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0. Resumen

En este trabajo se presenta un modelo numérico del esparcimiento de la luz láser
provocado por una superficie metálica rugosa. El modelo se basa en la óptica geométrica
e incorpora las características de rugosidad y propiedades ópticas de la superficie, así
como la disposición de los elementos ópticos de la técnica LLS, como parámetros de
entrada. Principalmente usa el Método de Monte Carlo para simular la distribución de
rugosidad de la superficie y los procesos estocásticos que sufre el haz de luz desde que
sale del láser, interacciona con la superficie y hasta que llega a la pantalla o detector. La
validación del modelo numérico se efectuó experimentalmente comparando los patrones
de esparcimiento simulado y real usando un patrón de rugosidad con perfil periódico.
Después se aplicó el modelo en superficies maquinadas con y sin desgaste. Los
resultados muestran que la distribución de intensidad de luz registrada experimentalmente
corresponde cualitativamente con el modelo propuesto. El modelo de esparcimiento se
ocupa para explicar los cambios en los patrones de reflexión debidos a la textura
superficial durante el inicio de desgaste en una prueba de desgaste en el tribómetro de
perno en disco. Se muestran aplicaciones del modelo desarrollado en la técnica LLS con
el fin de estudiar los cambios de textura superficial debidos al proceso de desgaste.
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0. Abstract
In this work, a model for scattered laser light reflected by a rough metallic surface is
shown. The model is based on geometric optics and it considers the roughness
characteristics and the optical properties of the surface, and the position of the optic
elements involved in the LLS technique as input parameters. Mainly, Monte Carlo Method
is used in order to simulate both the surface roughness distribution and the stochastic
processes that the laser beam suffers from the laser output until it hit the screen or
detector. Experimental model validation was made using a periodic profile roughness
standard. Afterwards, the model was applied in worn and unworn machined surfaces.
Results show qualitative correspondence between experimental and proposed model of
the light intensity distribution. The scattering model is used in order to explain the changes
in the reflection patterns due to the superficial texture during the initial wear in a pin-ondisk tribometer wear test. Model applications on the LLS technique in order to study the
changes of surface texture from the wear process are shown.
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“Modelo numérico de esparcimiento de luz láser en superficies metálicas usando el
método de Monte Carlo para el análisis de huellas de desgaste de un tribómetro de
perno en disco”

1. Introducción

En este trabajo se presenta el desarrollo de un modelo de esparcimiento de luz láser
cuando se hace incidir sobre una superficie de ingeniería. El modelo utiliza el Método
Monte Carlo y por ende, la función de distribución acumulada de las pendientes de los
flancos de la rugosidad. De esta modelación se obtienen patrones de esparcimiento
simulados cuya forma está correlacionada con los obtenidos experimentalmente. La
aplicación del modelo de esparcimiento se ocupa para explicar el patrón de esparcimiento
que se observa al incidir luz láser sobre superficies bajo prueba que sufren desgaste en
un ensayo con el tribómetro de perno en disco. En esta aplicación de la luz láser
esparcida se obtienen ―firmas‖ de esparcimiento que están correlacionadas con el cambio
de textura aparente que sufre la superficie dentro del sistema tribológico.

Se conoce como sistema tribológico al sistema que está compuesto por un par de
superficies materiales que interactúan (deslizan) entre sí, un tercer material entre ellas, el
lubricante; y el medio ambiente. La fricción y el desgaste que ocurren en el par de
superficies son propiedades tribológicas y son fuertemente dependientes de las
condiciones del sistema. Para dos superficies que se deslizan pueden ocurrir uno o una
combinación de varios mecanismos de desgaste tales como el abrasivo, el corrosivo, por
fatiga, y el adhesivo. Se dice que el desgaste es una de las fallas de superficie que más
contribuyen a la pérdida de la utilidad de los materiales, con aproximadamente un 55% del
total [1].

Para el ensayo de desgaste de materiales que componen un sistema tribológico se
requiere de un artefacto llamado tribómetro. Existen varios tipos de tribómetros, pero el
llamado tribómetro de perno en disco es el que típicamente se utiliza en el ensayo del
desgaste deslizante, en donde a un par de especímenes bajo prueba se le dan forma, a
uno, de un perno sobre el que se agrega una carga y al otro con la forma de disco sobre
el que se desliza el primero. Ver la figura 1. Las superficies de los especímenes que
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tienen contacto deslizante se someten a condiciones de carga y ambientales similares a
las de operación. El ensayo de desgaste en el tribómetro de perno en disco está
normalizado por el método de prueba ASTM G 99-05 [2].

1.1 Antecedentes

El desgaste se puede definir como el daño causado en las superficies de un par
tribológico debido al contacto mecánico, y está relacionado con el cambio de las
características de textura de la misma, el volumen de desgaste, la distribución de picos de
rugosidad en la superficie, entre otros. Los cambios en la textura de la superficie durante
el inicio de desgaste pueden afectar el posterior funcionamiento y la eficiencia de
sistemas mecánicos [3].

Figura 1. Esquema de perno sobre disco. El disco gira a una velocidad constante ω

Patton y Zabinski [4] desarrollaron un tribómetro para estudios in situ de la fricción, la
resistencia de contacto y la reflectancia de una superficie de cerámica sometida a
desgaste. Para registrar el cambio de la reflexión de la luz esparcida debida al desgaste
de la superficie ocuparon un detector de silicio y como fuente de luz un diodo láser. El
arreglo geométrico del sistema óptico se diseñó para detectar los cambios en la
intensidad de luz esparcida en el punto de reflexión especular. Sin embargo, con este
sistema fue difícil percibir cambios significativos en la luz esparcida que se pudieran
correlacionar con el cambio de textura debidos al desgaste

Más recientemente, Domínguez et al [5], mostraron el uso de la técnica de luz láser
esparcida (LLS por sus siglas en inglés) para la observación y registro en línea del
desgaste en el ensayo sobre un disco metálico en un tribómetro de perno en disco. El
arreglo experimental se muestra en las figuras 2 y 3. En este caso se obtuvo una señal de
2

intensidad de luz láser esparcida que se correlacionaba con los cambios en la fuerza de
fricción, registrada como flexión lateral del brazo del tribómetro.

Figura 2. Esquema del arreglo óptico para la detección de luz láser esparcida adaptado al
tribómetro [5]

La figura 3a es una gráfica de velocidad de rotación del disco con respecto al tiempo.
Obsérvese los cambios que se dan a partir de los 180 s en el instante que el perno hace
contacto con el disco. La correspondiente señal LLS normalizada se muestra en la figura
3b. En esta última figura se observa que la respuesta de la señal aumenta a un valor alto
para el periodo inicial de desgaste y después la intensidad de la señal cae cuando
aparentemente se estabiliza el sistema en la razón de desgaste. Nótese el
comportamiento similar para ambas cargas de 400 y 800 gr, tanto en la velocidad de giro
como en la señal LLS.

Los experimentos de Domínguez et al mostraron una correlación entre la evolución del
desgaste con los cambios de LLS que no se pudieron observar en los experimentos de
Patton y Zabinsky. Una de las principales diferencias de los dos trabajos es el tipo de
arreglo óptico: para los primeros el detector se colocó lejos de la zona de reflexión
especular y para los últimos en la región especular.

3

Figura 3. (a) Velocidad angular del disco como función del tiempo, (b) señal LLS, normalizada
a la intensidad del láser y ajustando el inicio a cero, para dos cargas distintas de 400 y 800 gr.
Ambas gráficas de ref. [5]

Lu y Tian [6] presentan una aplicación del esparcimiento de luz láser al aplicarlo a la
medición de rugosidad en línea de superficies con diferentes acabados. La novedad de su
artículo está en el uso de un sensor CCD para grabar el patrón de esparcimiento. Tratan
de dar una correlación entre la rugosidad de la superficie, la dirección o sesgo de su
maquinado con la forma del patrón de esparcimiento de luz.

Resulta evidente que para explicar los efectos y resultados observados se requiere
conocer cuáles son los factores que intervienen en el comportamiento del esparcimiento
de la luz y de qué manera interviene el arreglo geométrico y las propiedades de las
superficies materiales analizadas.

1.2 Justificación

Tradicionalmente, las pruebas de desgaste deslizante en el tribómetro de perno en disco
tienen una duración que va de varias decenas de minutos hasta horas, en donde las
4

distancias relativas que el perno recorre sobre el disco son del orden de kilómetros. Estas
pruebas son destructivas y el resultado del desgaste se obtiene al final de la prueba,
midiendo el volumen de desgaste de los especímenes, según la norma ASTM G99-05.
Este volumen se puede comparar para varios materiales bajo las mismas condiciones de
prueba y establecer una relación de desgaste relativa.

Según la norma ASTM G99-05 para calcular el desgaste en el disco, suponiendo que no
hay un desgaste significativo en el perno, se usa la siguiente relación [2]:


d  d
V  2R r 2 sin 1   4r 2  d 2
 2r  4






1/ 2





( 1)

donde:

V = Pérdida de volumen en el disco, [mm3]
R = radio de pista de desgaste, [mm]
d = ancho de la pista de desgaste, [mm]
r = radio del extremo del perno, [mm]

Esta medición de desgaste se realiza a través de mediciones dimensionales de R, d, y r.
Si la medición del volumen de desgaste se determina a partir de medir la masa perdida en
el desgaste se usa la siguiente relación:

V 

m

( 2)



donde  es la densidad del material del disco. En la figura 4, para un caso específico, se
muestra la relación del volumen de desgaste en función del ancho de la huella y su
incertidumbre relativa determinada tanto por el método de medición dimensional como por
el método de masa perdida. En este caso, el radio de la pista de desgaste es 40 mm y se
usa un perno con radio de 2 mm para un ancho de huella de d mm, las incertidumbres
estimadas para estos parámetros son uR = 0.5 mm, ur = 0.02 mm y ud =

0.1 mm

3

respectivamente. La densidad del material del disco es 0.00787 g/mm con u = 0.0001
g/mm3. La incertidumbre en la determinación de la masa um = 0.001 g. De la figura 4 se
observa que la incertidumbre relativa disminuye para ambas mediciones conforme
aumenta el ancho de la huella de desgaste (aumento del tiempo de la prueba). También
se observa, y quizás se justifique, que estas pruebas sean largas con el fin de disminuir la
incertidumbre relativa para determinar el desgaste. Con estos dos métodos tradicionales,
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dimensiona y por masa, para determinar el volumen de desgaste no se puede pensar en
realizar pruebas de corta duración debido a la mayor incertidumbre relativa.

Figura 4. Volumen de desgaste y su incertidumbre relativa (k = 1) en función de la huella de
desgaste en una prueba de perno en disco. La incertidumbre se estima para dos métodos de
medición: dimensional y masa.

Adicionalmente, los cambios de textura debidos al desgaste usualmente se determinan
usando palpadores mecánicos pero ello requiere que la muestra permanezca estática
durante la medición y que esta medición ocurra en el mismo sitio.

Gracias a la amplia disponibilidad de la tecnología láser, se puede diseñar con relativa
facilidad un sistema de luz láser para caracterizar la topografía y textura de la superficie.
La técnica LLS se presenta como una solución alternativa para el registro continuo del
desgaste, no sólo porque representa una posibilidad de reducir los tiempos de las
pruebas, sino porque abre la posibilidad de estudiar los cambios de textura que ocurren
en el inicio del desgaste. Las ventajas que tiene está técnica de no contacto permiten
estudiar el llamado desgaste inicial y tratar de discriminar los efectos debidos al desgaste
por fatiga que se da debajo de la superficie del desgaste adhesivo, que ocurre
directamente sobre la superficie.

Las aplicaciones de la técnica LLS en el registro continuo del desgaste nos lleva a la
necesidad de contar con un modelo que nos permita conocer cómo es que se esparce la
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luz láser después de la interacción con una superficie sólida y opaca y relacionar el patrón
de esparcimiento con su textura.

En realidad, existen varios modelos para simular el comportamiento de la luz cuando se
esparce debido a su interacción con la superficie. El modelo de esparcimiento de luz más
usado y reconocido es el de Beckman y Spizzichino [7] que está basado en la
aproximación de Kirchoff. Ellos desarrollaron un modelo de reflexión difusa relacionando
la rugosidad de la superficie, que tiene distribución de rugosidad gaussiana, con la
longitud de onda de la luz incidente sobre ella. Este modelo explica el comportamiento
descrito cualitativamente por Rayleigh sobre el esparcimiento de luz de superficies
rugosas.

Sin embargo, los modelos existentes que se conocen modelan el comportamiento de la
luz esparcida en superficies con rugosidades periódicas o con rugosidades con
distribución normal (ver sección 2.6.1.), algo que difícilmente se observa en la práctica ya
que en realidad las superficies maquinadas no corresponden fielmente a esos modelos de
rugosidad. Adicionalmente, las huellas de desgaste provocan cambios de la topografía
superficial de mayor magnitud y con diferente distribución de picos de rugosidad.

En este trabajo se propone el desarrollo de un novedoso y relativamente simple modelo
de comportamiento de la luz esparcida sobre una superficie rugosa o sometida a desgaste
utilizando la técnica de óptica geométrica en la que se siguen las trayectorias de los rayos
de luz desde que salen de la fuente, se impactan en la superficie desgastada e inciden
sobre un detector o una pantalla en el extremo opuesto. A la técnica óptica se le aplica el
Método Monte Carlo (MMC) para modelar la textura y las interacciones de la luz con la
misma. En la literatura revisada no existe algo similar.

1.3 Objetivo

Desarrollar un modelo computacional que simule el patrón de esparcimiento de luz
cuando incide un haz de luz láser sobre una superficie metálica sin desgaste y con
desgaste. Esto con el fin de entender cómo y porqué se correlacionan los cambios en el
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patrón de esparcimiento de la luz con los cambios en la textura de la superficie por
procesos de desgaste deslizante.
2. Marco Teórico

Como se mencionó en la introducción, el desgaste se puede definir como el daño causado
en las superficies de un par tribológico debido al contacto mecánico, y está relacionado
con el cambio de las características de textura de las mismas, el volumen de desgaste, la
distribución de picos de rugosidad en la superficie, entre otros. Los cambios de textura
provocados por desgaste se pueden detectar a través del uso de la técnica LLS.

Para entender mejor cómo es que cambia la textura de las superficies que componen un
sistema tribológico que está sometido a un ensayo de desgaste en necesario revisar los
conceptos de textura de la superficie, el contacto mecánico, los mecanismos de desgaste,
el desgaste adhesivo, el desgaste por fatiga y el desgaste inicial. Una vez comprendido
cómo es que ocurren los cambios en la textura debidos al desgaste, se presenta una
revisión de la teoría de la interacción de la luz con la superficie. En este marco teórico se
presentan cada uno de estos temas con mayor detalle

2.1 Tribología

El movimiento relativo de una superficie sólida sobre otra tiene importancia fundamental
en el funcionamiento de muchas clases de mecanismos, ya sean naturales o artificiales.
La tribología, se define como ―la ciencia y tecnología de las superficies que interactúan en
movimiento relativo‖, y abarca el estudio de la fricción, la lubricación y el desgaste. En la
tribología convergen varios campos del conocimiento como la física, la química, la
mecánica de los sólidos, la mecánica de fluidos, la transferencia de calor, la ciencia de
materiales, la reología de lubricantes y la confiabilidad [8].

