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Se implementará un dispositivo óptico a un tribómetro de la forma pin disco para determinar de 

manera indirecta el desgaste en tiempo real que se presenta en una muestra o probeta, pudiendo determinar 

de esta manera la velocidad en el desgaste de la misma y el comportamiento del material bajo distintas 

características de carga y velocidad de la prueba. El modelo está basado en la dispersión de la  luz laser o 

laser light scattering (LLS) de un haz incidente sobre la superficie de la muestra y centralizada sobre la 

huella de desgaste mismo que deforma la óptica geométrica de la muestra produciendo una distribución de la 

intensidad de la luz que se registra como parámetro de entrada. 
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An optical device is implemented to form a tribometer pin disk to indirectly determine the real time wear 

occurs in a sample or specimen, being able to determine the wear rate of the material behavior under 

different load and speed characteristics of the test. The model is based on laser light scattering of a beam 

incident on the sample surface and centrally on the wear scar, same that deforms the geometrical optics 

producing an intensity distribution of light that is recorded as an input parameter. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Importancia de la tribología: 

La tribología es una de las ciencias que 
se desarrolló por necesidades puras de 
los procesos industriales y los 
mecanismos que se utilizan en ellos. El 
desgaste de los componentes mecánicos  
de las piezas sometidas a par de fricción 
representa la perdida de casi el 95% de 
las causas de salida de servicio de los 
elementos de maquinaria [FRA10]. 

En la década de 1960 se presentó por 
primera vez el término tribología en un 
informe elaborado por la Comisión del 
Ministerio de Educación y Ciencia de la 
Gran Bretaña, desde entonces capto la 
atención de varios países como Estados 
Unidos, Alemania, España, la Ex URSS 
entre otros; por su variado campo de 
aplicación, sus recursos 
multidisciplinarios y su valor como ciencia 
dentro de la industria presentando un 
ahorro significativo a los procesos 
industriales y en energía. 
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1.2 Desgaste, la prueba pin-disco y la 
óptica geométrica 

La prueba de desgaste en el tribómetro 
de la forma pin-disco, se encuentra 
regida por la norma ASTM G-99-05 
donde se establece que no debe existir 
contacto alguno sobre la probeta a parte 
del pin mientras se realiza la prueba. De 
este modo la prueba de desgaste queda 
reducida a la toma de valores antes y 
después de la prueba. 

Existen hoy en día metodologías ópticas 
basadas en la dispersión de la luz laser 
para la medición de la rugosidad de la 
superficie de los materiales sin la 
necesidad de que exista un contacto con 
la misma como ocurre con los 
rugosimetros de barridos utilizados para 
este mismo fin. Este mismo principio fue 
utilizado para desarrollarse una 
metodología que permite cuantificar el 
desgaste de una muestra durante el 
desarrollo de la prueba, esta metodología 
propuesta por Iván Domínguez L. et al 
del centro de Investigación en Ciencia 
aplicada y tecnología avanzada unidad 
Querétaro, utiliza un emisor de luz laser 
que incide sobre la huella de desgaste 
producido por la prueba que produce una 
dispersión del haz que es cuantificado un 
por detector de silicio donde es 
recolectada esta información y 
posteriormente procesada por un 
software.  

La aplicación de esta técnica permite 
conocer el comportamiento del material y 
la forma de sus desgaste ante el 
desgaste adhesivo desprendiéndose de 
es esto mismo, muchas aplicaciones y 
conocimientos aplicables en la industria. 

2. Comportamiento de la luz laser 
esparcida 

Dependiendo de las propiedades ópticas 
de un material y su nivel de absorción; 
cuando se hace incidir un haz de luz 
sobre una superficie plana, este se 
reflejará como lo indica la ley de Snell, 
con el mismo ángulo con el que incidió 
sobre ella. 

Esta ley se está aplicando a superficies 
planas totalmente; es decir, no existen 
defectos sobre ella que haga que el haz 
de luz se descomponga en múltiples 
líneas reflejadas. Esta dispersión de la 
luz está relacionada con las 
características de la superficie del 
material, su nivel de rugosidad, y los 
defectos que se presentan sobre ella.  

 

Figura 2.1.- Arreglo óptico donde el haz de luz 
incide sobre una superficie ideal y el ángulo de 

incidencia es igual al ángulo reflejado. 

Si pudiese existir un material cuya 
superficie careciera de imperfecciones, 
es decir una superficie ideal, la 
intensidad de un haz de luz emitido e 
incidente sobre la misma, seria reflejado 
en su totalidad y podría ser cuantificado 
en el otro extremo de la reflexión con las 
misma intensidad que salió del emisor. 
Este principio es en el que se basa la 
medición de la rugosidad  mediante la luz 
laser.  

