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CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO PARA EVALUACIÓN DEL DESGASTE EROSIVO EN 
SECO DE MATERIALES 

 
RESUMEN 
Como manera de impulsar la investigación en el programa de Tecnología 
Mecánica de la UTP, a través de los conocimientos en el área de materiales y 
más específicamente en lo referente a la tribología (Desgaste, Fricción y 
Lubricación), se ha construido un dispositivo, con base en la norma ASTM 
G76/89, para evaluar la resistencia al desgaste erosivo en seco de materiales. 
 
En el dispositivo, las partículas duras son impulsadas a través de un ducto con 
ayuda de un chorro de aire a presión, pudiendo controlar la velocidad de 
impacto, el flujo y tamaño de partículas, el ángulo y la distancia de las probetas 
al impacto de las partículas desde la salida del ducto, como también la forma y 
tamaño de las probetas.  
 
El dispositivo fue calibrado sobre un acero inoxidable donde se controlaron las 
variables velocidad, flujo y ángulo de impacto de las partículas, consiguiéndose 
medir la resistencia al desgaste erosivo en seco a través del parámetro pérdida 
de masa generada en la probeta en el tiempo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Tribología, Desgaste erosivo en seco, Dispositivo 
para medir resistencia al desgaste erosivo. 
 
ABSTRACT 
In order to impel the researching at the program of Mechanical Technology of 
the UTP, through the knowledge in the area of materials and more specifically 
with respect to the tribology (Wear, Friction and Lubrication), a device has 
been constructed, with base in standard ASTM G76/89, to evaluate the dry 
erosion wear resistance of materials. 
 
In the device, hard particles are impelled through a nozzle with the help of an 
air pressure jet, being feasible to control the impact speed, the flow and size of 
particles, the angle and the distance of the specimens to the impact of particles 
since the exit of nozzle, but also the form and size of the specimens. 
 
The device was calibrated on a stainless steel where the variables speed, flow 
and angle of impact of particles were controlled, obtaining to measure the 
resistance to the dry erosion wear through the parameter loss of mass 
generated in the specimen for a time.. 
 
KEYWORDS: Tribology, Dry erosion wear, Equipment for measuring erosion 
wear resistance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El desgaste erosivo es un fenómeno que afecta gran 
cantidad de elementos de máquinas principalmente en las 
industrias minera y alimenticia, como es el caso de 
turbinas hidráulicas, implementos agrícolas, sistemas de 
bombeo y dragado en ríos y minas, al igual que piezas 
específicas usadas en las industrias petrolífera y 
petroquímica, vehículos, aviones, entre otros sistemas 
[1,2,3,4]. 
 

La medición de este tipo de desgaste con ayuda de 
dispositivos construidos a partir de estándares 
internacionales, permite tener ante todo credibilidad en 
los resultados obtenidos. Sin embargo, como el desgaste 
en general es un fenómeno que depende 
considerablemente de factores propios del ambiente en 
donde se presente, es posible evaluarlo a través de 
parámetros diferentes a los estandarizados y los 
resultados continúan siendo válidos, al menos en el 
medio de trabajo.  
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Temas como este, de actualidad y competencia, además 
de muchos otros en el campo de la tribología, son una 
oportunidad para seguir impulsando la investigación en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, apoyados por su 
Centro de Investigaciones y el Programa de Tecnología 
Mecánica.  
 
Gracias al incentivo y apoyo económico de estas 
dependencias, fue posible la construcción de un 
dispositivo, con el cual es posible evaluar la resistencia al 
desgaste erosivo en seco de materiales que pueden ser 
usados por las industrias contra esta forma de 
degradación.  
 
El dispositivo permitirá afrontar el proceso de docencia 
en cursos afines e incluso puede tomarse como el inicio 

del proceso de investigación en el campo de la Tribología 
en la UTP a través del Programa de Tecnología 
Mecánica.  
 
La Manera como fue desarrollado el proyecto es 
explicado en las siguientes secciones. 
 
 
2. CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO  
 
Con base en trabajos desarrollados previamente por 
diferentes investigadores acerca de la construcción de 
dispositivos similares [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12], se 
construyó el sistema mostrado en la figura 1.  

 
 
 
 

     
 
Figura 1. Fotografía del dispositivo construido. 
 