Se conoce como sistema tribológico al que está compuesto por un par de superficies
materiales que interactúan (deslizan) entre sí, un tercer material entre ellas, el lubricante;
y el medio ambiente. La fricción y el desgaste que ocurren en el par de superficies son
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propiedades tribológicas y son fuertemente dependientes de las condiciones del sistema
[1].

En muchas aplicaciones, es deseable tener baja fricción. Por ejemplo, para el correcto
funcionamiento de juntas como las bisagras de una puerta o las articulaciones de la
cadera, la demanda es una baja fuerza de fricción. El trabajo que se hace para vencer la
fricción en cojinetes y otros componentes mecánicos en maquinaria se disipa como calor,
y su reducción llevará a un incremento de la eficiencia total. Sin embargo, la baja fricción
no es benéfica en todos los casos. En frenos y embragues, la fricción es esencial; la alta
fricción es deseable entre la llanta de un vehículo y la superficie del camino, de manera
similar como entre la suela del zapato y el piso para caminar,

Siempre que dos superficies se mueven una sobre otra, ocurrirá desgaste: el daño a una
o ambas superficies, generalmente involucra pérdida progresiva de material. En muchos
casos, el desgaste va en detrimento de la superficie y puede llevar a incrementar el claro
que existe entre los componentes en movimiento dando una libertad de movimiento
indeseado y pérdida de precisión, vibración frecuente, y aún un desgaste más rápido y
algunas veces la falla por fatiga. La pérdida de cantidades de material relativamente
pequeñas debidas al desgaste puede ser suficiente para causar la falla completa de
máquinas grandes y complejas. Como en el caso de la fricción, algunas veces, las altas
tasas de desgaste son deseables como por ejemplo en el esmerilado y el pulido.

Un método para reducir la fricción, y frecuentemente el desgaste, es lubricar de alguna
manera las superficies. Aún cuando no se agrega un lubricante artificial al sistema,
componentes de la atmósfera, como el oxígeno y vapor de agua, juegan frecuentemente
un rol similar y se deben considerar en cualquier estudio de interacción de superficies [9].

2.2 Textura Superficial

En tribología es de suma importancia saber qué sucede cuando dos superficies sólidas se
deslizan entre sí bajo condiciones secas o lubricadas. Frecuentemente se miden y se
comparan la textura superficial y los parámetros de rugosidad antes y después del
desgaste. Entendiendo la relación entre propiedades de desgaste y la textura superficial
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puede llevar a especificaciones óptimas de la textura de superficies y de los procesos de
manufactura para que cumplan las necesidades de la función de la superficie.

El término textura superficial se refiere a las finas irregularidades (picos y valles)
producidos sobre una superficie por el proceso de formado. Por convención, la textura
superficial comprende dos componentes: rugosidad y ondulamiento. La rugosidad
consiste de irregularidades más finas que caracterizan el proceso mismo, tales como el
espaciamiento entre los granos abrasivos en una piedra abrasiva o el avance de corte de
una herramienta de un solo filo. El ondulamiento consiste de irregularidades espaciadas
más ampliamente que con frecuencia son producidas por vibración en el proceso de
maquinado. La topografía superficial incluye estos componentes de la textura también
como cualquier otra irregularidad, tales como los errores de forma [10]. Adicionalmente, el
concepto de micro-rugosidad se refiere a una rugosidad más fina sobreimpuesta a la
rugosidad superficial. Se extiende cerca de la escala atómica y su causa son las
imperfecciones internas del material, los granos de la superficie, la corrosión, y la
oxidación.

Es útil distinguir los diversos defectos de macrodesviaciones, ondulado, rugosidad y
micro-rugosidad relativos a una superficie plana ideal, tal como se muestra en la figura 5
[11].

Figura 5. Esquema que muestra los tipos de defectos relativos a una superficie plana y lisa
ideal [11].
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Los parámetros de caracterización de la textura de la superficie son los de amplitud, forma
y espaciales.
2.2.1 Parámetros de amplitud.

La rugosidad superficial se refiere de forma más común a la variación en la altura de la
superficie relativa a un plano de referencia. Se mide a lo largo de una línea o un conjunto
de líneas paralelas (mapa de superficie). Se caracterizan por descriptores estadísticos de
alturas según las normas ANSI e ISO (ISO 4287) [12]. Algunos de los descriptores más
comunes son los siguientes: Ra, el promedio aritmético o promedio de la línea central y Rq,
la desviación estándar,  o la raíz media cuadrática (RMS por sus siglas en inglés).

Ra es un descriptor de rugosidad usado ampliamente, aunque tiene mayor utilidad en este
trabajo usar Rq por sus características estadísticas. Si bien el sesgo y la curtosis son
descriptores en los que intervienen parámetros de altura, describen más bien la ―forma‖
de la rugosidad.
Si se considera un perfil, z(x) en donde las alturas de él se miden a partir de una línea de
referencia, se define una línea central o línea promedio a una línea tal que el área entre el
perfil y la línea media arriba de esta línea es igual al área debajo de ella, ver figura 6.

Figura 6. Perfil, z(x) de las alturas de rugosidad

Ra es la media aritmética de los valores absolutos de la desviación vertical desde la línea
media través del perfil. En forma matemática:
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Ra 

1
L



L

z  m dx

0

( 3)

donde
m

1 L
zdx
L 0



( 4)

y L es la longitud de muestreo del perfil.
La desviación estándar, de las alturas es igual a la raíz cuadrada de la media aritmética
del cuadrado de la desviación vertical desde la línea media.
La varianza, 2 está dada como:

2 

1 L
z  m2 dx  Rq2  m 2

0
L

( 5)

donde  es la desviación estándar y Rq es la raíz cuadrada de la media aritmética del
cuadrado de la desviación vertical desde la línea de referencia, o

Rq2  RMS 2 

 

1 L 2
z dx
L 0

( 6)

para el caso especial donde m = 0,

Rq  

( 7)

En muchos casos, Ra, y  son intercambiables, y para superficies gaussianas,




2

Ra  1.25Ra

( 8)

El valor Ra está estandarizado en muchos países, la desviación estándar  se usa más
comúnmente en análisis estadísticos.

Estos parámetros de altura a pesar de usarse ampliamente para caracterizar la rugosidad,
no son buenos descriptores para la forma, la pendiente, la frecuencia y la regularidad de
su ocurrencia. Es posible, que para una amplia variedad de perfiles con frecuencias
diferentes y formas diferentes den el mismo valor de R a o Rq. Estos parámetros son útiles
para clasificar superficies del mismo tipo y producidas por el mismo método [11].
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2.2.2. Parámetros de forma

Aún cuando el Sesgo, Sk y la Curtosis, K son realmente parámetros de altura, ellos dan
información acerca de la ―forma‖ de la rugosidad.

El sesgo, Sk es un parámetro útil para definir variables con una dispersión asimétrica,
representa el grado de simetría de la función de distribución. Las funciones con
distribución simétrica, como la normal, tienen sesgo cero. Sk está normalizada como:

Sk 

1 L
z  m3 dx
3 0
 L

( 9)

La curtosis, K representa lo ―picudo‖ de la distribución y es una medida del grado de lo
―afilado‖ o ―redondeado" de una función de distribución. En la forma normalizada K está
dada como:

K

1 L
z  m4 dx
4 0
 L

( 10)

En la figura 7 se muestran esquemas de funciones aleatorias con diferentes valores de
sesgo y curtosis.

Una superficie con un sesgo negativo tiene un mayor número de máximos locales arriba
de la media comparada con una distribución Normal; para un sesgo positivo lo contrario
es verdadero. De forma similar, una superficie con una curtosis baja tiene un mayor
número de máximos locales cuando se compara con aquella de la distribución Normal;
para una alta curtosis lo inverso aplica [11]. Ver figura 8.
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Figura 7. Ilustración esquemática de las funciones aleatorias con varios valores de sesgo y
curtosis. (a) Funciones de distribución de probabilidad para distribuciones aleatorias con
diferente sesgo y (b) diferente curtosis [11].

Figura 8. Ilustración esquemática para funciones aleatorias con varios valores de sesgo y
curtosis [11].

Si las alturas de la superficie o del perfil se consideran como variables aleatorias,
entonces su representación estadística en términos de funciones de densidad de
probabilidad, p(z) ó PDF se conoce como distribución de alturas, o un histograma. La
altura de las distribuciones se puede representar también como una función de
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distribución acumulada, P(z) ó FDA. Esto es importante ya que muchos perfilómetros
pueden generar estas funciones a partir de los datos obtenidos en el barrido de la
superficie. En la figura 9 se muestra ilustra la forma de derivar la PDF y FDA a partir del
perfil de alturas.

Figura 9. Función de densidad de distribución y función de distribución acumulada a partir de
la distribución de alturas de la rugosidad.

2.2.3 Parámetros espaciales.

Las características espaciales de las superficies reales se describen por un número de
funciones estadísticas. Aunque dos superficies tengan los mismos parámetros de altura,
su arreglo espacial y de aquí su comportamiento en la fricción y el desgaste pueden ser
muy diferentes. Las funciones de autocovarianza y de autocorrelación se utilizan para
discriminar las diferentes características espaciales de la superficie, pero no son muy
sensibles para estudiar cambios en la topografía debidos al desgaste [13].

El desgaste usualmente ocurre sobre casi todas las longitudes de onda de la rugosidad y
por lo tanto los cambios en la topografía se ocultan en el proceso de promediado del
ensamble. Las funciones de autocorrelación para las superficies desgastadas y no
desgastadas se ven similares. Este problema se puede resolver usando la función
estructura que permite una descripción más exacta de las características de la superficie
[13].

Si consideramos dos superficies con distribuciones senoidales con la misma amplitud
pero con diferentes frecuencias, tendrán los mismos valores Ra y Rq pero con diferente
arreglo espacial de las alturas. Existen parámetros espaciales como la pendiente del
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perfil, la curvatura del perfil y las funciones de autocovarianza, autocorrelación y
estructura entre otros, que ofrecen medios para representar las propiedades de todas las
longitudes de onda de rugosidad, o tamaños espaciales de la característica; estos se
conocen como descriptores de superficie [11].

Aunque el uso de un sólo parámetro de rugosidad de la superficie podría indicar cambios
en un proceso de manufactura o el desgaste de una superficie, el uso de las funciones de
autocorrelación, de potencia espectral, y densidad de probabilidad pueden proporcionar
discriminación para determinar donde han ocurrido los cambios en el proceso. La función
de autocorrelación es particularmente útil para búsqueda en superficies aleatorias y la
potencia espectral es más útil para buscar en superficies periódicas [13, 14, 15, 16, 17,
18].

2.2.4 Medición de la textura

Aún cuando hoy en día existen muchos métodos comerciales para medir la textura
superficial, el instrumento de aguja es el más común para medirla. Este consiste de una
aguja que entra en contacto físico con la superficie bajo medición y un transductor que
convierte su movimiento vertical a una señal eléctrica. Adicionalmente, existen otros
componentes como una unidad manejadora/medidora manipulada por un motor y
engranajes, los cuales desplazan a la aguja sobre la superficie a una velocidad constante;
un amplificador electrónico para reforzar la señal del transductor a un nivel útil. Ver en
figura 10 el esquema de un perfilómetro de aguja.
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Figura 10. Esquema de un perfilómetro del tipo de aguja.

La parte de la aguja en contacto con la superficie es usualmente una punta de diamante
con un perfil elaborado cuidadosamente. El efecto de las fuerzas de la aguja puede tener
una influencia significativa en los resultados medidos ya que una fuerza muy alta puede
dañar la superficie medida y una fuerza muy baja podría no mantener la aguja en contacto
con la superficie de manera confiable [19].

La textura superficial, como se mencionó arriba, está subdividida en rugosidad,
ondulamiento y perfil primario o topografía. Dependiendo de la medición que se tenga en
mente, algunos instrumentos de aguja son capaces de medir cada uno de estos
componentes de la textura superficial usando para ello filtros de perfil, tal como lo
establece la norma ISO 11652.

La longitud de evaluación o intervalo de medición para determinar la rugosidad está
estandarizado por la norma ISO4288, para cada medición de rugosidad, los valores de
rugosidad se calculan sobre cinco longitudes de muestreo adyacentes y entonces se
promedian. El ondulamiento y el perfil primario se miden con diferentes longitudes de
muestreo.

Para la medición de la textura con el instrumento de aguja se requiere primero definir el
perfil superficial y la superficie real. Para ello, la norma ISO 4287 que trata de los
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términos, definiciones y parámetros de uso corriente de la textura, define el sistema de
coordenadas en el cual los parámetros de la textura superficial están definidos. Este
sistema usa un conjunto de coordenadas rectangulares, en la cual el eje x proporciona la
dirección de la traza, el eje y cae nominalmente sobre la superficie real, y el eje z es la
dirección hacia fuera del material al medio circundante.

La superficie real se define como la superficie limitante del cuerpo y que lo separa del
medio circundante. El perfil superficial resulta de la intersección de la superficie real por
un plano específico. Es usual seleccionar un plano con una normal que caiga paralela a la
superficie real y en una dirección conveniente, como la de la dirección del sesgo. Ver
figura 11.

Figura 11. Sistema de coordenadas y perfil superficial.

El sesgo es la dirección del patrón predominante de la superficie. El sesgo se deriva del
proceso de producción usado para fabricar la superficie y resulta en marcas direccionales
a través de la superficie. La determinación de la superficie de la textura se hace a 90 º al
sesgo. Para procesos de maquinado que producen sesgos rectos, circulares o radiales, la
dirección en la cual se hace la medición se observa por inspección visual de la superficie.

En la obtención del perfil superficial hay que tener en cuenta lo siguiente: Es común la
confusión que provocan las diferentes escalas vertical y horizontal del perfil de la
superficie. La relación de magnificación vertical a horizontal puede ser de 100:1 o más
alto para algunas aplicaciones. Esto lleva a malas interpretaciones de la verdadera
apariencia de la textura de la superficie debido a que el registro del perfil resultante tiene
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estructuras con picos filosos y alta pendiente. La figura 12 muestra una comparación entre
un perfil medido con un radio 1:1 y uno con 25:1. La impresión cualitativa de las dos
imágenes es bastante diferente. En realidad las superficies son con muchos menos picos
de lo que aparentan en los registros convencionales de su perfil [10].

Figura 12. Perfil obtenido con dos relaciones de aspecto. (a) Representación 1:1 no
distorsionada. (b) gráfica en la cual la escala horizontal ha sido comprimida por un factor de 25
con respecto a la escala vertical [10]

2.3 Contacto sólido

Las propiedades de las superficies sólidas son cruciales para la interacción superficial
debido a que afectan el área real de contacto, la fricción, el desgaste, y la lubricación.

Los parámetros que gobiernan el comportamiento de la interacción superficial caen en
dos categorías:

Propiedades de volumen. Parámetros de resistencia plástica de esfuerzo a la
cedencia y dureza a la penetración y parámetros de resistencia elástica de módulo
de Young, módulos de cortante y de energía elástica almacenada.

Propiedades de superficie. Reactividad química (la tendencia de la superficie a
adquirir una película de diferente composición química), tendencia de los cuerpos
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a absorber moléculas, energía de superficie y compatibilidad de dos superficies de
contacto. Estas dos últimas muy relacionadas con la adhesión entre superficies.

