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RESUMEN. 
 
En este trabajo se presenta el diseño de un 
prototipo tribológico para realizar ensayos de 
desgaste a materiales asfálticos empleados en la 
construcción de carreteras. Se desarrolla el 
diseño de detalle de la máquina en un software 
de diseño asistido por computadora, a partir del 
diseño conceptual que se obtuvo del QFD 
(Despliegue de la funcion de la calidad, por sus 
siglas en inglés). La máquina consiste 
básicamente de una estructura y dos 
mecanismos, uno de transmisión de fuerza y otro 
de movimiento; se calculan las condiciones 
estáticas y se realiza un análisis de elemento 
finito para determinar la falla en los mecanismos 
debido a los esfuerzos. Finalmente se presenta el 
ensamble de la máquina armada en un 70%. 
El diseño de estas máquinas, permite estudiar 
otras aplicaciones de la tribología, 
específicamente en el desarrollo de nuevos 
materiales. 
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ABSTRACT. 
 
This paper presents the design of a tribological 
prototype, which carries out wear tests of asphalt 
used in roads construction.  The method of 
Quality Function Deployment (QFD) was used to 
determine the conceptual design of the machine, 
from this a detailed design of the machine was 
developed, through additional computer aided 
design software. The machine basically consists 
of a frame and two mechanisms; one is for 
transmitting the force and the other one the 
motion. The static conditions were calculated 
and a finite element analysis was performed by 
computer aided engineer software to determine 
the failure due to mechanical stresses. Finally it 
is showed the machine assembly in 70%. 
 

The design of these machines will allow more 
studies of tribology applications, specifically in 
the development of new materials.  
 
 
NOMENCLATURA 
Fs := Factor de seguridad. 
Fmax := Esfuerzo máximo o resistencia real, MPa. 
Fcalc := Esfuerzo calculado o resistencia 

requerida, MPa. 
Ft := Fuerza de contacto, N 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La tribología es la ciencia que estudia el 
comportamiento de las superficies que se 
encuentran sometidas a carga, en contacto y 
movimiento relativo, por lo que los fenómenos 
de fricción, desgaste y lubricación son tópicos 
propios de esta ciencia (1). 
El estudio de un mecanismo de desgaste, 
requiere entre otras cosas el empleo de una 
máquina para llevar a cabo ensayos que 
reproduzcan en el laboratorio el mecanismo de 
falla que se desea estudiar. Existen máquinas en 
el mercado que realizan esta función pero su 
costo está cerca de los 80,000 euros, cuestión que 
justifica en gran medida el desarrollo de este 
proyecto buscando una solución a una necesidad 
mediante la aplicación de tecnología a bajos 
costos (2). 
El presente trabajo propone el desarrollo del 
diseño de detalle de una máquina que se utilizará 
para las pruebas de desgaste por fatiga por 
contacto de rodadura (FCR) en superficies 
asfálticas. Generalmente estas máquinas, tienen 
un mecanismo en configuración de acuerdo a la 
guia de pruebas de fricción, desgaste y erosión 
de la ASTM (Stock number: MNL56), en su 
apartado de pruebas de fatiga de superficies en 
rodadura. (Figura 1)(3). 
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Figura 1. Configuración de un mecanismo para ensayos de 
fatiga de sistemas mecánicos en contacto por rodadura de 

acuerdo a la ASTM. 

