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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta un prototipo mecánico de un tribómetro rotatorio, con el propósito de desarrollar tecnología 

propia que permita realizar ensayos acelerados de desgaste en materiales y recubrimientos con una configuración cilindro 

a cilindro. La metodología empleada en el proceso de diseño del prototipo fue la recomendada por Robert Norton. Se 

realizó un prototipo CAD y su manufactura requirió procesos de torneado, soldadura, taladrado, entre otros. El prototipo 

consta de un motor eléctrico conectado a un variador de frecuencia, el cual hace rotar en su eje a una probeta cilíndrica 

que mantiene contacto con otra probeta cilíndrica estática, en un arreglo vertical; con lo cual es posible realizar ensayos 

de fricción y desgaste en condiciones con y sin lubricación. Las condiciones de aplicación de carga normal mecánica de 

hasta 100 N, velocidades de hasta 1200 rpm, sin presentar problemas de vibraciones. 
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A B S T R A C T 

A mechanical prototype of a rotary tribometer is presented on this project, with the purpose of developing its own 

technology that allows accelerated wear tests on materials and coatings with a cylinder-to-cylinder configuration. The 

methodology used in the prototype design process was recommended by Robert Norton. A CAD prototype was made and 

its manufacture required turning, welding, drilling, among others. The prototype consists of an electric motor connected 

to a variable frequency drive, which rotates on its axis a cylindrical specimen that maintains contact with another static 

cylindrical specimen, in a vertical arrangement; making it possible to perform friction and wear tests under conditions with 

and without lubrication. Mechanical normal load application conditions up to 100 N, speeds up to 1200 rpm without 

presenting vibration problems. 

Keywords: Mechanical design, Manufacture, Tribology. 

1. Introducción

En la actualidad la tribología ha ganado importancia por su 

estudio de fricción, desgaste, consumo de energía, 

naturaleza de los materiales, los cuales son aspectos 

importantes en el diseño, fabricación y operación de 

máquinas, herramientas o procesos industriales.[1]. 

Para llevar a cabo dichos estudios, la tribología se apoya 

de tribómetros, que son equipos de laboratorio con 

capacidad de realizar ensayos o simulaciones de fricción, 

desgaste y lubricación en condiciones determinadas de 

forma acelerada y precisa.[2]. 

Debido a los beneficios obtenidos de los resultados de 

estos equipos, múltiples empresas han desarrollado 

diferentes diseños y los han comercializado, sin embargo, 

cada diseño es para una prueba o probeta en específico y su 

alto costo de venta, dificulta su adquisición.  

Por lo anterior, es que surge la necesidad de desarrollar 

un tribómetro rotatorio que permita realizar ensayos 

tribológicos en condiciones secas y lubricadas, con 

capacidad de variar parámetros como velocidad de rotación, 

carga normal aplicada y tiempo de ensayo; implementando 

conocimientos de ingeniería mecánica y tecnologías 

propias. 

2. Desarrollo del prototipo

Diseño: 

El diseño de la máquina se realizó considerando las etapas 

del proceso de diseño de Robert Norton: especificaciones de 

desempeño, ideación, análisis, selección y diseño 

detallado.[3]. 

2.1. Especificaciones de desempeño 
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En esta etapa se definen las especificaciones meta que debe 

cumplir la máquina para satisfacer el problema planteado al 

inicio.[3]. Para este caso particular son las siguientes: 

• El porta probetas debe integrar un mecanismo para

ensayos lubricados y asegurar de manera confiable las

probetas.

• Debe contar con un sistema de transmisión de potencia

que permita trabajar con velocidades controladas,

precisas y que puedan ser variables.

• Debe contar con un sistema de aplicación de fuerza

normal controlada, precisa y que pueda ser variable.

• Debe ser de fácil operación, preferentemente por un

usuario.

2.2. Ideación 

En esta etapa se destaca la creatividad del diseñador, ya que 

se proponen todas las ideas que puedan satisfacer las 

especificaciones de funcionamiento definidas.[3]. Algunas 

de las propuestas son las siguientes: 

• Porta probetas: sujeción por tornillo prisionero,

broquero, portaherramientas para CNC, entre otros.