2.3.1 Adhesión

La adhesión es el fenómeno que ocurre cuando dos superficies se presionan entre sí,
bajo una pura fuerza normal o bajo una combinación de fuerzas de corte y normales.
El coeficiente de adhesión ' es la relación de la fuerza normal W' requerida para separar
dos superficies (fuerza de adhesión) a la fuerza normal W compresiva aplicada
inicialmente. W' se incrementa linealmente con un incremento de W y ' generalmente
aumenta con la duración del contacto estático y la velocidad de separación.

' 

W'
W

( 11)

La adhesión entre dos materiales que se deslizan entre si contribuye a la fricción y el
desgaste.

Otra forma de determinar el coeficiente de adhesión es a través de determinar la energía
que ser debe aplicar para separar un área de interfase entre materiales a y b. Para esto
se debe conocer las energías de las superficies libres a y b y a su suma restarle la
energía de adhesión ab. Desafortunadamente se conoce poco acerca de las energías de
adhesión. Es más conveniente usar la ecuación:

W  c m ( a   b )
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( 12)

donde cm es el parámetro de compatibilidad para los metales a y b, y siempre tiene
valores en el intervalo de 1 a 0. El valor de cm se determina principalmente por la
compatibilidad metalúrgica de los metales y se evalúa mejor a partir de su diagrama de
fase

binario.

Rabinowicz

desarrolló

una

carta

de

compatibilidad

para

varias

combinaciones de metales, ésta se muestra en la figura 13 [1].

Figura 13. Carta de compatibilidad de Rabinowics para varias combinaciones de metales
derivada de diagramas binarios de los elementos respectivos en términos de superficies
antifricción preferidos. A partir de la referencia [1]

Con la carta de compatibilidad y usando la tabla 1 se puede determinar el parámetro de
compatibilidad de la ecuación (12).
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Tabla 1. Parámetro de compatibilidad cm para metales limpios.

Parámetro de
compatibilidad
cm

Metales
Idénticos

Metales
compatibles

Metales
parcialmente
compatibles

Metales
parcialmente
incompatibles

Metales
incompatibles

1.00

0.50

0.32

0.20

0.12

A pesar de esta compatibilidad metalúrgica, muchas superficies son químicamente
reactivas. A excepción de los metales nobles, todos los metales y no metales forman
capas de óxido en el aire y otros ambientes. Existen películas de nitruros, sulfuros y
cloruros. Capas absorbidas de oxígeno, vapor de agua e hidrocarburos. Capas de aceite.

La presencia de películas superficiales afecta la fricción y el desgaste porque reduce la
adhesión entre las superficies. Aún cuando sean monocapas el efecto es significativo. La
presencia de grasa y jabones es muy marcada; reducen la severidad de la interacción por
una o dos órdenes de magnitud.

Se pueden producir capas de óxido durante el proceso de maquinado o fricción. El calor
que se libera en caso todos los métodos de procesado incremente el grado de oxidación y
lleva a varios tipos de óxidos. Durante el proceso de fricción, debido al incremento de
temperatura, la reacción química con el ambiente se acelera.

En algunos casos la capa de óxido ya no crece más, como en el caso de las superficies
de aluminio y titanio. En algunos metales, la capa de óxido puede continuar creciendo, por
ejemplo, Fe2O3 continúa creciendo en un ambiente de aire húmedo.
Existen capas en las superficies que se clasifican en físico-absorbida y químicoabsorbidas [20]. Estas capas modifican las interacciones entre las superficies, y con
mayor énfasis, la adhesión entre ellas.

2.3.2 Interacciones entre las superficies.

En general, cuando dos superficies se ponen en contacto, la rugosidad causa que el
contacto se dé en puntos discretos (juntas), la suma de las áreas de todos los puntos de
contacto constituye el área real (verdadera) de contacto, y para muchos materiales, sólo
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es una pequeña porción del área nominal de contacto. El área real de contacto es función
de la textura superficial, propiedades del material y condiciones de carga interfacial. La
proximidad de las asperezas resulta en contactos adhesivos causados por atracciones
interatómicas. Cuando dos superficies se mueven entre sí resulta una fuerza de fricción
causada por la adhesión de las asperezas y otras interacciones superficiales. Las
interacciones repetidas de la superficie y los esfuerzos en la superficie y debajo de ella
resultan en la formación de partículas de desgaste y una eventual falla. El problema de
relacionar la textura superficial con el desgaste y la fricción y las propiedades materiales
involucra la determinación del área real de contacto [1,9].

Tabor muestra que cuando las superficies metálicas se ponen en contacto, las puntas de
las asperezas se deforman fácilmente de forma plástica, la presión de cedencia está
dada por P = cSy. Donde Sy es una medida "representativa" del límite elástico del metal
deformado en la punta de las asperezas [21]. El factor c depende de la forma y tamaño de
las irregularidades superficiales, pero para asperezas con picos piramidales y cónicos de
una amplia variedad de ángulos y para asperezas hemisféricas, c tiene un valor alrededor
de 3 por lo que la presión de cedencia de las asperezas es aproximadamente igual a 3Sy.
Durante el contacto de dos superficies, este ocurre inicialmente en pocas asperezas que
soportan la carga normal. Conforme la carga se incrementa, las superficies se acercan, un
mayor número de asperezas altas entran en contacto y los contactos existentes crecen
para soportar mayor carga. Ocurre deformación en los puntos de contacto. Esta
deformación puede ser elástica, plástica, visco elástica, o visco plástica y depende de los
esfuerzos normales y de corte, la rugosidad de las superficies y de las propiedades de los
materiales. Los esfuerzos locales son muchos mayores que los esfuerzos nominales. La
carga induce deformación elástica en los cuerpos sólidos, pero en las puntas de las
asperezas, donde ocurren los contactos, puede tomar lugar deformaciones plásticas y de
esta manera, ocurren cambios permanentes en la forma de los contactos.

En 1882 Hertz derivó una fórmula para calcular las presiones y dimensiones de contactos
concentrados. Los contactos concentrados son aquellos que ocurren entre engranes, en
la interfase de una rueda de tren y las vías y en los cojinetes de bolas. En realidad Hertz
estaba interesado en los patrones de interferencia óptica en el espacio entre dos lentes y
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estaba concentrado en la posible influencia de la deformación elástica debido a la presión
de contacto entre ellos [22].

El análisis de Hertz se basa en las siguientes suposiciones:


las superficies son continuas, lisas y no conformes



las deformaciones son pequeñas



cada sólido se puede considerar como una semiesfera elástica en la proximidad de
la región y



las superficies no tienen fricción

Si dos esferas elásticas de radio R1 y R2 se presionan en contacto con una fuerza W,
como en la figura 14. El área de contacto resultante tiene un radio a,

 3WR 
a

 4E 

1/ 3

( 13)

donde E es el módulo de elasticidad del contacto definido como

1 1  12 1  22


E
E1
E2

( 14)

y R, el radio de curvatura reducido, se relaciona con

1
1
1


R R1 R2

( 15)

Las superficies convexas tienen radios de curvatura positivos mientras que para las
superficies cóncavas son negativos.

La distribución de presiones tiene forma parabólica. La presión máxima p0 ocurre sobre el
eje de simetría y la presión media está dada por:

p0 

3
3W
pm 
2
2a 2

( 16)

p0 se conoce como el esfuerzo Hertziano. Bajo esta carga, los centros de las dos esferas
tienen un pequeño desplazamiento de acercamiento,  dado por
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Figura 14. (a) Esferas en contacto elástico; (b) la distribución de presión semi-elíptica
resultante [31]

a 2 ap0  9W 2 



 
2 
R
2E
 16RE 

1/ 3

( 17)

para otras formas de contacto distinto al esférico (cilíndrico, forma arbitraria) se puede
consultar la referencia [31]

2.3.3 Esfuerzos en la superficie y debajo de la superficie.

Los esfuerzos que se desarrollan en condiciones de contacto no conforme pueden
encontrarse entre los más severos en cualquier dispositivo mecánico. En el contacto
hertizano el sitio inicial de cedencia plástica no cae en la superficie, sino a una pequeña
distancia debajo de ella. Las soluciones analíticas cerradas para esfuerzos superficiales
sólo se dan en un número limitado de casos.
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2.3.4 Fricción.

La palabra ―fricción‖ se usa para describir la pérdida gradual de energía cinética en
muchas situaciones donde los cuerpos o sustancias se mueven relativamente entre sí. La
fricción sólida se define como la resistencia al movimiento de un cuerpo sólido sobre otro.
El movimiento puede deberse al deslizamiento o al rodamiento.

La fuerza de fricción es la fuerza tangencial que se debe vencer para deslizar un cuerpo
sobre otro. Actúa sobre el plano de las superficies y usualmente es proporcional al la
fuerza normal a las superficies (Ley de Amontons), N, o

F  N

( 18)

la constante de proporcionalidad se designa por  o f y se llama coeficiente de fricción.

El coeficiente de fricción es sensible a una variedad de factores:









Composición del material
acabado superficial
velocidad de deslizamiento
temperatura
contaminación de la superficie
lubricación
humedad
películas de óxido en la superficie

Como resultado, para dos superficies cualesquiera,  puede fluctuar en varios órdenes de
magnitud, variando con el tiempo y la posición.

Las leyes macroscópicas de la fricción fueron establecidas por Leonardo da Vinci,
Amontons, Euler y Coulomb.

F  f (A)

( 19)

Ley de Amontons F  N

( 20)

Ley de Coulomb F  f (v )

( 21)

Ley de da Vinci
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Especialmente, las leyes de da Vinci y de Coulomb contradicen nuestra intuición acerca
de cómo se comporta la fricción. Esto se resolvió hasta el siglo XX por estudios sobre la
fricción microscópica.

En 1725 J. T Desaguliers inventó el concepto de adhesión al encontrar que dos
superficies altamente pulidas en contacto mostraban mayor fricción lo que contradecía al
modelo de rugosidad. La adhesión debería ser proporcional al área de contacto.

En el siglo pasado, Bowden y Tabor descubrieron que el área real de contacto es mucho
más pequeña que el área geométrica de contacto, quizás con un factor de 104 [23].
Establecieron que la fuerza de fricción es proporcional al área real de contacto y al
esfuerzo cortante. Si el área de contacto promedio es constante y todas las uniones de
contacto tienen el mismo esfuerzo cortante, la fuerza de fricción es F = As. Si la fuerza
normal se distribuye uniformemente en todas las regiones de contacto, la presión
promedio es P = N/A, tal que la contribución "adhesiva" al coeficiente de fricción es:



F As s


N AP P

( 22)

Si la presión de contacto es independiente de la carga normal, implica que el área de
contacto es proporcionar a la carga aplicada: A  N , y la ecuación (22) se reduce a la ley
de Amontons ec.(18) Nótese que la fricción, en la práctica, no cae a cero para una carga
cero aplicada ya que toma en cuenta la adhesión molecular.

El área real de contacto es proporcional a la carga. La fricción también es proporcional a
la carga porque esta área real de contacto es proporcional a la carga. Esta relación ha
sido difícil de verificar debido a la dificultad para medir el área real de contacto.

Archad extendió la teoría de adhesión de la fricción al desgaste, en la cual expresiones
muy simples se obtuvieron:

V
 KA
L

( 23)

el volumen por unidad de deslizamiento será proporcional al área real de contacto. K es el
coeficiente de desgaste el cual refleja la probabilidad de que la colisión de una aspereza
produzca una remoción de material.
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Los parámetros importantes aquí son la densidad de asperezas y la probabilidad que un
contacto produzca una partícula de desgaste. Así otra vez el número de asperezas (y los
contactos asociados) es el parámetro importante, como lo es en contacto térmico y
elástico y en fricción, porque cada contacto tiene un esfuerzo cortante asociado, y todos
los contactos contribuyen a la fricción. Esto es fundamentalmente diferente del desgaste
en el cual un elemento aleatorio o probabilístico entra en la ecuación. Esta es la
probabilidad de una cresta de romperse del contacto. El desgaste es mucho más un
problema de fatiga que de fricción. Esto último se refiere a un régimen de desgaste
moderado que a uno severo [24]

Existen varios modelos para describir el área real de contacto. El más conocido es el
modelo que trata del contacto entre dos esferas derivado por Johnson, Kendal, y Roberts
(JKR). De este modelo se tiene que para deformación elástica perfecta A  N 2 / 3 y para
deformación plástica

A  N 1 . Las investigaciones experimentales confirman que

A  N n es aproximado para un intervalo de materiales, con n cercano a 2/3 para hule,
madera, plástico y textiles y

cercano a 1 para materiales más frágiles como vidrio,

diamante y sal. Aunque pocos materiales exhiben un comportamiento A  N , un amplio
número de materiales muestra esta dependencia en contacto con multi-asperezas [23,24].

Hertz estaba interesado en los patrones de interferencia óptica en el espacio entre dos
lentes y estaba concentrado en la posible influencia de la deformación elástica debido a la
presión de contacto entre ellos. Hertz en 1882 derivó una fórmula para calcular las
presiones y dimensiones de contactos concentrados. Los contactos concentrados son
aquellos que ocurren entre engranes, en la interfase de una rueda de tren y las vías y en
los cojinetes de bolas. La formulación de Hertz se basa en: deformación elástica, la
distribución de esfuerzos bajo la superficie no está afectada por las dimensiones finitas de
los cuerpos en contacto y las superficies no tienen fricción de manera que sólo se
transmite la presión normal. [22]

Greenwood y Williamson presentaron en 1966 una teoría estadística para estudiar el
comportamiento de dos distribuciones de asperezas distintas: gaussiana y exponencial.
Observaron que aun para el contacto elástico, donde A  N 2 / 3 para un contacto simple,
se mantiene una relación lineal para regiones con una distribución de contacto. La
relación lineal se da debido a que como la carga se incrementa, no sólo el tamaño de los
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puntos de contacto se incrementa, sino que también el número de contactos de
asperezas.
La noción de que A  N que soporta el modelo molecular de Bowden y Tabor, está bien
cimentado para una amplia gama de materiales. Suponiendo que este sea el caso para le
modelo dado en la ecuación (5), predice que   s / P , donde s y P son propiedades del
material. Para metales dúctiles, donde P  3Ypara flujo plástico desarrollado y s  Y/2,
siendo Y el esfuerzo de cedencia uniaxial. La ecuación (5) predice valores para  en el
intervalo de 0.17 - 0.2, a pesar del hecho que valores grandes de  se han obtenido de
mediciones rutinarias para una combinación de materiales incluyendo metales dúctiles
[23,24]

Aún cuando altos regímenes de desgaste y efectos de arado se asocian a la alta fricción,
los niveles de fricción permanecen altos aún en ausencia total de desgaste o deformación
plástica.

Adicionalmente, la fricción también se ve afectada por la presencia de capas de óxido.
Las capas de óxido se pueden romper al incrementar la carga con lo que cambia la
fricción y el desgaste. Se sabe que existe alguna correlación entre la formación de la
capa de óxido y la temperatura lo que a su vez hace que el desgaste sea dependiente de
la temperatura [24]

La fricción estática se incrementa con el tiempo de la fase "pegado". El fenómeno de
pega-desliza se ha atribuido al incremento en el área real de contacto debido a
termofluencia (creep) en las asperezas en contacto o a la posibilidad de la lenta rotura de
la capa de óxido superficial.

