de 2012. 

 

Un segundo frente lo constituye la generación de 

material escrito que apoye la docencia en Inge-

niería de Superficies, teniendo como primera 

acción la elaboración de dos Cuadernos de Prác-

ticas, uno de Prácticas de Corrosión y otro de 

Prácticas de Ingeniería de Superficies. Adicio-

nalmente, se tiene contemplado generar el Texto 

Iberoamericano de Ingeniería de Superficies 

(TIBIS), a través de la contribución de profeso-

res e investigadores iberoamericanos que partici-

parán con diversos capítulos de este texto y cuyo 

primer volumen se tiene contemplado para fines 

de 2012. 

 

Como estrategias para la difusión de la Ingenie-

ría de Superficies también se tiene planeado, por 

un lado, publicar en revistas nacionales e inter-

nacionales los diferentes trabajos de investiga-

ción que se vayan generando en el CENISA, en 

los que se dará impulso, especialmente, a generar 

y/ó consolidar diversas líneas de investigación, 

tales como Niquelado Químico, Tratamiento 

Superficial con haces de alta densidad energética 

(láser, energía solar concentrada), recubrimientos 

por técnicas de sol gel, nitruración iónica e im-

plantación de iones, además de seguir con traba-

jos en líneas tales como anodizado, procesos por 

inmersión en caliente, tratamientos termoquími-

cos o proyección térmica. 

 

En este mismo propósito de difusión, se tiene 

contemplada hacia el final del periodo planteado 

de este proyecto, la realización de 6 programas 

de televisión, producidos en conjunto por la Fa-

cultad de Ingeniería y la Coordinación de Uni-

versidad Abierta y Educación a Distancia 

(CUAED) de la UNAM, cuyo tema central será, 

precisamente, la Ingeniería de Superficies, en la 

que se pretende invitar a diversos expertos tanto 

a nivel de profesores e investigadores como de 

representantes del Sector Industrial para, en un 

formato ágil y dinámico, se pueda divulgar de 

forma, lo mas completa y accesible posible,  di-

rigida hacia un público mas amplio,  lo que es la 

Ingeniería de Superficies, su importancia para 

México y  las diferentes tecnologías que se in-

cluyen en ella. 

 

Uno de las consecuencias que se espera deriven 

de todo este grupo de acciones es la gestación de 

un Diplomado en Ingeniería y Tecnologías de 

Superficie, que, de forma modular, se planea 

contenga una serie representativa y actualizada 

de tecnologías de superficie y de las técnicas de 

caracterización de superficies mas importantes, 

todo ello con un adecuado balance de parte teóri-

ca y práctica. Con este Diplomado se espera po-

der incidir de modo importante no sólo en la 

preparación de recursos humanos de alto nivel 

para la investigación en el campo, sino también 

colaborar a la capacitación del personal que labo-

ra en la industria mexicana de recubrimientos y 

promover la generación de industria nacional que 

emplee nuevos procesos y nuevas tecnologías 

provenientes de este campo.      
 

CONCLUSIONES 

 

(1) La Ingeniería de Superficies constituye 

una rama de la Ciencia y la Tecnología, 

que permite alargar la vida útil de pie-

zas, recuperar componentes dañados y 

sustituir materiales importados, situa-

ciones todas ellas que pueden incidir de 

manera importante en un ahorro impor-
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tante de recursos económicos en nues-

tros países. 

 

(2) Es de la mayor importancia promover la 

difusión de este campo de conocimiento 

y, en un entorno globalizado como el 

que actualmente vivimos, realizar las 

acciones adecuadas para provocar una 

enseñanza de la Ingeniería de Superfi-

cies actualizada y de alta calidad que 

prepare los recursos humanos de exce-

lencia que el país requiere con urgencia 

en esta rama. 

 

(3) Dada la insuficiencia de una bibliogra-

fía iberoamericana para apoyar el 

aprendizaje en este campo, la elabora-

ción de un Texto Iberoamericano de In-

geniería de Superficies y de dos Cua-

dernos de Prácticas en temas relaciona-

dos con ella, colaborarán de modo rele-

vante a llenar este hueco y a difundir los 

logros de los investigadores latinoame-

ricanos, españoles y portugueses. 

 

 

(4) Una consecuencia de este esfuerzo es, 

pensamos, poder incrementar las rela-

ciones entre instituciones de educación 

e investigación y la industria de nues-

tros países, lo que ayudará a fortalecer a 

dichas entidades y a generar condicio-

nes de desarrollo para la Ingeniería de 

Superficies en Iberoamérica.      

 

RECONOCIMIENTOS. 

 

Los integrantes del Centro de Ingeniería de Super-

ficies y Acabados (CENISA) de la Facultad de 

Ingeniería (MAHG, MTB, RVN, JRL y JCC, 

ARM y ABP), desean expresar su reconocimiento 

al Proyecto PAPIME  PE103012 “Desarrollo de 

Estrategias para el Mejoramiento de la Enseñanza 

de la Ingeniería de Superficies en México” por su 

apoyo para llevar adelante este trabajo. 

 

 

REFERENCIAS  

 

(1) J.L. Ramírez Reyes, .D Pereyra,  

N. García, L. Valencia y  

V. Juárez R. “La corrosión atmosférica y 

su impacto en la economía veracruzana”. 

La Ciencia y el Hombre. Revista de 

Divulgación Científica y Tecnológica de 

la Universidad Veracruzana. Vol. 24. No 

1. Enero – Abril 2011.  

(2) A. J. Vázquez y J.J. de Damborenea, “Cien-

cia e Ingeniería de la Superficie de los Mate-

riales Metálicos”. Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas, Textos Universita-

rios. Vol. 31 (2001). 

(3) Solucionessolaares.blogspot.mx 

/2012/06/panorama de las energías renova-

bles-en.html 

(4) latinamericahoy.es 

(5) L. Mariaca, J. Genescá, J. Uruchurtu, L. 

S. Hernández. “Corrosividad Atmosférica. 

(MICAT-México)”. Plaza y Valdés Editores, 

Julio 1997. 

(6) F. Sánchez. Comunicación Personal. 

(7) www.lamigal.com 

(8) http://ambientedetrabajoseguro.blogspot.

mx/2010/11/diseno-del-sistema-de-

captación-de.html 

(9) J. Marulanda, J.L. Tristancho, A. Cass. 

“Protección contra la corrosión en sales fun-

didas de un acero hot rolled, en el rango de 

temperatura 400-600°C, recubierto por ro-

ciado térmico con acero inoxidable 312”. 

Revista DYNA. Vol. 76, No 160, 2009. 229-

235 

(10) Bibliotecadigital.ilce.edu.mx/  

(11) www.ain.es 

(12) www.uca.es 

(13) www.uvigo.es 

(14) www.ub.edu 

(15) www.upc.edu 

(16) www.cenim.csic.es 

(17) www.ucv.ve 

(18) www.cnea.gov.ar 

(19) www.uns.edu.ar 

(20) www.unal.edu.co 

(21) www.ingesnet.org 

(22) www.ingenieria.unam.mx 

(23) www.us.es 

 

 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 591

http://www.lamigal.com/
http://www.uca.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.ub.es/
http://www.upc.edu/
http://www.cenim.csic.es/
http://www.ucv.ve/
http://www.cnea.gov.ar/
http://www.uns.edu.ar/
http://www.ingesnet.org/
http://www.ingenieria.unam.mx/