 

Figura 2.2.- Arreglo óptico donde el haz de luz 

incide sobre una superficie real y existe una 
dispersión de la luz 
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3. La huella de desgaste y la prueba 
pin disco 

El tribómetro es un mecanismo utilizado 
para realizar pruebas de desgaste, 
dentro del mismo se pueden seleccionar 
tanto la carga que se le aplica al sistema 
como la velocidad en las revoluciones.  
El mismo consta de dos especímenes, el 
perno o pin que es colocado en el 
extremo del brazo oscilatorio que 
imprime la carga al sistema, y el disco o 
probeta que es el que se somete a 
desgaste.  

Después de realizada la prueba se 
presenta en el material un huella de 
desgaste dejada por el pin. Esta huella 
de desgaste dependerá de múltiples 
factores como pueden ser: 

 La velocidad de la prueba 

 La resistencia del material 

 La temperatura a la que se 
realiza el ensayo 

 La geometría del pin 

 La carga aplicada al sistema 

 Etc. 

El sistema óptico implementado para medir el 
desgaste in situ de la prueba aprovechará 
esta huella de desgaste y su crecimiento a 
medida que se realiza la prueba como patrón 
de esparcimiento del haz de luz incidente. 

 

 

Figura 3.1.-Representación de la superficie de una 

probeta sin huella de desgaste 

 

Figura 3.2.- Representación de una probeta con 

huella de desgaste donde el haz incidente presenta 
mayor dispersión. 

 

4.-El sistema Óptico 

Algunas características  de la luz laser es 
que se puede guiar a lo largo de diferentes 
trayectorias colocando frente a ella 
superficies planas reflectoras a distintos 
ángulos y  que una vez que incide sobre una 
superficie puede esparcirse en todas 
direcciones, esto la convierte en una 
herramienta muy versátil en la industria.  

 

Figura4.1.-Representación dela incidencia de haz de 

luz sobre la huella de desgaste de un par tribológico 
perno en disco. 

El dispositivo que se montará en el tribómetro 
constará de un emisor de luz laser, un divisor 
del haz (espejo semiplateado) y dos 
detectores de silicio que colectaran los rayos. 
La división del haz de luz en dos, se realiza 
con el propósito de contar con un haz de luz 
normalizador o de referencia, el segundo 
haz, será el que se utilizará como medidor 
indirecto del desgaste en la probeta mediante 
su dispersión. Las señales tomadas de los 
dos receptores de silicio colocados al final de 
la trayectoria de cada haz, se colectarán y se 
amplificaran por medio de un amplificador 
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operacional. Una vez que las dos señales se 
han amplificado; pueden ser medidas y 
recolectadas por un software computacional, 
en este software se debe procesar la 
información llegada desde los receptores. 

 

Figura 4.2.-Representación del sistema óptico  

El inicio del procesamiento de los datos debe 
empezar con la resta de la señal normalizada 
y la señal de la intensidad del haz incidente; 
esta diferencia de intensidades de la luz, está 
relacionado con la rugosidad generada por la 
huella de desgaste de la prueba. 
Posteriormente se debe cuantificar la 
velocidad angular y la carga en el sistema. 
Una vez colectado todos los datos, el 
software debe ser capaz de presentarlos en 
manera grafica y numérica para su análisis e 
interpretación. 

5.-Implementación del sistema y 
desarrollo de la investigación 

El sistema a implementar representa varios 
retos de diversa índole, se debe medir y 
cuantificar una intensidad de la luz laser 
emitida que sea capaz de pasar sobre un 
proceso de división, sea capaz de incidir 
sobre la superficie de un material y contenga 
la intensidad suficiente para ser mensurada.  

Los detectores de la intensidad de la luz 
existen de diversos tipos:  

 Fotroresistencias 

 Fototiristores 

 Fotodiodos 

Cada uno de ellos contiene un grupo de 
características especiales que los hacen más 
susceptibles para ser implementados en el 
sistema. Los estudios actuales y el rumbo de 
la investigación apuntan a utilizar un emisor 
de luz con intensidad modulable y una 
longitud de onda de 63nm focalizada. Las 
características del receptor pretenden ser del 
tipo de un fototiristor por su sensibilidad al 
cambio de la intensidad lumínica y la rapidez 
con la que representa estos cambios.  

El programa de adquisión de datos pretende 
corresponder a MatLab

TM
 o LabView

TM 

dependiendo de las características de 
detector seleccionado y el amplificador 
operacional de las señales. El sistema de 
recolección de datos sigue pendiente en la 
investigación.  
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