Previo a este trabajo, el análisis realizado 
mediante el método del QFD (Despliegue de la 
función de la calidad por sus siglas en ingles),  
permitió obtener  un diseño conceptual óptimo 
(4).  
El proceso del QFD se basa en una estrategia en 
la que se deben identificar las funciones que debe 
realizar en este caso la máquina o producto a 
diseñar para que responda a las espectativas del 
cliente o bien usuario. El objetivo principal del 
QFD, consiste en relacionar las necesidades o 
requerimientos del cliente (RC) las cuales 
conforman una función principal, con las 
características técnicas (CT) necesarias para 
satisfacer las subfunciones del diseño y que estas 
a su vez satisfagan la función principal, la cual 
está determinada por la funcionalidad de la 
máquina (5). 
Dentro del método del QFD existen herramientas 
que permiten capturar las RC, las CT y hacer una 
evaluación de ellas, una de estas herramientas es 
la casa de la calidad o matriz de la calidad.  
En la figura 2 se muestra la matriz de la calidad 
para el proyecto en cuestión, la primer columna 
de la izquierda aloja la función principal que ha 
de cumplir la máquina, a la derecha en los 
renglones en color verde claro se tienen los RC 
de la función principal con un grado de prioridad 
asignado a su lado derecho; en las columnas 
superiores de color amarillo se registran las CT 
propuestas que en este caso son los prototipos 
propuestos que han de cubrir las RC; en el panel 
rectangular  en color gris conformado por las 
intersecciónes entre filas RC y columnas CT se 
indica la correlación que existe entre estas 
mediante unos simbolos que tienen un valor 
numérico asignado, esta evaluación se realiza de 
acuerdo a las caracteristicas de cada CT 
propuesta y se presenta una evaluación 
cuantitativa mostrada en la base de la matriz de 
acuerdo a cada simbolo; en el panel de la derecha 
se muestra una serie de graficas que 
proporcionan una evaluación de las CT 
propuestas. El triangulo superior de la matriz el 
cual por el cual a esta matriz se le da el nombre 

de casa de la calidad, muestra el grado de 
correlación que existe entre las CT, siendo mayor 
el grado de correlación cuando existe un signo 
mas y menor para un signo menos, este panel es 
importante ya que en el diseño de nuevos 
productos, es importante conocer el efecto que 
un incremento o mejora en una CT tiene sobre 
las demás. 

 
Figura 2. Casa de la calidad o matriz de la calidad para 

evaluación de diseño conceptual óptimo 

La evaluación realizada de  RC contra CT 
mediante la matriz de la calidad mostrada en la 
figura 2, dio una mayor ponderación para el 
prototipo C, siendo este el diseño conceptual 
óptimo, el cual se muestra en la figura 3. 

 
Figura 3. Diseño conceptual de prototípo tribológico 
 
Partiendo de esta idea se puede llegar a un 
modelo tridimensional, el cual describe de 
manera más detallada sus características técnicas, 
los principios de funcionamiento y el diseño de 
cada pieza que la compone. 
A medida que se desarrolla el diseño de detalle, 
algunos de los conceptos del prototipo se van 
generando de forma natural, pero algunos otros 
requieren de una investigación más profunda 
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para su entendimiento y sustento, este proceso se 
facilita de acuerdo a la investigación realizada 
para determinar características de productos que 
cumplen con requerimientos semejantes a los que 
se han identificado de acuerdo a los establecidos 
por estándares ASTM, ANSI y SAE, los cuales 
dependen de la función que tendrá la máquina y 
su configuración o bien los materiales con los 
que estará fabricada. 
 
2. DESARROLLO 
 
2.1 Determinación de subensambles a partir 
del diseño conceptual y su funcionamiento. 

La división del diseño conceptual (Figura 3) en 
subensambles, o bién mecanismos, facilita el 
trabajo de diseño. Los ensambles identificados 
realizan una función específica, atendiendo a los 
requerimientos de la función principal que tiene 
la máquina, de acuerdo a como se realiza en un 
proceso de QFD (6). 
Este proceso permite tener el control del diseño 
de cada mecanismo cuidando siempre que 
cumplan con la función para la que se están 
desarrollando. 
En las figuras 4a y 4b se presentan los 
mecanismos de movimiento y transmisión de 
fuerza, respectivamente, y la figura 4c  muestra 
la estructura de la máquina. 
 

a) 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

 

 
c) 
 

Figura 4. Subensambles de la máquina. a) Mecanismo de 
movimiento. b) Mecanismo de transmisión de Fuerza. c) 

Estructura. 
 