Se necesita una mayor fuerza para poner en movimiento un cuerpo en reposo que
sostener el movimiento: la fricción estática s usualmente es más grande que la fricción
dinámica k.
Para vencer la fricción, la fuerza tangencial se aplica sobre la distancia deslizada que nos
da el trabajo de fricción. El resultado de la pérdida de energía se convierte en
calentamiento de fricción y en otros incrementos de entropía del sistema, tal como las
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deformaciones permanentes del material de la superficie. Fricción es un proceso de
disipación de energía.

Se ha establecido que, en general, la fricción en metales tiene varios componentes que
actúan para formar un coeficiente de fricción total [25]:

  a  p  e  part

( 24)

Donde:
µa es debida a la adhesión entre las superficies
µp es debida a la deformación plástica y el surcado (plowing) causado por la deformación
de una superficie por las asperezas duras de la otra.
µe es una contribución de la deformación elástica del material debajo de las regiones
plásticamente deformadas.
µpart es debido a partículas atrapadas entre las superficies. Aparecen después de alguna
distancia de deslizamiento

2.4 Desgaste

Casi todas las máquinas pierden su durabilidad y confiabilidad debido al desgaste, y las
posibilidades de nuevas y avanzadas máquinas se reducen debido a problemas de
desgaste. Por lo tanto, el control de desgaste ha llegado a ser una fuerte necesidad para
la tecnología avanzada y confiable del futuro.

El desgaste es la rama de la tribología menos entendida pero la más importante. La
resistencia al desgaste no es simplemente una propiedad del material sino que involucra
todos los materiales y componentes en el sistema.

El desgaste es el resultado de la remoción de material por la separación física debido a la
microfractura, por disolución química, o por fusión en la interface de contacto. Existen
varios tipos de desgaste: adhesivo, abrasivo, por fatiga, y corrosivo son los más comunes.
El tipo desgaste dominante en un instante puede cambiar de uno a otro por razones que
incluyen cambios en las propiedades de la superficie y respuestas dinámicas causadas
por calentamiento debido a la fricción, formación de películas químicas, y desgaste.
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Los mecanismos de desgaste se describen considerando los complejos cambios durante
la fricción. En general, el desgaste no toma lugar a través de un simple mecanismo,
entendiendo así que cada mecanismo en cada modo de desgaste llega a ser importante.

El volumen de desgaste, la rugosidad de la superficie desgastada y la forma de la
partícula de desgaste nos da información importante para caracterizar el desgaste [1,26].

En el volumen de desgaste pueden ocurrir tres tipos de comportamientos representativos:
Tipo I muestra una razón de desgaste constante a través de todo el proceso. Tipo II
muestra la transición de una razón de desgaste inicialmente alta a un desgaste estable a
una razón baja. Este tipo es el que generalmente ocurre en metales. Tipo III muestra una
transición catastrófica de desgaste inicial de una razón baja a desgaste a una alta razón,
tal como fractura por fatiga. Este tipo se observa frecuentemente en cerámicos. Los tres
tipos de curvas se muestran en la figura 15.

Figura 15. Tres tipos representativos de curvas de volumen de desgaste en contactos
repetidos.

Por otro lado, en la figura 16 se muestran tres tipos representativos de curvas de
rugosidad sobre superficies de desgaste. El tipo I muestra el caso de desgaste estable,
donde la rugosidad de la superficie no cambia de un valor inicial. El tipo II muestra el caso
de un desgaste estable, donde la rugosidad de la superficie aumenta a un cierto valor y
permanece allí. El tipo III ilustra el asentamiento inicial y desgaste estable, donde la
rugosidad de la superficie disminuye drásticamente en el proceso de asentamiento.
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Figura 16. Tres tipos representativos de cambios en la rugosidad de la superficie en contactos
repetidos.

A continuación se presentan los tipos de desgaste que más comúnmente ocurren en
ensayos de desgaste deslizante en el tribómetro de perno en disco. Nótese que en estos
tipos no se incluye el desgaste abrasivo ya que las condiciones de prueba no son
abrasivas tal como lo especifica la norma ASTM G99-05 [2].
2.4.1 Desgaste por fatiga

En los experimentos de desgaste de perno en disco se estima que la carga del perno
sobre el disco ocurre sobre un área relativamente pequeña. Esta carga concentrada sobre
una área pequeña produce altos esfuerzos de tensión y compresión en la superficie del
material y esfuerzos cortantes debajo de ella. Las asperezas más altas de las dos
superficies entran en contacto pero las de la superficie más suave sufre deformación
plástica y eventualmente puede ocurrir sobre ella desgaste adhesivo. Además, el disco
gira debajo del perno proporcionando en cada instante una nueva área sometida a estos
esfuerzos concentrados. Las interacciones repetidas y los esfuerzos superficiales y
debajo de la superficie que se desarrollan en la interface, resultan en la formación fisuras
y en una eventual falla del material. Esto constituiría un proceso de fatiga en el que
existen modelos propuestos para la propagación de las fisuras debido a los esfuerzos
cortantes debajo de la superficie [9, 27].
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El concepto básico del desgaste por fatiga es que con el deslizamiento repetido el
material, en la vecindad de la superficie, experimenta esfuerzos cíclicos. Como resultado
de ello, la deformación plástica se acumula y se forman fisuras. Con ciclos adicionales, las
fisuras se propagan, eventualmente interceptando la superficie o entre ellas mismas.
Estas interacciones entonces producen partículas libres, las cuales se remueven por el
movimiento subsiguiente. Esta superficie desgastada también experimenta esfuerzos
cíclicos y el proceso continúa, resultando en la pérdida progresiva de material de la
superficie [28]. Ver en figura 17 el modelo esquemático.

Figura 17. Modelo general para desgaste de fatiga en la superficie. Etapa I, esfuerzos cíclicos
de la superficie; Etapa II, nucleación de fisuras en las regiones cercanas de superficie; Etapa III
crecimiento de la fisura; Etapa IV, coalescencia de fisuras; Etapa V, intersección de fisuras con
la superficie; Etapa VI, formación de partículas de desgaste. Tomado de ref. [28].

En referencia a lo anterior, en la teoría de falla existe dos hipótesis, una de ellas es la del
esfuerzo cortante máximo (Tresca o Guest) para materiales dúctiles que establece que la
fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo de cualquier elemento iguala al
esfuerzo cortante máximo en una probeta de ensayo a la tensión del mismo material
cuando esa probeta comienza a fluir [29]:

 max 
ó

Sy
2

 1   2  Sy
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( 25)
( 26)

donde Sy es la resistencia de cedencia uniaxial del material. En cambio la hipótesis de la
energía de deformación para materiales dúctiles predice que la fluencia ocurrirá cuando la
energía de distorsión en un volumen unitario iguale la energía de distorsión en el mismo
volumen cuando se someta a un esfuerzo uniaxial hasta la resistencia de cedencia. Por
lo tanto predice que la fluencia ocurrirá cuando:

   Sy

( 27)

Por otro lado, las fallas por fatiga tienen la característica notable que los esfuerzos se
repitieron un gran número de veces, aunque estos fueran menores que la resistencia
última del material. La resistencia a la fatiga hertziana es la presión de contacto que,
después de un número especificado de ciclos, causará la falla de la superficie. Estas
fallas se llaman a menudo desgaste porque suceden después de un tiempo muy largo. El
resultado del análisis de Hertz sobre el campo del esfuerzo elástico debido a un perno
esférico sobre una superficie plana y lisa, para cargas estáticas y sin fricción, muestra que
ocurre un esfuerzo cortante máximo debajo del perno a una profundidad de 0.47a, donde
a es el radio del círculo de contacto entre el perno y el disco. El flujo plástico ocurre
primero en este punto cuando se satisface el criterio de fluencia; si se aplica el criterio
Tresca, habrá un máximo del esfuerzo cortante de Sy/2. Para un material con una relación
de Poisson que tenga un valor de alrededor de 0.3, el esfuerzo cortante a una profundidad
de 0.47a debajo de la esfera será 0.47 veces la presión media de contacto, pm. La
deformación plástica se inicia por lo tanto a una pm = 1.1 Sy [30].
La distribución de esfuerzos debajo de la superficie se calcula por algunos métodos
presentados en la literatura [31]. En la figura 18 se muestran los contornos de esfuerzo
cortante máximo normalizado graficado como max/pmax en función de la profundidad
normalizada con el radio a del circulo de contacto en la superficie.
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Figura 18. Contornos del esfuerzo cortante máximo normalizado por el esfuerzo Hertz pmax,
debajo del punto de contacto circular de radio a, en un material con ν = 0.3 [31]

Conforme la carga normal se incrementa, la zona de deformación plástica se extiende
debajo del perno hasta que eventualmente alcanza la superficie. En este punto, que
ocurre teóricamente en cargas de 50 a 100 veces la carga en la cual se inicia el flujo
plástico, el área de contacto aún es extremadamente pequeña, con un radio típicamente
menor a 1% del radio del perno esférico.

Sin embargo, el análisis hertziano de cargas concentradas está limitado para superficies
lisas, carga estática y coeficiente de fricción igual a cero. Un análisis más complejo es
requerido para otras situaciones en donde se requiere modelar la rugosidad en una de las
dos superficies mientras que la otra superficie se supone lisa. Para materiales dúctiles,
basados en el criterio von Mises, la fluencia ocurrirá cuando el esfuerzo von Mises
alcance la resistencia a la cedencia en tensión simple. La figura 19 muestra las líneas de
esfuerzos normalizados von Mises para el caso de superficies rugosas, con fricción y
movimiento. En este caso, la localización del esfuerzo máximo se ha movido más cerca
de la superficie y ya no está directamente debajo del centro del contacto hertziano. Los
valores pico son mucho mayores que el esfuerzo máximo (0.37) para una interface lisa
[32].
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Figura 19. Líneas de esfuerzos constantes normalizados graficados para el plano y = 0 para
una esfera rugosa en contacto con una superficie plana y lisa [32].

Conforme el coeficiente de fricción aumenta, el esfuerzo cortante máximo incrementa su
magnitud y su localización se acerca más a la superficie. Ambas situaciones provocan
que la falla del material por propagación de fisuras no ocurra por fatiga debajo de la
superficie, sino que se dé por fluencia en la superficie.

En algunos casos y condiciones unos componentes de la fricción dominan sobre otros lo
que conlleva a que la fricción no se mantenga en un valor fijo durante una prueba de
desgaste. En cualquier caso, un incremento en la fricción promueve un mayor desgaste
en la superficie porque los esfuerzos de corte máximos aumentan y se mueven hacia ella.

2.4.2 Desgaste adhesivo

El termino desgaste adhesivo se usa algunas veces para describir el desgaste deslizante,
pero esto puede lleva a mala interpretación. Como se verá, la adhesión juega un rol
importante en el desgaste deslizante, pero es uno de varios mecanismos que pueden
estar involucrados.
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Cuando dos cuerpos se ponen en contacto con carga normal a los planos de sus
superficies, las asperezas (picos de rugosidad más altos) de sus superficies entran en
contacto y se deforman elástica o plásticamente hasta que el área de contacto es
suficiente para soportar la carga. Puede ocurrir adhesión entre las dos superficies cuya
fuerza es mayor que la cohesión intrínseca del material más débil. Con el movimiento
relativo entre las dos superficies, el material débil falla y se transfiere a la superficie de
contacto. Las partículas removidas se adhieren temporalmente o permanentemente a la
otra superficie. Ver figura 20.
MATERIAL SUAVE

Camino 2

Camino 1
MATERIAL DURO

Figura 20. Desgaste adhesivo. La falla sigue el camino 2 en el material más suave mientras
en el camino 1 el material se adhiere al material duro.

El desgaste adhesivo puede darse entre materiales metálicos, cerámicos o polímeros, o
en una combinación de estos. Depende mucho de la existencia de películas superficiales
como óxidos, o lubricantes y de la afinidad entre los materiales [1,30].

El volumen de desgaste adhesivo, que considera que las asperezas se deforman
plásticamente, se puede calcular por la siguiente relación. [1,33]:

V

KFL
H

( 28)

donde F es la carga, L es la distancia de deslizamiento, H es la dureza a la penetración y
K es el coeficiente de desgaste que representa la probabilidad de que se genere una
partícula de desgaste. K depende de la forma microscópica del contacto, la
microestructura del material en la región de contacto, la contaminación de la superficie y
otras perturbaciones de los alrededores, entre ellas, la temperatura. El desgaste y la
fricción normalmente están asociados a las condiciones de deslizamiento seco.

El desgaste no es constante. En numerosos casos de deslizamiento entre dos metales,
especialmente con pares idénticos, no lubricados o pobremente lubricados se encuentran
dos tipos de comportamiento de desgaste:
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-

Severo. Con coeficiente alto de desgaste y la remoción de partículas grandes de
desgaste.
Ligero o moderado. Con bajo coeficiente de desgaste y la remoción de pequeñas
partículas de desgaste de óxido.

Las altas temperaturas favorecen el desgaste severo si la lubricación es limitada y cuya
función lubricante se impide por las altas temperaturas, mientras que en otras ocasiones
las altas temperaturas favorecen la formación de óxidos y resulta en un desgaste ligero.
Algunos sistemas deslizantes fluctúan entre desgaste severo y ligero, frecuentemente con
una constante de tiempo del orden de 20 min. La razón de desgaste cambia rápidamente
en el intervalo de 10-15 a 10-1 mm3/Nm, dependiendo de las condiciones de operación y los
materiales seleccionados [33].

2.4.3 Desgaste inicial

Se ha encontrado experimentalmente que para muchos sistemas la pérdida de material
por desgaste es verdaderamente proporcional a la distancia de deslizamiento (y así, con
deslizamiento a velocidad constante, al tiempo). Algunas veces se observa un
comportamiento transitorio al inicio del deslizamiento, hasta que se establecen las
condiciones de equilibrio; la razón de desgaste durante este periodo inicial de
asentamiento puede ser más alta o más baja que la correspondiente razón de desgaste
en el estado estacionario, dependiendo de la naturaleza del proceso de asentamiento. En
algunos casos, no se tiene la condición de asentamiento y el desgaste continúa con una
alta razón de desgaste, llamado desgaste severo, ver figura 21.

El asentamiento es considerado como la transición desde el comienzo inicial de un
sistema caracterizado por un alto coeficiente de fricción y una resistencia general al
movimiento, generación de calor, y desgaste ligero de las piezas en contacto. La
condición de asentado se caracteriza por un coeficiente de fricción bajo o menor y un
desgaste mínimo [34].
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Figura 21. Transiciones de las razones de desgaste al inicio de un ensayo.

Durante este desgaste ligero las asperezas se truncan lo que resulta en un perfil
superficial que consiste en mesetas y ranuras [24,35,38]. En tales superficies la
distribución de alturas es bimodal, ver figura 22.

El truncamiento de las asperezas está muy relacionado con el proceso de asentamiento
“running-in” donde la superficie recién maquinada se desgasta en cargas ligeras con el fin
de soportar las altas cargas durante servicio. Otra característica del sistema o máquina
asentada es tener una alta capacidad de carga.