• Sistema de transmisión de potencia: implementar un

motor eléctrico conectado a un variador de frecuencia.

• Sistema de aplicación de carga normal: por medio de

sistema neumático, hidráulico, mecánico, entre otros.

2.3. Análisis 

En esta etapa se analiza de manera comparativa todas las 

propuestas, mencionando ventajas y desventajas.[3]. Como 

se muestra en la figura 1. 

Figura 1 - Análisis comparativo de propuestas. 

2.4. Selección 

En esta etapa se obliga al diseñador a considerar una 

variedad de factores y seleccionar la mejor propuesta para el 

desarrollo del diseño digital.[3]. 

En este caso la selección fue la siguiente: para el sistema 

del porta probetas se optó por desarrollar un diseño propio a 

partir de las especificaciones de configuración, debido a que 

ninguna propuesta del mercado satisface las necesidades 

completamente y se encuentran a altos precios. 

Para el sistema de transmisión de potencia se optó por un 

motor eléctrico trifásico de 1 hp, conectado a un variador de 

frecuencia; debido a que esta configuración permitirá 

tiempos de operación prolongadas y si es necesario en 

condiciones más agresivas. 

Para el sistema de aplicación de carga normal, se optó por 

una configuración mecánica, implementando pesas 

barrenadas, esto debido a su bajo costo de manufactura, 

mantenimiento, entre otros. 

2.5. Diseño detallado 

En esta etapa se crean los dibujos CAD, detallando los 

elementos de la máquina, además de los materiales para la 

fabricación.[3].  

2.5.1. Sistema de transmisión de potencia 

Para este sistema se integran elementos comerciales que ya 

se tenían disponibles para este propósito, estos son un motor 

trifásico, como se indica en la figura 2 y un variador de 

frecuencia, como se indica en la figura 3. 

El motor es de alimentación eléctrica que proporciona 

energía mecánica con potencia de 1 hp, además sus 

prestaciones técnicas, como se muestran en la tabla 1, lo 

hacen indicado para el sistema. 

Figura 2 - Motor eléctrico.[4]. 

Tabla 1 - Características técnicas del motor.[5] 

Propuestas 

Sistemas
1 2 3

Porta probetas

Tornillo prisionero Mini broquero

Portaherramientas 

de CNC

Transmisión de 

potencia

Motor eléctrico

Aplicación de 

carga normal

Sistema neumático Sistema hidráulico Sistema mecánico
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El variador permite variar la frecuencia de alimentación 

del motor eléctrico, lo que posibilita al usuario variar la 

velocidad del motor según se requiera para cada ensayo, 

además trabaja con alimentación trifásica, por lo que es 

compatible la operación entre ambos elementos del sistema. 

Figura 3 - Variador de frecuencia.[6]. 

2.5.2. La probeta 

Cuenta con un diseño cilíndrico, mostrado en la figura 4, 

debido al tipo de contacto de ensayo que se definió, con 

dimensiones diámetro 1.5cm. por longitud 3 cm., las cuales 

son consecuentes del objetivo académico de la máquina, ya 

que se operara principalmente por estudiantes para prácticas 

docentes, en las cuales se trabajan con materiales y 

diámetros nominales comerciales; por otro lado, en 

situaciones donde no se cuente con una cantidad o tamaño 

de muestra muy grande, este podrá trabajar correctamente.  

Figura 4 - Diseño de la probeta. 

2.5.3. Sistema del porta probeta 

El diseño de los elementos de este sistema satisface todas las 

especificaciones establecidas en el inicio del proceso: 

cuentan con depósito para ensayos lubricados, permiten el 

correcto contacto entre probetas, fácil montaje y 

desmontaje, proporciona una correcta sujeción de las 

probetas, entre otros. 

Este sistema integra dos elementos: porta probeta 

superior e inferior, se muestra en la figura 5, los cuales a su 

vez se seccionan en tres piezas: tuerca, seguro y base. 

Figura 5 - Diseño del sistema de porta probeta. 

El porta probeta inferior 

Este elemento, se muestra en la figura 6, cuenta en su base 

con un barreno para acoplarse a la flecha del motor y 

sujetarse por medio de un tornillo prisionero, otro en la parte 

superior con un chaflán para acoplar el seguro, y con rosca 

estándar para unir esta pieza a la tuerca. 