El mecanismo de movimiento (Figura 4a) está 
formado principalmente por un mecanismo de 
manivela-biela-corredera impulsado por un 
motor, elementos de union y articulaciones de 
movimiento, el cual porta una rueda que es la 
que se va a encargar de generar el desgaste sobre 
la probeta del material a ensayar. 
La figura 4b, muestra la base donde se encuentra 
ubicada la probeta, que mediante un brazo de 
palanca  la pone en contacto con la rueda y se 
ejerce la presión requerida, haciendo posible el 
desgaste de la probeta debido al movimiento 
reciprocante. 
La estructura (Figura 4c) depende 
completamente de los puntos de fijación de los 
mecanismos mostrados en las figuras 4a y 4b. 
 
2.2 Cálculo de los mecanismos y elementos 
mecánicos. 

De acuerdo a las especificaciones establecidas 
para maquinaria que realiza estos ensayos y a los 
estándares establecidos para estas pruebas, 
determinadas por laboratorios a nivel 
internacional, el diseño de detalle de esta 
máquina comienza por considerar los aspectos 
que cubren la función principal, los cuales se 
describen a continuación: 
 

1. Tamaño de la probeta. 
2. Longitud lineal de desplazamiento de la 

rueda sobre la probeta. 
3. Fuerza de contacto. 
4. Número de ciclos por minuto de paso de 

rueda sobre probeta 
5. Materiales ligeros de larga duración y 

propiedades anticorrosión debido a las 
pruebas de humedad que se realicen. 

 
Estos aspectos se pueden conocer tomando como 
referencia los utilizados por otras máquinas que 
realizan el mismo tipo de ensayo, las cuales se 
muestran en la tabla 1 (7).  
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Tabla 1. Variables principales de diseño 

Variable Medida o característica 

Dimensión de la 
probeta, mm 300x150 

Velocidad de 
desplazamiento de 
rueda, ciclos/min 

42-60  

Fuerza de 
contacto Ft , N  520-705 

Díametro de la 
rueda, mm 200 

Materiales 
anticorrosivos 

En la mayor posibilidad de 
utilización 

Estética En su mayor posibilidad 

Características 
para humectar 
probeta 
 

Que permita humectar la 
probeta sin pérdida de 

líquido 

 
2.3 Factor de seguridad 
 
En la ecuacion 1 se muestra uno de los criterios 
para factor de seguridad en diseño. 

Fs :=
Fmax
Fcalc

                               (1) 

Donde:  
 
Fs = Factor de seguridad 
Fmax = Esfuerzo máximo permitido, MPa 
Fcalc = Esfuerzo máximo calculado, MPa 
 
Algunas de las partes que aquí se diseñan 
requieren de mayor atención en su diseño de 
acuerdo a su funcionalidad, sus características 
mecánicas y la existencia comercial o la 
viabilidad de fabricación, en cualquier caso, el 
factor de seguridad no debe ser menor a 3 en los 
casos de cargas de impacto moderado y no 
menor a 2 para los elementos sometidos a cargas 
estáticas de acuerdo a las normas ANSI y ASME 
(8). 
 
2.4 Análisis y calculo de los mecanismos 
 
Mecanismo de movimiento 
 
De acuerdo al diseño conceptual de la figura 4a, 
se realiza un diseño en 3D de este mecanismo, el 

cual cuenta con varios elementos cuya función 
consiste en hacer pasar la rueda sobre la probeta, 
ver figura 5. 
 