En esencia, el periodo de asentamiento es uno donde se permite tiempo a los varios
atributos de establecer las características normales de trabajo para ajustarlas a un
balance de equilibrio. Los cambios, los cuales resultan de estos ajustes son usualmente
una combinación de muchas cosas, tales como el alineamiento de ejes, cambios de la
forma, cambios en la rugosidad de la superficie, y el equilibrio de varias propiedades
mecánicas y químicas entre los miembros móviles. Todos estos cambios son ajustes para
minimizar el flujo de energía, ya sea mecánica o química, entre las superficies móviles. En
otras palabras, las partes se ―acomodan‖ una a otra.
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Figura 22. Efectos del asentamiento sobre el perfil de textura superficial.

2.5 Tribómetro de perno en disco

Los tribómetros, o dispositivos para medir fricción y desgaste, son la tecnología básica
que se usa en la mayoría de las investigaciones tribológicas. El propósito de un tribómetro
es proporcionar simulación de fricción y desgaste bajo condiciones controladas. La
fricción y el desgaste son muy sensitivos a factores tales como variaciones en
temperatura, carga o humedad, por lo que es esencial proporcionar un aparato donde
todos estos factores puedan controlarse cuidadosamente y registrarse. Una razón
adicional para el uso de tribómetros es que pueden diseñarse para permitir mediciones
precisas de fricción, desgaste y parámetros relacionados en una forma que no es posible
con dispositivos industriales típicos. Este aspecto de los tribómetros está incrementando
su importancia como las nuevas tecnologías permiten la aplicación de medios más
sofisticados de observación y medición.

El aparato de perno en disco es quizás el más ampliamente usado. Un perno se presiona
contra un disco en rotación sobre su cara plana. Las dimensiones del perno y el disco
dependen sobre el tipo de pruebas conducidas. El aparato de perno en disco ofrece un
control bastante mejor de las condiciones experimentales y por esta razón ha aumentado
su uso en preferencia a otro tipo de tribómetros. El aparato permite conducir experimentos
bajo condiciones relativamente estables sin variaciones sistemáticas, por ejemplo, en área
de contacto o velocidad de deslizamiento, como ocurre en otros tribómetros. Uno de los
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mayores problemas encontrados en estos tribómetros es el control de la carga normal
sobre el perno. Inicialmente, al inicio de la prueba, la superficie del disco es lisa pero
después las películas de transferencia se pueden acumular sobre la superficie o la
rugosidad por el desgaste y la anisotropía del desgaste pueden tomar lugar causando que
el perno vibre o mueva oscilante sobre la superficie del disco [36].

El ensayo de desgaste en el tribómetro de perno en disco está normalizado por el método
de prueba ASTM G 99-05 [2]

2.6 Esparcimiento de luz causado por superficies de ingeniería

En la literatura se muestra que se han utilizado muchas técnicas de caracterización de
superficies por métodos ópticos que han probado su versatilidad y rapidez sobre los
métodos tradicionales de palpador mecánico. Estas son técnicas como enfoque, luz
esparcida, patrón de moteado, e interferometría entre otras [24,37,38,39]. De éstas, la
técnica de luz láser esparcida (LLS) usa la correlación que existe entre la intensidad de la
luz esparcida y la textura relativa de la superficie y tiene la ventaja de poder realizar
observaciones de la textura y topografía de la superficie en tiempo real [6,40,41] y
emplear entonces parámetros dinámicos en la caracterización del desgaste [6,42,43].

Es bien conocido que cuando hacemos incidir una luz coherente sobre una superficie con
diferente topografía se forman diferentes patrones de esparcimiento que dependen de esa
topografía superficial. En la figura 23 se muestra un esquema de varias clases de textura
a la izquierda y a la derecha su correspondiente patrón de esparcimiento o densidad de
potencia espectral. Tales patrones pueden observarse al reflejar un haz láser de una
superficie sobre una pantalla distante en un cuarto oscuro [11].
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Figura 23. Clases de textura y sus patrones de esparcimiento cuando se iluminan con una luz
coherente. El esquema final es la suma de los precedentes y representa una superficie real
torneada con diamante [11].

Rao et al hacen una revisión de las diferentes técnicas para la caracterización de la
superficies de ingeniería (maquinadas). Describen brevemente la interacción de la luz con
la superficie y sugieren el uso de las técnicas de esparcimiento de luz láser para el
estudio de superficies rugosas considerando que el esparcimiento de la luz contiene
componentes especulares y difusos. Presentan varios casos en que el esparcimiento de
la luz láser está correlacionado con la textura y forma de la superficie. Finalmente,
sugieren a la técnica de esparcimiento de luz láser como técnica de caracterización de
superficies pero que requiere de una selección cuidadosa de la configuración óptica [44].
En la figura 24 se muestran patrones de luz esparcida que pertenecen a superficies de
patrones de rugosidad cuando se les incide un haz luz láser de He-Ne de 630 nm de
longitud de onda y 1 mm de diámetro a un ángulo de incidencia de 45°. Rao et al
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observaron que existe una correlación lineal entre la intensidad especular y el logaritmo
de rugosidad de la superficie cuando ésta es menor a 0.8 y se pierde esa correlación para
rugosidades mayores.

Figura 24. Patrones de esparcimiento de luz láser de superficies de patrones de rugosidad
[44].

Lu y Tian [6] desarrollaron una metodología para registrar los patrones de esparcimiento a
partir de LLS por superficies maquinadas con un patrón unidimensional, tal como el
torneado, el esmerilado y el rectificado. Usan un sensor CCD para capturar las imágenes
del esparcimiento e intentan correlacionar la distribución paralela del patrón con el sesgo
del maquinado considerando que la superficie tiene una distribución de alturas tipo
normal.

El desgaste, que se definió como el daño a la superficie, se manifiesta principalmente con
cambios en la textura y topografía de las superficies en contacto debidos a los efectos
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mecánicos, térmicos y químicos que ocurren en la superficie y debajo de la misma. En la
evolución del desgaste se observan cambios en los patrones de esparcimiento de luz
láser que dependen de la topografía de la superficie y del arreglo geométrico utilizado. Un
modelo que explique estos patrones puede dar un gran entendimiento del fenómeno real y
predecir el comportamiento.

Es por esta razón que primero se presentó un análisis de los parámetros de la superficie
que caracterizan su textura. Ahora sigue analizar los modelos existentes para describir la
interacción de la luz con la materia. Posteriormente se desarrolla el modelo de
esparcimiento de luz con óptica geométrica en conjunto con el método de Monte Carlo
para simular los patrones de esparcimiento dependientes de la textura de la superficie y
del arreglo geométrico de la fuente y detector de luz o pantalla. En la sección de análisis
de resultados se describen las aplicaciones de la técnica de LLS para el registro de la
textura de las huellas de desgaste útiles en el estudio del desgaste inicial.

2.6.1 Modelos de la teoría electromagnética de reflexión de luz por superficies rugosas

Cuando una onda electromagnética incide sobre una interfase plana entre dos medios, se
refleja de acuerdo a leyes bien conocidas: el campo reflejado depende de la longitud de
onda, el ángulo de incidencia y las propiedades electromagnéticas de los dos medios
adyacentes. Las leyes de reflexión de fronteras planas son tan bien entendidas que en
algunas ocasiones las propiedades eléctricas del material se determinan midiendo su
coeficiente de reflexión. Sin embargo, es diferente lo que sucede si la interfase no es
plana, sino irregular con variaciones de alturas de los picos de rugosidad con respecto de
un plano medio, o simplemente ―rugosas‖.

La diferencia más notoria en el comportamiento de una superficie lisa y una rugosa es el
hecho de que un plano liso reflejará la luz incidente en forma especular en una sola
dirección mientras que una superficie rugosa la dispersará en varias direcciones, aunque
algunas de estas direcciones tienen más preferencia que otras.

Para tener un criterio cualitativo de cuando una superficie tendrá un comportamiento
―rugoso‖ cuando incide luz sobre ella, Rayleigh sugirió una forma de relacionar la
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rugosidad de la superficie con la longitud de onda y el ángulo de incidencia, considerando
la altura h del pico de rugosidad, el ángulo  de elevación del rayo incidente y la longitud
de onda  de la luz incidente, de tal manera que la diferencia de trayectoria entre dos
rayos es:

r  2h sin 

( 29)

y por lo tanto la diferencia de fase es:

 

2



r 

4h



sin 

( 30)

Ver figura 25.

Si la diferencia de fase es pequeña, es el caso de una superficie plana y lisa. La diferencia
de fase se puede incrementar, y los dos rayos interferirían destructivamente. A partir de
las ecuaciones 29 y 30 se puede establecer que una superficie tenderá a ser
efectivamente lisa sólo bajo las dos condiciones:

h



 0 ó  0

( 31)

que son los casos en que h <<  o cuando la incidencia de luz es rasante   0.

Figura 25. Criterio de Rayleigh para un haz de longitud de onda . La diferencia de trayectorias
r es la distancia adicional AOB que recorre el rayo 1 con respecto al rayo virtual 3;  es el
ángulo de elevación del haz incidente.

Las soluciones para la reflexión de haces se dividen en dos clases: cálculos escalares y
vectoriales que respectivamente ignoran e incluyen efectos de polarización de la luz.
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Muchas soluciones escalares resultan proporcionales a la suma de funciones Bessel
cuadráticas. (Beckman y Spizzichino; Goodman) [45].

Además, cuando se tratan superficies metálicas se tienen ciertos efectos tales como
variaciones direccionales, efectos de longitud de onda, efectos de temperatura superficial,
impurezas de superficie [46]. Las impurezas más comunes son capas delgadas
depositadas tanto por absorción, tales como vapores de agua, o por reacción química,
tales como una delgada capa de óxido. Debido a que los dieléctricos generalmente tienen
baja reflectividad, una capa de óxido, u otro contaminante no metálico, usualmente
disminuyen la reflectividad de la otra manera superficie metálica ideal.

Para un tener criterio más cuantitativo para el modelado del esparcimiento de luz, se
recurrió primeramente a la teoría electromagnética, derivada a partir de las ecuaciones de
Maxwell.

Las propiedades de radiación de superficies ópticamente lisas se pueden

predecir dentro de las limitaciones de la teoría electromagnética y para metales, con un
coeficiente de extinción  grande, lleva a relaciones simplificadas [46]. Para incidencia de
radiación desde aire o vacío hacia el medio metálico con índice de refracción complejo ñ =
n - i, se tiene que el coeficiente de reflexión para luz polarizada paralela y perpendicular:
2
2

n cos  1   cos 
 ll   
n cos  12   cos 2

( 32)

2

n  cos    2
    
n  cos 2   2

( 33)

para radiación incidente no polarizada:

   

ll       
2

Para la dirección normal ( = 0) se reduce a,

n

n  1

n  1

2
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( 34)

( 35)

Sin embargo, las superficies en aplicaciones prácticas no son ópticamente lisas y tienen
rugosidad que es difícil de especificar completamente. La teoría electromagnética
desprecia efectos de las condiciones de superficie tales como los contaminantes y óxidos
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en ella. Sin embargo, esta teoría nos proporciona tendencias útiles y proporciona bases
de unificación para ayudar a explicar varios fenómenos de radiación, [46,47].

La gran mayoría de teorías sobre el esparcimiento de luz de superficies rugosas están
basadas

en

las

aproximaciones

de

Kirchhoff

usando

teoría

de

las

ondas

electromagnéticas.
Kirchhoff define un coeficiente de esparcimiento  como la relación del campo reflejado en
una dirección dada contra el campo reflejado en la dirección de reflexión especular, que
despreciando efectos de borde esta dado por:



F
e iv r dxdy

A A

( 36)

con

F ( i ; r , ) 

1  cos r cos  r  sin  i sin  r cos 
cos  i (cos i  cos  r )

( 37)

En donde A es el área del plano de reflexión proyectada sobre el plano base xy, v = ki - kr,
la diferencia de los vectores de propagación de incidencia y reflejado, r el vector de
posición. El ángulo de incidencia, incluido entre la dirección de propagación del campo
electromagnético incidente E1 y el eje z, se denota por i, el ángulo de esparcimiento r,
ambos ángulos medidos en sentidos opuestos del eje positivo z, para el esparcimiento
lateral del plano de reflexión se introduce  [7].

La rugosidad se puede clasificar con dos modelos: periódicos y no-periódicos (aleatorios)
en donde los primeros se tratan con una aproximación no estadística, pero relativamente
más simple.

Las superficies rugosas periódicas son tales como ondulaciones sinusoidales, perfiles de
diente de sierra, corrugaciones regulares, etc. Aunque tales superficies son difíciles de
encontrarlas en práctica, dan alguna indicación del comportamiento general de una
superficie rugosa.

Para una superficie sinusoidal se tiene que:
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  ( i , r )  


sin 2np 
1  cos( i   r )  ip 
sin p
n 
sec  i
e J  p ( s ) 
e pt  s sinh t dt   O 1 

2n sin p
cos  i  cos  r

n


( 38)

donde p está dado por:

p





sini  sinr 

( 39)

donde  es el periodo de la ondulación, n es un entero y n1 una fracción pura (0  n1 < 1)
que está definida como:

L
 n  n1


Para una superficie sólida con un perfil senoidal, la posición de los órdenes difractados
están dados por la ecuación:

sinn  sini  nfg 

( 40)

Donde lambda es la longitud de onda de la luz incidente y fg es la frecuencia del perfil
periódico (grating), la cual tiene unidades de longitud inversa y como consecuencia se
refiere frecuentemente como una frecuencia espacial. El valor l = 1/fg es la distancia entre
picos del perfil. La superficie periódica se describe por

z( x, y )  a sin( 2fg x   )

( 41)

Donde a es la amplitud de la rejilla y  es una fase arbitraria que describe la localización
de la rejilla relativa a x = 0. En la figura 26 se muestra la amplitud de la dispersión según
el modelo descrito.

Figura 26. Difracción desde un perfil sinusoidal [45].
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Para la interacción de luz con superficies con una rugosidad aleatoria, el tratamiento es
algo diferente. Para una onda plana monocromática que incide sobre una superficie
rugosa a un ángulo i. La diferencia de fases de las ondas dispersas dentro del plano XZ a
un ángulo s, la diferencia de fase entre dos rayos dispersados de puntos separados X1 y
X2 sobre la superficie esta dado por:

  k (h1  h2 )(cos i  cos s )   X 2  X1 sin  i  sin s 

( 42)

donde k es el módulo de k, el vector de onda incidente (y dispersado) (k = 2 / ). Las
alturas de estos puntos, desde algún plano de referencia son h1 y h2. Ver figura 27.

Figura 27. Rayos esparcidos por una superficie rugosa [44]

Para una superficie plana y lisa, h1 = h2, en todas partes y la ecuación anterior llega a ser:

  k  X 2  X1 sin  i  sin  s 

( 43)

En la dirección especular,  = 0 para todas las fuentes a través de la superficie, y los
paquetes

de

onda

interfieren

constructivamente

para

dar

el

campo

disperso

especularmente fuerte.