 
 
El dispositivo consta de un tubo de aluminio de 1 pulgada 
de diámetro, al cual van adaptados a presión, en su parte 
inicial, un sistema de conexión a la red de aire 
comprimido, fabricado en acero inoxidable de 1¼ pugada 
de diámetro, al cual por medio de un adaptador roscado 
(NPT), se le conecta una manguera proveniente de un 
compresor. En la parte media fue adaptado un vénturi, 
construido en acero inoxidable de 1¼ de diámetro por 14 
cm de longitud, con el fin de producir un vació, el cual 
succione las partículas que caen por gravedad desde una 
tolva de material plástico, sean arrastradas por la 
corriente de aire hacia la parte final del sistema, donde se 
encuentra una boquilla construida en acero inoxidable 

con un diámetro de salida de 13 mm, cuya función es 
incrementar la velocidad de salida de las partículas, así 
como canalizar estas evitando la divergencia y así 
impactar en una  zona específica de la probeta. Entre el 
vénturi y la boquilla va acoplado un tramo de tubo de 
aluminio de 1 pulgada, con el fin que la presión sea 
restaurada después del paso de la mezcla aire- partículas 
por el vénturi. A la tolva en su parte inferior fue acoplada 
una válvula de paso que posibilita la regulación del flujo 
de partículas hacia el tubo. Un esquema del sistema 
completo conformado por: adaptador, tubo, vénturi, tolva 
y válvula de paso, tubo y boquilla es mostrado en la 
figura 2. La longitud total del sistema es de  600 mm 
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Figura 2. Esquema del dispositivo construido con sus diferentes partes. 
 
El sistema mostrado en la figura 2, fue posicionado en un 
bastidor en forma de estructura construida de perfil de 
aluminio en forma de ángulo de ½ pulgada de ala.  
 
3. CONTROL DE VARIABLES. 
 
En el sistema se tiene la posibilidad de controlar 
variables como:  
- Velocidad de impacto de las partículas: Para la 
medición de esta variable se tienen múltiples opciones, 
como fotografía de alta velocidad, doble disco rotatorio, 
velocímetro láser, anemómetro de hilo caliente, ó 
determinar la velocidad como una función de la 
diferencia de presiones [3,5], En este trabajo se utilizó un 
anemómetro con un intervalo de medición de o a 600 
ft/min (0 a 30.48 m/s), localizado en el laboratorio de 
ciencias térmicas de la UTP.  
- Tamaño de partículas: Para el control de esta variable se 
usa un sistema de tamices que permiten obtener tamaños 
desde 100 µm hasta 500µm, ubicados en el laboratorio de 
metalografía de la UTP.  
- Flujo de partículas: Esta variable puede ser controlada 
con la válvula colocada debajo de la tolva regulando su 
abertura. 
-Ángulo de impacto de las partículas: Este ángulo es 
controlado a través de la variación del sistema de fijación 
de las probetas y puede ir desde 2 hasta 90°. 
- Superficie de las probetas: Estas deben ser pulidas 
metalográficamente, utilizando papeles abrasivos hasta 
tamaño de grano 600. Para ello fue utilizado el banco de 
pulido localizado en el laboratorio de metalografía de la 
UTP. 
- Tamaño y forma de las probetas: Debido al sistema 
utilizado para asegurar las probetas ante el flujo de 
material abrasivo, estas pueden tener diferentes formas y 
tamaños. 
- Cálculo del desgaste: Para medir esta variable se usa el 
criterio de la pérdida de masa en función del tiempo de 
exposición de las probetas. Este cálculo se hace pesando 
las probetas antes, durante y al final de los diferentes 
ensayos. Para ello reutiliza una balanza de 0.01mg de 
precisión localizada en el laboratorio de Tecnología 

Química de la UTP. Las mediciones del desgaste son 
realizadas para un tiempo total de 16 minutos. 
 
Para la valoración y entendimiento del desgaste, se suele 
realizar, además del cálculo cuantitativo,  otro tipo de  
pruebas como variaciones en la rugosidad de las 
probetas,  microscopía óptica y electrónica, análisis de 
imágenes, análisis químico, análisis de dureza y 
microdureza, etc. 
 
4. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 
 
Para la calibración del dispositivo se utilizaron valores de 
las variables, que aunque no son las recomendadas por la 
norma, sirven como referencia local. Vale la pena 
mencionar que la norma acepta condiciones de 
calibración particulares, siempre y cuando sean referidas 
en los diferentes informes. Las condiciones utilizadas 
fueron las siguientes: Tipo de material abrasivo: 
partículas de sílice- Tamaño de partículas: 300 µm. 
Material de la probeta de ensayo: acero AISI 1020 en 
estado de recocido. Velocidad de impacto 20+/-2 m/s. 
Flujo de partículas 18+/-2 gr/min y un ángulo de impacto 
de 90°. La figura 3 muestra el estado de las probetas 
usadas en la calibración antes y después de los ensayos.  
 