El seguro cuenta con un escalonamiento y un chaflán en 

su diámetro exterior menor, que le permite coincidir con el 

de la base, además esta configuración evita deslizamiento 

entre las piezas durante los ensayos; tiene un barreno en la 

parte superior donde se deposita la probeta, y un chaflán en 

el diámetro exterior mayor que junto con algunos cortes en 

el mismo, permite que se asegure la probeta al cierre con la 

tuerca. 

La tuerca cuenta con un barreno en su parte inferior, en 

el cual se encuentra una rosca estándar para acoplar esta 

pieza con la base, cuenta con un chaflán interior con el 

mismo ángulo que el seguro, para cerrarlo cuando se junten 

las piezas; integra un barreno en la parte superior que tiene 

función de copa de depósito de lubricante durante los 

ensayos. 

Figura 6 - Diseño del porta probeta inferior. 
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El porta probeta superior 

Este elemento, se indica en la figura 7, se une en su base con 

la porta pesas, otro en la parte superior con un chaflán para 

acoplar el seguro, y con rosca estándar para unir esta pieza 

a la tuerca. 

El seguro cuenta con un escalonamiento y un chaflán en 

su diámetro exterior menor, que le permite coincidir con el 

de la base, además esta configuración evita deslizamiento 

entre las piezas durante los ensayos; tiene un barreno en la 

parte superior donde se deposita la probeta, y un chaflán en 

el diámetro exterior mayor que junto con algunos cortes en 

el mismo, permite que se asegure la probeta al cierre con la 

tuerca. 

La tuerca cuenta con un barreno en su parte inferior, en 

el cual se encuentra una rosca estándar para acoplar esta 

pieza con la base, cuenta con un chaflán interior con el 

mismo ángulo que el seguro, para cerrarlo cuando se junten 

las piezas; integra un chaflán en su parte superior para 

acoplarse correctamente con el porta probeta inferior 

durante los ensayos. 

Figura 7 - Diseño del porta probeta superior. 

2.5.4. Sistema de aplicación de carga normal 

Para este sistema con configuración mecánica, se 

implementó el uso de pesas barrenadas, las cuales 

comúnmente se integran con mecanismos de palanca, sin 

embargo, para este caso particular se implementarán en un 

arreglo vertical, como se indica en la figura 8, alineadas al 

eje de trabajo de las probetas y la flecha del motor. 

Figura 8 - Mecanismo de aplicación de carga normal. 

La carga aplicada en este arreglo será ejercida por el peso 

de las pesas barrenadas combinado con la gravedad, de 

manera que el principio de carga se expresa por la ecuación 

1: 

𝐹 = 𝑤 ∗ 𝑔          (1) 

Este sistema integra dos elementos: las pesas barrenadas 

y el porta pesas. Las pesas barrenadas deben aplicar 10 N 

cada una, determinada esta condición su diseño permite las 

siguientes libertades: una geometría libre con un barreno en 

el centro de su área transversal para asegurar este elemento 

a el porta pesas; fabricación en el material deseado mientras 

sus dimensiones permitan ejercer 10 N de carga y cumpla 

con lo anterior. 

Para propósito de este caso particular, se diseñó con una 

geometría hexagonal, se muestra en la figura 9, con 

dimensiones para proporcionar los 10 N requeridos, a partir 

de una placa de acero ya disponible. 

Figura 9 - Diseño de la pesa barrenada. 

El porta pesas contiene a las pesas durante los ensayos, 

tiene por objetivo aplicar la carga normal sobre el porta 

probetas superior, además tiene la tarea de desplazar por el 

eje vertical al sistema cuando se requiera montar y 

desmontar la probeta. 

El diseño de este elemento se indica en la figura 10, 

cuenta con tres piezas: base, eslabón y soporte. La base tiene 

por función unir todas las piezas, en su parte inferior une 

este sistema con el de porta probeta, en su parte superior 

integra un eje que sirve para asegurar a las pesas. El eslabón 

une a la base con el soporte de este elemento; por último, el 

soporte integra baleros para movilizar el sistema de 

aplicación de carga normal y el porta probeta superior unido 

en su parte inferior.  
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Figura 10 - Diseño del porta pesas. 

