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INTRODUCCIÓN

El desgaste de componentes mecánicos representa entre el 1 y el 7% del producto interno
bruto de países desarrollados. Los estudios indican que la aplicación del conocimiento actual
de fricción, desgaste y lubricación en ingeniería trae retornos de hasta del 40% sobre la
inversión realizada.
OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de identificar y controlar fenómenos
de daño por desgaste en elementos mecánicos como erosión por partícula dura y cavitación,
abrasión y desgaste por deslizamiento; por medio de la selección de materiales, tratamientos
superficiales, recubrimientos, modificaciones del ambiente y diseño. Al finalizar el curso los
estudiantes estarán en capacidad de discutir literatura científica en el área y proponer
metodologías de estudio para abordar problemas científicos e industriales de desgaste.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de identificar y controlar fenómenos
de daño por desgaste en elementos mecánicos como erosión por partícula dura, erosión por
cavitación, abrasión y desgaste por deslizamiento; por medio de la selección de materiales,
tratamientos superficiales, recubrimientos, modificaciones del ambiente y diseño.
METODOLOGÍA

Se llevarán a cabo clases magistrales con ayudas audiovisuales, los estudiantes realizarán
lectura individual o colectiva de textos académicos como capítulos de libro, artículos o
normas técnicas que deben conducir a una discusión crítica de los resultados de los autores
y de las problemáticas industriales nacionales. Al finalizar el curso cada estudiante
presentará un trabajo final que incluirá revisión de la literatura a profundidad en un tópico
específico asignado y dependiendo del caso análisis de datos experimentales de análisis de
falla o resultados de laboratorio.

EVALUACIÓN

Dos exámenes parciales
Discusión de artículos (mapas conceptuales)
Proyecto de curso

40%
30%
30%

CONTENIDO

1. Introducción / Historia / Tribómetros
2. Selección de materiales, recubrimientos y tratamientos superficiales para resistencia al
desgaste
3. Caracterización de superficies
4. Fricción, lubricantes y lubricación
5. Desgaste por deslizamiento
6. Desgaste abrasivo
7. Desgaste erosivo por partícula dura y por cavitación
8. Desgaste y diseño
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