 
Figura 3. Aspecto superficial de las probetas de ensayo antes 
(izquierda),  y después (derecha), de estar sometidas al impacto 
por un período de 16minutos. 
 
De la figura 3 es posible observar el daño provocado por 
las partículas abrasivas, mostrando cuan dañino puede ser 
este tipo de desgaste en los sistemas mecánicos en los 
que actúa.  
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5. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Los resultados obtenidos fueron tanto cuantitativos como 
cualitativos, a partir de los cuales se pudo evidenciar, la 
severidad del desgaste provocada en los materiales 
ensayados, además de la forma de actuación de las 
partículas abrasivas para ocasionar diferentes tipos de 
daño. 
 
5.1. Resultados cuantitativos 
El desgaste en las probetas usadas en la calibración, con 
las condiciones mencionadas arriba, fue medido por 
medio del parámetro: 

 

t
mP ∆

=  

 
Donde ∆m: diferencia entre la masa inicial y la masa al 
final de los ensayos (pérdida de masa). t: tiempo total de 
ensayo.  
 
Los resultados obtenidos son mostrados en la tabla 1 y la 
figura 4.  
  

 
  Tiempo, min 
 Probeta↓ 1 2 4 6 10 12 16 

1 0 0 0 0.0001 0.0003 0.0007 0.0033 ∆m, gr 
2 0 0 0.0004 0.0005 0.0007 0.0008  

 ∆m, gr 
Promedio 

0 0 0.0002 0.0003 0.0005 0.00075 0.000365 

 
Tabla 1. Datos de pérdida de masa en función del tiempo de ensayo obtenidos durante la calibración del dispositivo.  
 
Los datos mostrados en la tabla 1 permiten verificar, que 
las pérdidas de masa obtenidas con las condiciones de 
ensayo son bastante pequeñas, sobre todo al inicio de los 
ensayos, donde la pérdida es nula, incrementándose para 
tiempos mayores. Sin embargo, de las fotografías 
presentadas en la figura 3, es posible tener una idea de la 
magnitud del daño cualitativo ocasionado por este tipo de 
desgaste sobre los materiales ensayados. 
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Figura 4. Variación del parámetro de desgaste P en función del 
tiempo de ensayo. 
 
De la curva obtenida en la figura 4, puede observarse que 
al inicio del ensayo no se presenta pérdida de masa, esto 
ocurre en los primeros 4 minutos de ensayo. Este 
fenómeno es explicado en el hecho, que el material 
impactado es un acero inoxidable, el cual presenta un alto 

coeficiente de endurecimiento por deformación, lo que 
hace que el material al inicio solo se deforme (fenómeno 
conocido como endurecimiento por deformación 
plástica). Una vez endurecido el material, comienza a 
presentarse fractura frágil, siendo este el modo de 
desgaste operante encontrado en este tipo de material y 
para ángulo de impacto frontal. Como el endurecimiento 
es progresivo, la pérdida de material se facilita cada vez 
más para tiempos largos. [1,2,7] 
 
5.2. Resultados cualitativos 
 
La figura 5 muestra la superficie del acero AISIN316 
impactado de forma frontal. 

 
Figura 5. Aspecto superficial del acero AISI 316 impactado de 
forma normal por un período de 16 minutos.)  
 
En la micrografía se evidencia el daño superficial sufrido 
por el material, donde el mecanismo de desgaste operante 
encontrado en esta condición fue fractura frágil (ya que 
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este material presenta un alto coeficiente de 
endurecimiento por deformación), después de almacenar 
gran cantidad deformación plástica. 
 
Cabe resaltar que los mecanismos de desgaste 
encontrados en este material, son justificados aún más, en 
el hecho que el material fue impactado en ángulo normal. 
 
6. CONCLUSIONES. 
 
Fue posible construir un dispositivo para medir desgaste 
erosivo en seco de materiales, basados en la norma 
ASTM G76/89. 
 
Durante los ensayos pueden ser controladas variables 
como velocidad y flujo de partículas, ángulo y distancia 
de las probetas ante el chorro de abrasivo. Variables estas 
de suma importancia para estudios de este tipo de 
desgaste. 
 
La calibración del equipo fue realizada con  los mismos 
parámetro de la norma, solo que se variaron los valores. 
 
Se consiguió medir la resistencia a la erosión de un acero 
inoxidable, verificando con esto que el dispositivo 
funciona y que puede ser aprovechado inicialmente a 
nivel académico. 
 
Con este trabajo se puede mostrar que cuando se tiene el 
apoyo e incentivo hacia la investigación por parte de las 
directivas de la Universidad, es fácil comprometerse con 
dicho proceso. 
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