2.5.5. Estructura de la máquina  

La estructura general de la máquina se muestra en la figura 

11, es de una geometría rectangular en vertical. En su 

interior oculta al motor eléctrico en una posición vertical con 

flecha hacia arriba, conectado al variador de frecuencia que 

también está oculto en el interior de la máquina con los 

controles expuestos en el frente inferior de la misma.  

El par-torque es transmitido directamente de la flecha del 

motor a la porta probeta inferior. Integra cuatro ejes en los 

laterales, para ayudar a facilitar el montaje y desmontaje de 

probetas, y a movilizar el sistema de aplicación de carga 

normal.  

Figura 11 - Diseño de la estructura de la máquina 

tribológica.  

2.6. Manufactura y ensamble

En esta etapa se convierte toda la materia prima en las piezas 

componentes de la máquina que posteriormente se 

ensamblan con el resto de los elementos. [7]. 

Para la fabricación de la máquina tribológica, se 

utilizaron diferentes procesos de manufactura para maquinar 

algunas piezas que lo componen, estos procesos son: 

• Maquinado en torno: refrentado, cilindrado, taladrado

de centros, mandrinado, achaflanar y roscado.

• Soldadura: con arco y metal protegido.

• Taladrado.

• Roscado.

2.6.1. Probeta 

Para esta pieza se maquinó una barra circular de aluminio 

6061 (comercial) con diámetro nominal de ¾” y una 

longitud de 5.5 cm, la cual se maquinó con procesos de 

torneado: refrentado y cilindrado como se indica en la figura 

12. 

Figura 12 - a) Maquinado de la probeta; b) probeta. 

2.6.2. Sistema de porta probeta 

Para las piezas que componen los elementos de este sistema, 

se muestran en la figura 13, se maquinaron barras circulares 

de acero inoxidable AISI 304 con diámetros nominales de 1 

½”, 2” y 3 ½”; las cuales se maquinaron con procesos de 

torneado: refrentado, cilindrado, taladrado de centros, 

mandrinado, achaflanado y roscado.  

Figura 13 - a) Tuerca inferior; b) seguro; c) base; d) tuerca 

superior. 

a) b)
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2.6.3. Sistema de aplicación de carga normal 

Para el elemento porta pesas, primero se fabricó la base a 

partir de una placa de acero ya disponible, la cual se cortó 

con las dimensiones de diseño y se perforó en el centro para 

unirla al porta probeta superior. Para los eslabones se utilizó 

solera de acero de 1 ¼”, la cual se trazó y cortó de acuerdo 

con el diseño. Finalmente, los soportes se maquinaron a 

partir de solera de acero de 2”, la cual se trazó y cortó según 

las dimensiones de diseño, además se taladró para sujetar a 

estas piezas los balero, como se indica en la figura 14.  

Figura 14 - a) Base; b) eslabón; c) soporte; d) porta pesas. 

Para fabricar las pesas barrenadas, se utilizó placa de 

acero disponible, la cual se trazó y cortó de acuerdo con las 

dimensiones de diseño y se barrenó por taladrado, como se 

indica en la figura 15.  

Figura 15 - a) Maquinado de pesa; b) Pesa barrenada. 

2.6.4. Estructura de la máquina 

Este elemento de geometría de prisma rectangular en su 

diseño se fabricó con tubo PTR cuadrado de 1 ½”. El cual 

primero fue cortado con las dimensiones de diseño y ángulos 

de 45°, los cuales fueron unidos con soldadura hasta formar 

la estructura, como se indica en la figura 16. Además, tiene 

integrado la base para el motor eléctrico, el variador de 

frecuencia, switches y base para las guías de deslizamiento, 

como se muestra en la figura 17. 

Figura 16 - a) Corte de tubo PTR; b) soldadura de la 

estructura.  

Para finalizar el proceso de fabricado, se quitaron 

impurezas de las uniones con el esmeril y se continuó con el 

acabado final, para esto se pintó con aire comprimido una 

primera capa con pintura base color gris y una segunda capa 

con pintura automotriz negra en todas las piezas de la 

estructura. 