 
Figura 5. Mecanismo de transmisión de movimiento 

 
Los rodamientos lineales permiten el 
desplazamiento horizontal de los ejes que 
mueven la rueda. Los rodamientos utilizados en 
este proyecto se eligieron debido a las cargas 
nominales estáticas. 
La carga máxima requerida es de 705 N (tabla 1), 
la cual está distribuida en 4 rodamientos lineales 
(Figura 5), calculándose un factor de seguridad 
para cada rodamiento de 13.4. 
Este factor de seguridad está muy por arriba del 
requerido para una máquina bajo el efecto de 
cargas estáticas y de impacto moderado, pero no 
existen opciones a la elección de estos elementos 
pues es el estándar de los rodamientos 
comerciales que existen para el tipo de calidad 
requerido (9). 
Los ejes lineales seleccionados tienen la función 
de transportar la rueda sobre la que está aplicada 
la carga máxima, por lo que estarán sometidos a 
deformación y esfuerzos de flexión. Estos deben 
tener una dureza entre los 60 y 64 HRC y una 
capacidad de carga estática de  7650 N, 
respectivamente. Este dato permite tener un 
factor de seguridad de 21.6. 
La figura 6 muestra un análisis de elemento 
finito realizado a los ejes lineales; se consideró 
una carga estática de F=7.65 KNy se obtuvo un 
esfuerzo de Von mises de 85.989 KPa, muy por 
debajo del esfuerzo último del material de 480 
MPa. 
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Figura 6. Esfuerzos de Von mises y límite elástico de ejes 

 
En la figura 7 se puede ver que la deformación 
unitaria del eje en su valor máximo es de 
ε = 1.133x10−4 . Mas aún si se tuviera esta 
deformación seria imperceptible para los 
rodamientos puesto que son autoajustables y 
absorben deformaciónes mínimas. 
 

 
Figura 7. Deformación unitaria de los ejes lineales 

 
De acuerdo a las especificaciones de la rueda 
seleccionada (tabla 1), esta soporta una 
capacidad de carga de 1550N obteniendo un 
factor de seguridad de 2.19. 

 
Dentro del mecanismo de transmision de 
movimiento, estos elementos mecánicos que se 
han analizado son los que requieren de un 
análisis de esfuerzos y de cálculo de factor de 
seguridad puesto que son de los elementos más 
elevados en su costo. 

Mecanismo de transmisión de fuerza 

La figura 8 muestra el desarrollo del diseño del 
mecanismo encargado de transmitir la fuerza y 
poner en contacto la probeta con la rueda. 
 

 
Figura 8. Mecanismo de transmisión de fuerza 

En el mecanismo mostrado en la figura 8, el 
único elemento que experimenta esfuerzos 
considerables es el brazo de palanca y los pernos 
localizados en el pivote de giro del brazo de 
palanca, ya que el momento que le permite 
aplicar la fuerza a la probeta le genera una 
flexión a lo largo de la barra y esfuerzos 
cortantes en los pernos, que son los que unen a 
los puntos de apoyo y los pivotes. 
La figura 9 muestra el diagrama de cuerpo libre 
de las fuerzas que intervienen en el brazo de 
palanca. 
 

 
Figura 9. Diagrama de cuerpo libre de la distribución de 

cargas en el brazo de palanca 
 
La ecuación 2 muestra la suma de los pesos 
considerados en la base portaprobeta, obtenidos a 
partir del modelo en 3D (Ver figura 7), dando 
una FT = 900 N.  
 

  
F
T

= Pesoprobeta + Pesomesa + Fuerzamax_ contacto (2) 

 
R es la reacción que se da en el punto de apoyo 
que en la figura 8 esta designado como el pivote 
de giro de brazo de palanca. Las 
longitudes L1 y L2  miden 158 m y .778 m 
respectivamente. 
Por medio de condiciones de equilibrio, se puede 
verificar la ecuación 5. 
 

W (L2 )+ (mg)(d) = (Ft )(L1)            (5) 
 
Resultando un valor de W = 123N , el cual 
representa la carga a aplicar en el extremo del 
brazo de palanca. 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 197 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

  

 
La figura 10 muestra el análisis del brazo de 
palanca, considerando un acero AISI 303, con un 
esfuerzo último de 620.5283 MPa, elegido de 
acuerdo a sus caracteristicas inoxidables y su alta 
capacidad de carga de flexion. La figura 10a y 
10b muestran la máxima deformación unitaria de 
ε = 1.5x10−3 , cuando se somete el elemento a 
flexión. En la figura 10b se puede tambien 
observar a mayor detalle la ubicación donde se 
concentra la deformación máxima. La figura 10c 
muestra un máximo desplazamiento de la barra 
por pandeo de .001725x103m , un factor de 
seguridad de 2.16 mostrado en la figura 10d y un 
esfuerzo de Von mises de 46.693760 MPa. 
mostrado en la figura 10e para un esfuerzo a la 
cedencia de 241 MPa. 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Figura 10. Análisis del brazo de palanca; a)Deformación 
unitaria, b)Región de máxima deformación unitaria c) 