Hermansson et al presentan una revisión de la literatura de investigación sobre modelos
de esparcimiento de luz de superficie con rugosidad aleatoria [48]. En general en una
superficie h1  h2, entonces la superficie dispersa radiación como si fuera rugosa.
Entonces ocurre interferencia destructiva en la dirección especular, reduciendo la amplitud
del campo especular. La cantidad de reducción depende del valor promedio de  a
través de la superficie. Esta reducción se puede aproximar por eg / 2 donde para
dispersión especular o dispersión hacia atrás (backscattering) está dada por Beckmann
and Spizzichino [7¡Error! Marcador no definido.].
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g  4k 2 2 cos2  i

( 44)

el parámetro g es una medida de la rugosidad de la superficie, representando la media
cuadrática de las variaciones de fase que atraviesa una onda cuando es dispersada
desde muchos puntos a través de la superficie. Ver figura 28.

Figura 28. Transición de esparcimiento de reflexión especular a difuso. Las superficies son a)
lisas, b) ligeramente rugosas, c) moderadamente rugosas, d) muy rugosas [7].

Beckman y Spizzichino desarrollaron un modelo que relaciona la rugosidad de la
superficie real a la longitud de onda cercana por medio de un modelo cuando el ángulo de
incidencia  con respecto a la normal de la superficie [7]. De este modelo Whitehouse
presenta una versión que incluye el detector [38]:

  4Rq 
 25  3  Rq 

2
 cos2   
  cos3    
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2
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( 45)

donde  es la función de reflexión, o es la reflectancia para una superficie perfecta y 
es el ángulo de aceptancia del detector, Rq es el valor RMS de la rugosidad de la
superficie, m es el valor RMS de la pendiente de rugosidad,  es la longitud de onda de la
luz empleada [44].
2.6.2 Modelo de óptica geométrica de reflexión de luz por superficies rugosas

Los modelos anteriores se ocupan de superficies que difícilmente se observan en la
práctica, ya que las superficies maquinadas no corresponden fielmente a los modelos de
rugosidad periódica ni de la rugosidad aleatoria normal, aunque sean buenas
aproximaciones. Adicionalmente, las huellas de desgaste provocan cambios de la
topografía superficial mayores a los de las rugosidades en las que se aplican los
anteriores modelos. En los casos de textura o topografías de superficie cuyas
dimensiones características son de igual o mayor de orden de magnitud que la longitud de
onda de la luz láser incidente, el comportamiento de la luz láser se trata con la óptica
geométrica ya que no aplican los modelos anteriores basados en las aproximaciones de
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Kirchoff en los que Rq << . En el estudio actual se aplica la óptica geométrica debido a
que las rugosidades dentro de la huella de desgaste, R q varían de 0.1 a 1 m y la propia
huella tiene dimensiones características, ancho y profundidad, de décimas de milímetro y
siendo la longitud de la luz láser utilizada alrededor de 630 nm.

Las propiedades radiativas de materiales ópticamente lisos se pueden predecir dentro de
las limitaciones de la teoría electromagnética. Cuando la rugosidad óptica de las
superficies 0 / es más grande que 1, hay reflexiones múltiples entre las cavidades
existentes entre los elementos de rugosidad. Esto incrementa el atrapamiento de la
radiación incidente, incrementando la absorbitividad observada de la superficie y
reduciendo su reflectividad. Cuando la rugosidad es grande tiene un efecto considerable
sobre la emisión y reflexión direccional. Para el caso 0 / > 1 se puede usar la óptica
geométrica para trazar las trayectorias de radiación reflejadas dentro de las cavidades
formadas por los elementos rugosos. Para 0 /  1 la aproximación de la óptica
geométrica se compara con las predicciones de la teoría electromagnética [46,6].

Se podría esperar, que en el nivel macroscópico, la reflexión de haz de luz láser sobre
una superficie metálica fuera similar a la de un espejo simple, que refleja la luz láser
alrededor de la normal al plano de la superficie. Sin embargo, en una superficie de
ingeniería (con rugosidad y otras impurezas en ella) la luz láser se refleja perpendicular al
plano local del flanco de una aspereza o topografía superficial que tiene una inclinación o
pendiente local diferente a la normal del plano de la superficie con lo que emerge en un
ángulo diferente al esperado. ( - 2) [24,38].
Si la pendiente en O es f’(R), OB se reflejará como

  2f ' (R)

( 46)

en otras palabras, el ángulo de reflexión básico está determinado por la pendiente local.
Ver figura 28.
La dispersión alrededor de la reflexión básica se relaciona a la curvatura local f’’(R) para
f’(R) pequeña, s, el tamaño de la zona iluminada (spot), , el grado de colimación de haz
incidente y las características de la fuente y la profundidad de enfoque del sistema
(relacionada con ).
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Figura 29. Definición de la normal local sobre la superficie f(R) en el punto de incidencia O. La
dirección de nlocal es bisectriz del ángulo entre el rayo incidente (i) y el reflejado (r).

Por su parte, Torrance y Sparrow presentaron un modelo para analizar el comportamiento
direccional de la luz esparcida usando la óptica geométrica. El modelo analítico supone
que la superficie consiste de facetas pequeñas tipo espejo dispuestas aleatoriamente.
Considera efectos de sombras y máscaras producidos por las mismas facetas. Este
modelo predice satisfactoriamente picos de intensidad que se encuentran fuera de la
dirección especular [49]. Nayar [50] hace una revisión de los modelos de física óptica
(Beckmann & Spizzichino) y óptica geométrica (Torrance & Sparrow) para analizar la
rugosidad de superficies casi lisas.

Figura 30. Efectos de esparcimiento de un haz de luz. Rayo a: reflexión simple; rayo b:
ensombrecimiento, un pico de rugosidad impide al rayo de luz incidir sobre una faceta
contigua; rayo c: enmascaramiento, la reflexión de una faceta es interceptada por otra
contigua.

Debido a las diferentes escalas de rugosidad que se encuentran en una superficie de
ingeniería [51], en este trabajo se realiza el modelado de la luz esparcida considerando
efectos de reflexión especular en forma geométrica y la reflexión difusa basada en teorías
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que relacionan la rugosidad con la dispersión de luz según la escala de rugosidad que
aplique.
2.7 El Método Monte Carlo

La idea del método Monte Carlo es usar conceptos de probabilidad para modelar eventos
físicos estocásticos tales como la emisión, reflexión y absorción de partículas o paquetes
de energía [52]. Las trayectorias de un ramillete de fotones se siguen empezando con su
emisión en algún lugar y terminando con su absorción en otra parte. Para determinar en
qué dirección el haz de fotones irá y si será absorbido o reflejado cuando encuentre una
superficie, se generan números aleatorios y se comparan con funciones de probabilidad
apropiadas [53].

El Método Monte Carlo se puede explicar sobre los resultados obtenidos en cualquier
juego de azar en donde el marcador esperado de un jugador, en principio, se puede
estimar por los promedios de los resultados de un gran número de juegos jugados, aún
cuando el juego sea complicado. Para ello, en el método Monte Carlo se siguen los
siguientes pasos:

1. Se establece un juego o modelo que tenga el mismo comportamiento, y que por lo
tanto se espera que produzca la misma salida como el problema físico que el
modelo simula;
2. El juego se hace tan simple y rápido para jugar como sea posible;
3. Se usa cualquier método disponible para reducir la varianza en el resultado;
4. Se juega entonces el juego muchas veces y se encuentra el promedio que resulta.

La aplicación del método de Monte Carlo involucra las llamadas cadenas de Markov, la
selección de distribuciones de probabilidad, los números aleatorios y la evaluación del
error.
Cadenas de Markov.

La cadena de Markov es una secuencia de eventos con la condición que la probabilidad
de cada evento que ocurre no está influenciado por eventos anteriores. Por ejemplo: Un
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caballero ebrio quien empieza a caminar a través de la ciudad. En cada esquina se
confunde y escoge en forma completamente aleatoria una de las calles. Puede subir y
bajar por la misma calle antes de que escoja una nueva. Su caminar es una cadena de
Markov, ver figura 31.

Figura 31. Esquema que ilustra el inicio del caminar aleatorio de un caballero a partir de su bar
favorito.

Debido a la aleatoriedad de selección en cada intersección, es posible simular una
muestra de caminata con una ruleta que tenga sólo cuatro posiciones. La probabilidad de
un caballero empezando en su bar favorito y alcanzando cualquier punto en la ciudad se
puede encontrar simulando un gran número de historias, utilizando la ruleta para
determinar la dirección en cada punto

La probabilidad del hombre en alcanzar la intersección (l,m) sobre una cuadrícula que
representa el mapa de calles de la ciudad es:

P m, l  

1
P l  1, m  P l  1, m  P l, m  1  P l, m  1
4

( 47)

Donde los factores en los corchetes son las probabilidades de que esté en cada uno de
las cuatro intersecciones adyacentes. Ver figura 32.
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Figura 32. Esquema que ilustra la probabilidad del caballero al salir de su bar favorito y llegar a
una intersección determinada.

La probabilidad de cierta ocurrencia para otros procesos usualmente no es tan obvia
como en el ejemplo anterior. Es más frecuente que la probabilidad de un evento deba
determinarse a partir de restricciones físicas; entonces la decisión de qué evento ocurrirá
se realiza sobre la base de esta probabilidad.
Distribuciones de probabilidad
Una función modelo Y = f(X) refleja el conocimiento acerca de la interrelación de X y Y. 
denota los valores posibles de X y  los posibles valores de Y. La función de distribución
de probabilidad FDP (ó PDF en inglés) se denota por gX(). Las gráficas de gX() contra 
exhiben el grado al cual la información dada localiza el valor de una cantidad. Sin
embargo, para los cálculos frecuentemente es más conveniente usar la función de
distribución acumulada, FDA. La relación entre FDA y FDP es, para una cantidad escalar,


GX ( )   g X ( )d 


55

( 48)

Así, GY() expresa la probabilidad que el valor de X es menor que o igual a , y gX() es la
derivada de GY() con respecto a .
Para el muestreo representativo que requiere el método Monte Carlo se usa
preferentemente el llamado muestreo análogo generando un número pseudoaleatorio r
 (0,1) y formando r = G-1X(r) [54]. De esta manera se puede reconstruir la función del
modelo original a partir de la generación de un número aleatorio con distribución
rectangular. En la figura 33 se ilustra el cálculo de la distribución de probabilidad y la
acumulada para tres distribuciones.

Figura 33. Ilustración de cálculo de la distribución de frecuencias. Se muestra FDP gaussiana,
rectangular y triangular en línea continua y la correspondiente distribución acumulada en línea
discontinua [54].

Números aleatorios.

Un número aleatorio es un número escogido sin secuencia de un gran conjunto de
números espaciados en intervalos equivalentes. Para nuestros propósitos, los números
están en el intervalo de 0 a 1.
Para soluciones de computadora, los números aleatorios podrían necesitarse para 105 o
más soluciones. Es deseable tener una forma rápida para obtenerlos y que sean
verdaderamente aleatorios. El método más útil para obtener números aleatorios para uso
de computadora es un generador de números pseudoaleatorios. Esta es una subrutina
usando la aleatoriedad aparente de grupos de dígitos en números grandes. Muchas
subrutinas para obtener números aleatorios se basan en esta aproximación. El hecho de
que tales subrutinas generen números pseudo-aleatorios da lugar a cuestionamientos de
cuando son suficientemente aleatorios para el problema que se trata. Existen pruebas
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para establecer la aleatoriedad, aunque estas no son exhaustivas. Quizás lo más seguro
es obtener subrutinas estándar cuyas propiedades se han establecido por tales pruebas y
usarlas dentro de sus límites probados.
Evaluación del error.

Debido a que las soluciones obtenidas por el método Monte Carlo son promedios sobre
resultados de muestras individuales, contienen fluctuaciones alrededor de la media. La
media se puede determinar con mayor exactitud aumentando el número de valores
usados para determinarla, tanto como el tiempo suficiente de computadora.

Para establecer la exactitud de soluciones se pueden aplicar varias pruebas. Por ejemplo,
si queremos conocer la probabilidad de que el caballero ebrio alcance una posición en los
límites de la ciudad. Para determinar su éxito exactamente se requeriría que se siguieran
un número infinito de trayectorias. La probabilidad P(l,m) de alcanzar el punto límite (l,m)
determinado como:

 S( l , m ) 
P (l , m )  

 N N 

( 49)

donde S(l,m) es el número de muestras alcanzando el punto límite y N es el número total
de muestras. En la práctica la probabilidad podría calcularse con un número finito, tal vez
de N = 102 – 106. Entonces se requiere un estimado del error  involucrado en usar este
tamaño de muestra.

Para una muestra mayor que N = 20 se encuentra que aplicando el teorema de límite
central y relaciones donde gobierna la distribuciones normales, que la siguiente relación
es válida siempre que las muestras S en cuestión puedan considerarse dejar una fuente y
alcanzar una posición con probabilidad P o no alcanzarla con una probabilidad 1-P. La
probabilidad que el promedio S(l,m) /N para N finito difiere por menos que algún valor  de
[S(l,m) /N]N está dado por

S S 

2
P   
  

 N  N N  

donde
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( 50)



N
  

 (S / N )(1  S / N ) 

1/ 2

( 51)

En muchos problemas, tal estimación del error no se puede aplicar debido a que las
muestras no se originan de una sola fuente. Siegel y Howell presentan un método para
determinar el error cuando esto sucede [46].

No existe un método definitivo para predecir el tiempo de corrida para la mayoría de
problemas Monte Carlo. El tiempo depende de la computadora usada y de la habilidad del
programador para seleccionar métodos adecuados y atajos. Sin embargo, se puede usar
la técnica de cómputo distribuido para atacar problemas que requieren gran cantidad de
tiempo [55].
3. Metodología

El esparcimiento es un proceso físico general donde algunas formas de radiación tales
como la luz, el sonido o las partículas en movimiento, son forzadas a desviarse de una
trayectoria recta por una o más irregularidades en el medio de propagación, o en una
superficie o interface entre dos medios. Esto también incluye la desviación de la radiación
reflejada del ángulo predicho por la ley de reflexión. El esparcimiento desde una superficie
o interface también se llama reflexión difusa. En muchas aplicaciones este esparcimiento
es un problema.

Cuando se emplea la técnica de esparcimiento de luz láser (LLS), las mediciones de ella
presentan varios problemas debido a que se tienen señales pequeñas fuera de la región
especular. Las señales cambian varios órdenes de magnitud con sólo unos pocos grados
alrededor de la región especular. Las señales pueden provenir, además de la muestra, de
la reflexión de luz de los objetos alrededor [56]. Sin embargo, y a pesar de ello, es
extremadamente sensitiva para caracterizar la rugosidad y localizar y dimensionar los
efectos discretos tal como lo demanda su aplicación en experimentos de desgaste.