Figura 17 - a) Estructura; b) base del motor. 

2.6.5. Ensamble 

Esta etapa comenzó con la sujeción del motor en orientación 

vertical con la flecha hacia arriba a la estructura con tornillos 

de alta resistencia, como se indica en la figura 18. Además, 

se incorporó un amortiguador para evitar la transmisión de 

vibraciones del motor a la estructura. 

Figura 18 - Ensamble del motor eléctrico. 

Después se colocó una tapa superior de acero inoxidable 

la cual se remachó para sujetarla a la estructura, se continuó 

colocando la porta probeta inferior en la flecha del motor, 

además se colocó una varilla en la porta probeta para 

alinearla con su contra parte superior.  

a) b)

c) d)

a) b)

a) b)
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Figura 19 - a) Ensamble de guías a baleros del porta pesas; 

b) ensamble de las guías a la estructura.

Se integraron los baleros a el porta pesas, y colocaron las 

guías de acero inoxidable en ellos, se continuó alineando las 

guías a la estructura y sujetándolas en sus bases, como se 

mostró anteriormente en la figura 19. Después se comprobó 

la correcta alineación del eje de trabajo entre porta probetas, 

como se indica en la figura 20. 

Figura 20 – a) Alineación correcta de los porta probetas;  

b) zona de contacto  cilindro a cilindro alineada.

Se conectaron los switches y su caja se atornilló a la 

estructura en la parte inferior junto al motor. Se recableó el 

motor y se añadieron empaques en la salida del motor y la 

caja de switch, después se conectaron, como se indica en la 

figura 21. 

Para finalizar se colocaron las tapas laterales de acero 

inoxidable, que fueron sujetas a la estructura con grapas 

dobles y tornillos Allen de acero inoxidable. Además, se 

colocó una malla en la parte trasera para respiración y 

enfriamiento del motor eléctrico. 

Figura 21 - a) Ensamble de los componentes eléctricos;  

b) ensamble de la malla metálica.

3. Resultados

Se fabricó un prototipo de tribómetro rotatorio tipo cilindro 

a cilindro en una primera etapa de desarrollo mecánico, con 

un diseño que brinda máxima estabilidad durante ensayos 

tribológicos, un sistema de aplicación de carga normal que 

permite variar este parámetro de una manera fácil y 

proporciona una carga constante. 

Su sistema de porta probetas garantiza una excelente 

sujeción de las probetas y permite al usuario realizar ensayos 

lubricados. El motor trifásico que da potencia a esta máquina 

permite largas horas de operación y su variador de 

frecuencia posibilita realizar variaciones de velocidad antes 

y durante los ensayos de manera fácil.  

Al ser este prototipo fabricado en materiales de acero y 

acero inoxidable, cuenta con resistencia, estabilidad y un 

tiempo prolongado de vida; además, su diseño y acabados le 

proporcionan un aspecto elegante y minimalista, como se 

muestra en la figura 22. 

Figura 22 - Prototipo de tribómetro cilindro a cilindro. 

Se realizó una prueba de desempeño mecánico, con los 

siguientes resultados. 

• Permite programar la velocidad en un rango de 300 rpm

a 1200 rpm como velocidad máxima recomendada.

• La carga normal mínima es de 41.69 N debido al peso

muerto ejercido del porta probeta superior y el porta

pesas sobre las probetas.

• Permite realizar ensayos con cargas de más de 100 N,

pero se recomienda una carga máxima de 80 N.

• Existe correcto contacto entre las probetas.

• No hay presencia significativa de vibraciones durante el

ensayo.

• Permite operación correcta por un solo usuario.

4. Conclusiones

Se diseñó y fabricó un prototipo mecánico de tribómetro 

cilindro a cilindro, que permite realizar ensayos tribológicos 

con características de operación básicas de laboratorio y a 

un bajo costo de fabricación, implementando tecnología 

propia fundamentada en técnicas de diseño y manufactura 

de ingeniería mecánica. 

Actualmente, se encuentra en una etapa de desarrollo 

electrónico, en el cual se implementará la instrumentación 

para el control del prototipo y la adquisición de datos 

durante los ensayos tribológicos. 

a) b)

a) b)

a) b)
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