Máximo desplazamieno d) Factor de seguridad e) Esfuerzo de 
Von Mises 

 
Configuración de mecanismos principales 
La figura 11 muestra el ensamble de los 
mecanismos de movimiento y transmisión de 
fuerza en su posición final. 
 

 
Figura 11. Subensamble de mecanismos 

 
Estructura 
 
La estructura se realiza en  aluminio estructural 
con un esfuerzo último de  240 MPa, un esfuerzo 
máximo a la tensión de 260 MPa, su 
deformación máxima por cada 5.08x10−2m  es de 
3.1496x10−3m  con un modulo de Young de 70 
GPa y una dureza de 75 HB (10).  
Un estudio de elemento finito mostrado en la 
figura 12a, muestra que cuando uno de los 
elementos que estan en contacto con la base del 
motor y es sometido a la fuerza generada por el 
momento que produce el motor, experimenta un 
esfuerzo de Von mises de 46.7 MPa, mostrando 
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la resistencia a los esfuerzos por parte de la 
estructura.  
La máxima deformación de una de las barras de 
la estructura mostrada en el figura 12b donde se 
encuentra empotrado el motor es de 1.378x10−6m  
 

 
a) 

 
b) 

Figura 12. a) Esfuerzos de Von mises para la estructura en 
puntos de apoyo con los mecanismos; b) deformación 
máxima debido a momentos en la estructura y cargas 

estáticas. 
 
El material con el que se fabrica esta máquina es 
usado para mesas de trabajo, centros de 
maquinado, estructuras para sistemas 
industriales, grúas y sistemas de guiado lineal 
por sus propiedades mecánicas, además le da un 
aspecto más estético a la máquina. 
 
Montaje de mecanismos 
 
El diseño en 3D de la estructura con los 
mecanismos montados se muestra en la figura 
13, dicho montaje se realizo de acuerdo a las 
necesidades de la configuración principal de 
mecánismos de la figura 11. 
 

 
Figura 13. Ensamble final de la máquina. 

En las figuras 14 y 15 del Anexo A, 
respectivamente, se muestra el dibujo técnico del 
ensamble de la máquina y una fotografía del 
avance de la fabricación de la máquina 
ensamblada en un 70%. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. En este trabajo se desarrolló el diseño 
de detalle de una máquina para pruebas 
de desgaste en materiales asfálticos, 
partiendo del diseño conceptual 
propuesto por el QFD, atendiendo los 
requerimientos de la función principal. 
 

2. Los análisis realizados a los 
mecanismos, indican que algunos de 
estos mecanismos tienen un factor de 
seguridad por arriba del esperado, eso es 
debido a que varios de los elementos 
que se utilizan en la fabricación de la 
máquina son comerciales y diseñados 
bajo condiciones estándares. 

 
3. Este trabajo presenta una primera etapa 

del desarrollo de esta máquina, ya que 
posteriormente se realizara la 
instrumentación de esta máquina. 

 
4. En este proyecto se hizo un análisis de 

elementos mecánicos, considerando las 
prioridades de los materiales y 
posteriormente los cálculos con los 
cuales se conocieron los valores de las 
cargas de acuerdo a las especificaciones 
mostradas en la tabla 1.  

 
5. Actualmente se tiene un avance en la 

fabricación de la máquina mostrando 
algunos dibujos e imágenes de ella en el 
Anexo A. 
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ANEXO A 

 
Figura 14. Dibujo técnico de la máquina ensamblada 

 
 
 

 
Figura 15. Avances de fabricación de la máquina 
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