Para las mediciones de este tipo de luz esparcida es esencial el registro, la visualización
y el control por computadora para maximizar la versatilidad y minimizar el tiempo de
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medición. La fuente de luz es un láser que puede ser recortado (chopped) o pulsado para
reducir tanto el ruido óptico como el electrónico. Esto se logra a través del uso del
amplificador lock-in el cual suprime todas las señales excepto aquellas en la frecuencia de
pulso o recorte. Para reducir ruido es esencial la electrónica de bajo ruido y ganancia
programable. En algunos casos se usa un detector de referencia para permitir a la
computadora hacer mediciones relativas y con ello eliminar fluctuaciones en la potencia
del láser y en algunos casos proporcionar la señal de control de tiempo para el lock-in. El
tamaño del blanco sobre la muestra se determina por el arreglo del sistema óptico y
puede ajustarse cambiando la distancia focal. Cómo regla general, el patrón de
esparcimiento es insensible a pequeños cambios en el ángulo de incidencia pero muy
sensitivo a pequeñas desviaciones angulares de la especular.
3.1 Modelo de esparcimiento de luz usando óptica geométrica y el MMC

La modelación matemática de la reflexión de la luz láser usando el Método Monte Carlo
(MMC) se basa en el tratamiento estocástico de la interacción de la luz láser con la
materia. Cada paso en el proceso involucra la trayectoria de un solo rayo de luz desde la
fuente láser hasta el detector o pantalla, construyendo así una cadena de Markov. Debido
a que los resultados obtenidos por el MMC son promedios de muestras individuales, la
media se puede calcular con mayor exactitud incrementando el número de procesos
estocásticos [52]. El MMC aplicado a la interacción de la radiación electromagnética con
la materia tiene gran aplicación en la determinación de emisividad en cavidades de cuerpo
negro en donde la reflexión de la radiación infrarroja tiene componentes especulares y
difusos [57,58,59].

59

Enfoque
del láser

Posición del
láser

Reflectividad
de la superficie

Posición del
detector

Rugosidad
(Distribución de
pendientes)

Simulación
- Método Monte Carlo
- Óptica geométrica

Patrón de
esparcimiento
de luz

Diámetro del
haz en la
superficie
Distribución
normal del haz

Ancho de
la huella

Diámetro de
la huella

Figura 34. Parámetros de entrada para la modelación del patrón de esparcimiento de luz láser
sobre una superficie con huella de desgaste.

Los parámetros de entrada de la modelación de la luz láser esparcida por una huella de
desgaste tienen que ver con: la disposición geométrica del láser con respecto a la
superficie metálica sobre la que incide; las propiedades de reflexión de la superficie; el
perfil de rugosidad de la superficie; el enfoque del láser; las áreas relativas de la huella de
desgaste y el blanco (spot) del láser sobre la huella, la entrada de estos parámetros se
ilustra en la figura 34.

El algoritmo de modelación es el siguiente:

1. La superficie experimental se define por medio de una función analítica f(R) = 0.
Las direcciones en las que la superficie refleja los rayos de luz se obtienen a partir
del ángulo de incidencia del haz y de la función de distribución acumulada (FDA)
de las pendientes de los picos de rugosidad. Esta FDA de las pendientes se
obtiene a partir de una medición del perfil de rugosidad de la superficie
experimental, realizada a lo largo de una línea, en la dirección perpendicular a la
de las marcas del maquinado o sesgo. Al área iluminada por el haz láser se le
asigna una rugosidad con la FDA de pendientes determinada a partir del perfil,
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como requiere el MMC para este tipo de aplicaciones [52,58], siendo esta una de
las suposiciones más fuertes del modelo.

2. El haz láser con un perfil gaussiano de intensidad, se define generando números
pseudoaleatorios que representan las coordenadas (x,y) del plano de los cuales
parten los rayos, uno a la vez, utilizando los algoritmos de Marsenne Twister y
Ziggurat de Marsaglia [60].
3. El punto de intersección de cada rayo del haz con la superficie se encuentra
resolviendo el sistema de ecuaciones:

R  R 0  nf t

f (R )  0

( 52)

donde R0 es el vector de posición del punto de inicio del rayo, nf el vector unitario
en la dirección del rayo, f(R) = 0 la ecuación de la superficie y t es la distancia del
punto de salida del haz en el láser, al punto de intersección con la superficie del
disco.

4. La condición de reflexión o absorción de cada rayo por el material se determina
definiendo el parámetro estocástico  con una distribución uniforme en el
intervalo [0,1] y la reflectividad  del material. Si  < , entonces se registra una
reflexión del rayo. En caso contrario se registra una absorción y la trayectoria
finaliza en este paso y regresa al paso 2 por un nuevo rayo.
5. Tal como se muestra en la figura 26, la normal local nlocal se define en el punto de
intersección del rayo con la superficie f(R) a través de la función gradiente:

nlocal  f

( 53)

6. La pendiente de la faceta sobre la que incide uno de los rayos se determina a
través de un número aleatorio m con distribución uniforme en el intervalo (0,1)
que sirve como dato de entrada en la función inversa de la FDA de pendientes.
Esta función inversa se determina por medio de un interpolador cúbico.
7. Los efectos de enmascaramiento y ensombrecimiento debidos a la rugosidad en
ángulos de incidencia rasantes,  cercanos a 90°,se consideran por medio de un
factor de atenuación, según el modelo de Torrance y Sparrow [49], que se obtiene
suponiendo que la superficie está formada por cavidades en forma de surcos en V
cuyos efectos caen dentro de estas cavidades . Al comparar el factor de
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atenuación con un número aleatorio a , de distribución uniforme en el intervalo
(0,1), se decide si un rayo se atenúa o sigue su trayectoria de reflexión.
8. Finalmente, el patrón de esparcimiento se forma por la intersección de todos los
rayos del haz láser con una pantalla definida por un plano g(R) = 0.

Para desarrollar la simulación sobre un espacio tridimensional se definieron tres planos:

1. El plano fuente, donde se generan los puntos, inicio de la trayectoria del haz, dentro de
un área circular. Esta área circular simula la apertura del láser.
2. El plano base o general, donde se encuentra la superficie sobre la que incide el haz de
luz procedente del plano fuente. Este es también el plano general.
3. El plano de la pantalla, donde inciden los haces que son reflejados por la superficie
colocada sobre el plano base.

Figura 35. Plano fuente, plano pantalla y plano base o general que delimitan el lugar
geométrico donde se desarrolla la simulación.

La posición de cada punto sobre el plano fuente, al igual que para el plano pantalla está
dada en un sistema de coordenadas locales anclada al plano correspondiente. Sin
embargo, para la construcción de los vectores que representan los rayos de luz, se
utilizan las coordenadas generalizadas relativas al plano base. Para hacer esta
conversión de coordenadas locales a coordenadas generales en cada punto de los planos
pantalla y fuente, se utilizan matrices de transformación para la rotación y un vector para
la traslación relativa de estos planos con respecto al plano base. La matriz de
transformación usa los ángulos de Euler que definen un sistema de coordenadas
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ortogonal que resulta de tres rotaciones sucesivas de un sistema de coordenadas fijo. El
ángulo  corresponde a la primera rotación alrededor del eje z, el ángulo  corresponde a
la rotación alrededor de nuevo eje x’ y el ángulo  corresponde a la rotación alrededor del
eje formado en la segunda rotación z’’. Si xL es un vector que se expresa en términos de
coordenadas locales y xG un vector expresado en términos de coordenadas generales
entonces la matriz de transformación [61].

x G  Sx L

( 54)

donde la matriz de transformación S está dada como:

(cos sin   sin cos  cos  ) (sin sin  ) 
 (cos cos   sin cos  sin  )

S  (  sin cos   cos cos  sin  ) (  sin sin   cos cos  cos  ) (cos sin  )


(sin sin  )
(  sin  cos  )
cos 
( 55)
El desarrollo del algoritmo y la simulación en el espacio acotado por los planos arriba
descritos, se realizó a través de funciones, subrutinas y listas de comandos en MATLAB®
versión R12. Un diagrama de flujo se muestra en la figura 36 mientras que el código se
presenta en el anexo A.
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Figura 36. Diagrama de flujo del algoritmo de modelación de la
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3.2 Determinación de la textura de la superficie.

Conforme se produce desgaste la textura de la superficie cambia su estado inicial por
factores tales como transferencia de material, formación de partículas sueltas,
deformación plástica de las asperezas y barrido. La textura final se conoce como
superficie de equilibrio.

Las mediciones de la textura de las superficies con y sin desgaste se realizaron con un
perfilómetro marca Mitutoyo modelo SJ-400, con punta de diamante a 60°.

Este

instrumento de aguja tiene la capacidad para la medición del perfil en varias longitudes de
onda usando para ello filtros dentro del algoritmo de análisis. Las mediciones del perfil se
logran con el barrido de la aguja sobre la superficie a medir, llegando a acumular
alrededor de ocho mil lecturas en cada una de las alturas de rugosidad. Estos datos se
pueden graficar en la pantalla del instrumento o guardar en la memoria del mismo para su
posterior análisis a través de software. Adicionalmente, el instrumento calcula varios
parámetros de rugosidad.

El procedimiento de medición del perfil de rugosidad es el siguiente:

-

Se coloca en perfilómetro sobre una base metálica gruesa, para evitar que durante
las mediciones, las deformaciones de la base influyan.

-

Se confirma que la fecha desplegada en la pantalla del perfilómetro sea la
correcta.

-

Se verifica la calibración del instrumento con el uso del patrón de rugosidad
disponible.

-

Se alinea el perfilómetro con la superficie (ver manual del instrumento)

-

Se verifica que la memoria tenga espacio suficiente para guardar los datos del
perfil en archivos.

-

Al medir el perfil de la huella se tienen que hacer pruebas para asegurarse que la
huella queda dentro del intervalo de medición, considerar que la primera parte del
recorrido es para acelerarse y no la mide.
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-

Ya que el ancho de la huella es menor que el recorrido que hace la aguja al barrer
la superficie según las normas, se cambian los parámetros de medición como
sigue: N=5, L= 0.25m, s=2.5 m, Levaluar= 1.25.

-

Los datos de la superficie se guardan en la memoria y se identifican por la fecha y
letra consecutiva. Se usa la bitácora para relacionar el archivo con el perfil medido.

3.3 Obtención de las huellas de desgaste

El primer paso experimental para poder comparar los resultados de la modelación del
esparcimiento de luz sobre superficies desgastadas es la obtención de esas superficies
mediante huellas de desgaste en materiales metálicos. El desgaste se lleva a cabo en un
tribómetro de perno en disco.

Las probetas de material a desgastar que se utilizaron fueron discos circulares de 10 cm
de diámetro y 1 cm de espesor de acero suave, tipo AISI 1018, cortados a partir de barras
de material en bruto. El material se maquinó en torno para obtener las medidas arriba
indicadas. Una vez maquinadas, la cara de trabajo de cada placa se pulió con lijas del no.
120 al no. 600 hasta obtener una superficie cada vez más lisa. Se verificó que la
rugosidad Rq de cada espécimen fuera menor a 1 m tal como lo requiere al norma
ASTM G-99-05 [2], la mayoría de las mediciones dieron de alrededor de 0.3 m.

Los experimentos de desgaste se realizaron en el tribómetro de perno en disco que se
fabricó en los talleres del CIITEC-IPN, y que se instrumentó en CICATA, un esquema del
mismo se muestra en la figura 36. La unidad de potencia de este tribómetro es un
motorreductor de ¼ hp manejado por corriente directa. En el extremo inferior del eje
principal, se encuentra un codificador óptico (encoder) por medio del cual se miden las
revoluciones y se controla la velocidad de rotación del disco. La velocidad de giro puede
ajustarse en un intervalo que va desde 0 a 600 rpm a través de un control electrónico de
velocidad. En el brazo se encuentra un aditamento (no mostrado) para medir la fricción. El
dispositivo de sujeción del disco es un chuck de tres mordazas. El perno es esférico (bola)
y su altura se puede ajustar dependiendo del espesor del espécimen. El sistema de
sujeción del perno cuenta con sujetadores para diferentes diámetros de la bola.

66

El procedimiento para colocar la probeta sobre el tribómetro para evitar ―ondulamiento‖ de
la superficie superior es como sigue: La probeta (disco) se coloca entre las mordazas del
sujetador. Se aprieta ligeramente el disco con las mordazas. Se coloca un palpador de
carátula con su punta tocando la cara superior de la probeta y a una distancia de
aproximadamente 0.5 cm del diámetro externo. Se gira manualmente el sujetador del
disco para observar la amplitud de movimiento vertical de la superficie en el lugar de
medición del palpador. Se ajusta el desplazamiento vertical de la probeta con un martillo
con mazo de goma, de tal manera que no se observe desplazamiento de la aguja en la
carátula del palpador, se aprieta fuertemente la probeta con las mordazas. Cuando esto
sucede, durante la prueba la probeta girará sin desplazar verticalmente al perno.

Después de colocar la probeta se coloca una bola de acero de cojinete de 2.4 mm de
diámetro. Sin carga alguna en el perno, se ajusta el contrapeso para equilibrar el brazo
con perno. Inmediatamente después se coloca la carga. Para estas pruebas, se ocuparon
cargas de aproximadamente 400 g.

Figura 36. Esquema del tribómetro de perno en disco que se utiliza en las pruebas.

Con la velocidad seleccionada, que para estas pruebas fue de alrededor de 300 rpm, se
pone en marcha el motor que impulsa el sujetador de la probeta con la probeta.
Delicadamente se baja el brazo hasta que el perno toque la probeta y se inicia el conteo
del tiempo de la prueba.
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En una prueba completa de ensayo de desgaste de perno en disco, se obtienen huellas
de desgaste con dimensiones que van de décimas de milímetro a varios milímetros de
profundidad. Sobre la huella existe rugosidad con desviaciones de menor longitud de
onda que la propia huella. Para ilustrar lo anterior, en la figura 37 se muestra el perfil de
una huella de desgaste provocado al realizar una prueba de desgaste de un perno en
forma de bola de acero inoxidable sobre un disco de acero suave tipo SAE 1018 después
de estar en contacto aproximadamente 30 min. La obtención del perfil se realizó con un
perfilómetro mecánico utilizando un filtro para eliminar la rugosidad sobre el perfil y
permitir registrar las desviaciones de mayor longitud de onda. En cambio, la medición de
la altura de rugosidad RMS, conocida como Rq, sobre la este perfil de la huella de desgate
es de aproximadamente 1µm.
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Figura 37. Perfil de una huella de desgaste sobre un disco de acero suave. Para la obtención
del perfil se filtraron los efectos de la rugosidad sobre el mismo.

Sin embargo, la aplicación de la técnica LLS para detectar desgaste tiene su mayor
aplicación al inicio de las pruebas, por lo que sólo se requiere de unos cuantos minutos de
la prueba, sin necesidad de que dure tantos minutos. En estos tiempos más cortos, no se
tiene una profundidad apreciable en la huella, de tal manera que el mismo perfilómetro,
sin usar filtro, puede registrar los cambios en la textura de la superficie. En la figura 38 se
muestran imágenes de las huellas de desgaste tomadas a 1.5 min y 6 min
respectivamente
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Figura 38. Imágenes de la huella de desgaste para el acero. Derecha, huella obtenida a los 1.5
min de iniciado el desgaste; izquierda, huella a los 6 min.

3.4 Obtención del patrón del esparcimiento

Para la obtención del patrón de esparcimiento se armó un arreglo óptico el cual utilizó un
diodo láser comercial con perfil elíptico intrínseco, Lasermate, con mecanismo de enfoque
y longitud de onda  centrada en 643 nm. Este arreglo se esquematiza en la Figura 39. En
esa figura, el segmento de recta OL es la distancia de la apertura del láser al punto O, que
marca la incidencia sobre la superficie; es el ángulo de incidencia medido a partir de la
normal al plano de la superficie; y el segmento OP es la distancia del punto O al punto de
reflexión sobre la pantallaLos parámetros del diseño experimental se muestran en la
Tabla 2. Los valores de OL y OP quedaron determinados por las limitaciones físicas del
arreglo óptico experimental;  se designó arbitrariamente.

El blanco de la superficie que se iluminará con la luz láser se hace corresponder con el
punto O del esquema.

La imagen del patrón de esparcimiento se proyecta sobre la pantalla (cartulina blanca), y
se registra mediante fotografía digital. Se analiza a posteriori usando la herramienta de
procesamiento de imágenes de MATLAB® para obtener una gráfica correspondiente de
intensidad de luz.
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Figura 39. Parámetros experimentales del arreglo óptico. OL y OP son las distancias del punto
de incidencia O al láser (L) y a la pantalla (P), respectivamente;  es el ángulo de incidencia
con respecto a la normal n; nf es el vector unitario normal al plano de salida del haz láser.

Tabla 2. Parámetros del diseño experimental.



OL [ mm ]

OP [ mm ]

30

215

140

45

270

150

60

300

180

75

370
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3.5 Validación del modelo numérico.

El modelo computacional se validó experimentalmente comparando los patrones de
esparcimiento obtenidos sobre la pantalla con aquellos obtenidos mediante el modelo
desarrollado.
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Para lo anterior se utilizó como superficie un patrón de rugosidad marca Mitutoyo modelo
178-602, con perfil periódico sinusoidal y Ry = 9.9 m, rugosidad pico–pico, de la cual se
obtiene por mediciones una Rq = 3.5 m, rugosidad rms, que es la que tiene sentido físico
para el tipo de cálculos del presente trabajo.

Para la modelación del fenómeno de esparcimiento se generó la FDA de pendientes a
partir del perfil de rugosidad de la superficie de patrón de rugosidad. El perfil de rugosidad
se obtuvo con un perfilómetro Mitutoyo modelo SJ-400, con punta de diamante a 60°. El
perfil de rugosidad y la FDA de pendientes se muestran en la figura 40. La gráfica de este
perfil corresponde a ocho mil datos tomados por el perfilómetro al recorrer la superficie del
patrón de rugosidad. De esta gráfica se aprecia que la Ry corresponde a la especificación
técnica del patrón. La FDA de pendientes no es perfectamente recta debido a errores de
acabado en la superficie del patrón de rugosidad y de medición del perfilómetro. Para los
parámetros de la disposición geométrica de entrada se utilizaron los del diseño
experimental de la Tabla 2. Se seleccionó una reflectividad de 0.8 que generalmente se
asigna al acero. El número de haces en la simulación fue de 3800 a 6400 puntos por mm 2.

Los resultados se muestran en la figura 42. Las gráficas corresponden a la intensidad de
luz reflejada en la pantalla para cada uno de los cuatro ángulos del diseño experimental
de la Tabla 2. En cada gráfica se muestra el valor del ángulo utilizado; el inserto en la
parte superior derecha muestra una imagen en tonos de gris de los patrones registrados
en la pantalla. Las coordenadas del plano de la pantalla están en pixeles y el valor de
intensidad va de 0 a 1 dependiendo de la intensidad de luz. Las imágenes digitales se
adquirieron con una resolución de 300 dpi, para minimizar el espacio de memoria y tiempo
de procesamiento.

71

Figura 40. Perfil de textura de la superficie del patrón de rugosidad, y en el recuadro su
correspondiente FDA de las pendientes.

3.6 Aplicaciones del modelo a superficies con desgaste.

Utilizando la metodología descrita más arriba para la obtención de la textura de la
superficie (sección 3.2), se determinó el perfil de rugosidad de una probeta de acero
suave, tipo AISI 1018 en forma de disco, éste perfil se muestra en la figura 41a y
corresponde al lugar geométrico en donde se producirá desgaste. De la misma forma a la
descrita en la sección 3.3. se obtuvo una huella de desgaste de forma circular en un
experimento típico de perno en disco, para el cual se utilizó una bola de acero
galvanizado de 2.4 mm de diámetro para el perno. Se midió ahora el perfil de rugosidad
en el área desgastada de forma perpendicular a la huella, ver figura 41b. Con estos
perfiles de la rugosidad se determinan la FDA de pendientes para cada uno y esta función
se muestra en el recuadro de cada figura. Se seleccionó una reflectividad de 0.80 para
esta superficie.

La obtención de los patrones de esparcimiento antes y después del desgaste se llevó a
cabo con el disco estático. El procedimiento fue similar al de la sección 3.4. La huella de
desgaste sobre la superficie del disco se obtuvo aplicando una carga de 4 N.
parámetros geométricos OL, y OP se determinaron según la Tabla 2.
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Los

a

b
Figura 41. Perfil de la textura de la superficie del disco, unidades en m, y la correspondiente
FDA de pendientes, antes (a) y después del desgaste (b).

4. Resultados

A continuación se presentan resultados gráficos del patrón de esparcimiento de luz
simulado con el modelo de óptica geométrica y el MMC para las mismas superficies de la
parte experimental con las mismas disposiciones geométricas relativas de la superficie, la
pantalla y el láser.
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4.1 Comparación del modelo numérico con los resultados experimentales

Figura 42. Gráficas de intensidad del patrón de esparcimiento de luz registrado en una pantalla
plana (recuadro) para el ángulo  indicado.

4.1.1 Resultados de la modelación numérica usando el patrón de rugosidad.

Los resultados de la modelación numérica se adecuaron a un formato similar al mostrado
en gráficas similares a la figura 42. En el caso de la simulación los datos se presentan en
una gráfica de esparcimiento formada con puntos intersecados en la pantalla y que
provienen, cada uno, de un rayo individual que parte del láser y que se esparce en la
superficie. Se elaboraron graficas de densidad de estos puntos para simular la intensidad
de la luz y poder compararlos con los patrones de intensidad experimentales.
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Para el caso del patrón de rugosidad, ver figura 43 la correspondiente parte simulada, la
dependencia del radio de curvatura del patrón de intensidad luminosa en ambas gráficas
como función del ángulo de incidencia  muestra la misma tendencia tanto para la
simulación numérica como para el experimento, proporcionando así un parámetro
cuantitativo de comparación. El coeficiente de correlación lineal del radio de curvatura del
patrón de esparcimiento simulado versus el radio de curvatura del patrón de
esparcimiento experimental fue de 0.92, lo que indica que el modelo reproduce con cierto
grado de exactitud el comportamiento del fenómeno de esparcimiento observado en las
condiciones experimentales.

Figura 43. Resultados del modelo del patrón de esparcimiento de luz láser sobre el patrón de
rugosidad correspondientes al arreglo experimental de la figura 39 y que se puede comparar
con el patrón de esparcimiento de la figura 42.
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La dependencia de la curvatura de las gráficas de intensidad luminosa como función del
ángulo de incidencia  muestra la misma tendencia tanto para la simulación como para el
experimento, como se muestra en la figura 44, proporcionando con ello un parámetro
cuantitativo de comparación.
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Figura 44. Grafica de la curvatura de la grafica de intensidad con respecto al ángulo de
incidencia.

4.1.2 Resultados de la modelación numérica usando superficies con desgaste

En la figura 45 se muestran los patrones de esparcimiento obtenidos de las superficies del
disco y los correspondientes resultados de las simulaciones determinadas a partir de las
FDA de las pendientes, para dos casos representativos: 1)  igual a 60°, sobre una
superficie desgastada en el tribómetro; 2)  igual a 45°, sobre la superficie pulida, sin
desgaste.
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Experimental

Simulación MMC

Con desgaste

Sin desgaste
Figura 45. Comparación de los patrones de esparcimiento sobre un plano obtenidos
experimentalmente, columna izquierda, y con la simulación del MMC, columna derecha. En el
recuadro se muestra la proyección sobre el plano (pantalla)

En ambas figuras se observa semejanza en la forma del patrón de esparcimiento, tanto en
la imagen bidimensional del inserto, como en la gráfica de intensidad de luz. Para el caso
de la simulación se incidieron 3000 rayos.
5. Aplicaciones a las pruebas de desgaste

El principal móvil para el desarrollo del modelo es que se pueda aplicar para predecir y
explicar los patrones de esparcimiento que se observan en las pruebas de desgaste y que
se relacionan con los cambios en la textura debidos al desgaste.
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5.1 Análisis de significancia de los factores que afectan el modelo de
esparcimiento.

En forma paralela a la simulación numérica y como una manera de confrontarla con lo
observado experimentalmente, se realizó un diseño de experimentos para encontrar los
factores más significativos del experimento del esparcimiento de luz láser sobre discos
metálicos con huellas de desgaste producidas en un tribómetro de perno en disco. Este
análisis de significancia de los factores trata de responder a la pregunta: ¿son importantes
los factores de entrada propuestos en la respuesta del sistema?

Los factores que se propusieron para usar en el diseño de experimentos fueron:
1) el ángulo polar i que hace la fuente de luz láser a partir de la normal general
de la superficie del disco en el punto de incidencia del haz, ver figura 46;
2) el ángulo azimutal i que hace la fuente de luz láser a partir del eje positivo x,
ver figura 46;
3) la existencia o no de la huella de desgaste sobre el punto en que incide el haz
sobre el disco y
4) la condición de reposo o de movimiento giratorio del disco.
z
i
y

ir

x

Figura 46. Ángulos de incidencia del haz en la prueba de significancia.

Se usaron dos niveles para cada factor (+ y -) cuyos valores correspondientes se
muestran en la parte superior de la tabla 3. Se tienen entonces 2n combinaciones posibles
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de los factores y niveles, donde n es el número de factores. En este caso, n = 4 por lo que
se tienen 16 experimentos combinando los cuatro factores con sus dos posibles niveles.
Tabla 3. Diseño de experimentos de cuatro factores con dos niveles que pueden afectar la
intensidad de luz esparcida sobre una muestra dada
Factores
Niveles

Muestra





Huella

+

Girando

60

270

con

-

Estática

30

0

sin

0

-

-

-

-

1

+

-

-

-

2

-

+

-

-

3

+

+

-

-

4

-

-

+

-

5

+

-

+

-

6

-

+

+

-

7

+

+

+

-

8

-

-

-

+

9

+

-

-

+

10

-

+

-

+

11

+

+

-

+

12

-

-

+

+

13

+

-

+

+

14

-

+

+

+

15

+

+

+

+

En el experimento se utilizó un láser de estado sólido con mecanismo de enfoque y con
longitud de onda de 630 nm, un divisor de haz para tener una señal normalizada. El
detector de luz esparcida fue de silicio de 3.5 mm de diámetro, marca UDT modelo UV035 y cuenta con un amplificador operacional TL-071 para aumentar el nivel de la señal
del detector.

La señal proveniente del amplificador operacional se procesó mediante un equipo
amplificador sensible a la fase (Lock-in) de Stanford Research Systems modelo SR830. El
lock-in es un amplificador que usa una técnica conocida como detección sensitiva de fase
para separar y obtener el componente de la señal a una frecuencia de referencia y fase.
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Las señales de ruido en frecuencias de diferentes se rechazan y no afectan la medición.
La medición con un amplificador Lock-in requiere una frecuencia de referencia.
Típicamente un experimento se excita con una frecuencia fija y el lock-in detecta la
respuesta del experimento a la frecuencia de referencia. El lock-in genera una frecuencia
de referencia que se multiplica con la señal amplificada por medio de un multiplicador o
detector sensible a la fase. La salida filtrada del PSD es una señal de c.d. proporcional a
la amplitud de la señal.

Se utiliza una banda con ancho de detección estrecho de tal manera que remueva las
fuentes de ruidos cercanas a la frecuencia de referencia. El ancho de banda del filtro
pasa baja determina el ancho de banda de detección. El detector, en todos los casos, se
colocó directamente sobre la superficie en donde ocurriría la intersección del haz con la
huella de desgaste.

La probeta que se utilizó fue una placa plana circular de acero suave (tipo AISI 1018)
maquinada en torno con huellas de desgaste localizadas a diferentes radios en la
superficie. La rugosidad de la superficie sin desgaste, medida radialmente con el
perfilómetro, fue alrededor de 0.3 m (Ra). La placa se colocó sobre el sujetador o mandril
del tribómetro.

Para cada nivel (0 a 15) de la Tabla 3 se obtuvo una señal de salida en el amplificador
lock-in, proporcional a la intensidad de luz recibida en el detector. Para analizar los datos,
obtenidos al correr los experimentos, se utilizó el algoritmo de Yates [62] y se comprobó el
nivel de significancia de los factores a través de una prueba usando la distribución t de
student de una cola. El nivel de significancia de los efectos sirve para acreditar o
desacreditar la hipótesis de que los efectos de los factores (existencia de huella, ángulo
polar, ángulo azimutal, y condición de movimiento de la muestra) son significativos
(importantes) para tomar en cuenta en la simulación de la luz esparcida. La Tabla 4
muestra los resultados de este análisis.
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Tabla 4. Resultados del análisis factorial usando el algoritmo de Yates y el nivel de significancia
con la distribución t de student de una cola.

Factor

Resultados

Existencia de la huella

Significativo ( = 0.000123)

Ángulo azimutal

Significativo ( = 0.000057)

Ángulo polar

Significativo ( = 0.00013)

Movimiento o reposo del disco

No significativo ( = 0.40)

De estos resultados experimentales se deriva que los factores más significativos para la
intensidad de luz reflejada en forma esparcida, son los ángulos polares y azimutal y la
existencia de la huella de desgaste. En cambio, la condición del movimiento de la probeta
(disco) rotando o fija no fue un factor significativo que influyera en la intensidad de luz
láser esparcida sobre el detector. Por estos resultados se justificó como principales
factores en la simulación: la posición geométrica relativa del detector y el láser y la
existencia de la huella.

5.2 Aplicaciones al diseño experimental. Arreglo geométrico.

La aplicación inmediata del modelo numérico de esparcimiento de luz láser que se
desarrolló sirve para determinar el patrón de esparcimiento de luz que se obtiene para
una configuración geométrica dada entre el láser y el detector. Este patrón de
esparcimiento permite pronosticar cómo incidirá la LLS sobre el detector y prever que el
mismo no se encuentre donde ocurre una alta intensidad de luz reflejada donde se podría
saturar. Si el detector se encuentra en una región de gran cambio en la intensidad de luz,
como puede ser el caso de las regiones cercanas al patrón de esparcimiento, la
intensidad de luz capturada en el detector dependerá mucho de la repetibilidad con que
se pueda colocar el mismo detector, haciendo difícil la discriminación de los cambios de
luz esparcida con los sufridos en el perfil de la superficie que se analiza. Experimentos en
donde el detector se colocó en la región del patrón de dispersión con alta intensidad los
realizó Patton et al [4] sin resultados confiables. En la figura 47 se muestran estos
patrones de esparcimiento para un arreglo mostrado en la figura 48. Se muestran cuatro
casos, que son la combinación de dos factores: en donde existe la huella de desgaste y
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en donde no; donde el haz incide en forma tangencial y en donde incide de forma
perpendicular al sesgo de la superficie

a) Haz incidiendo en forma perpendicular sobre
huella de desgaste.

b) Haz incidiendo en forma perpendicular
sobre el sesgo del maquinado en una
superficie sin desgaste.

c) Haz incidiendo en forma tangencial sobre
huella de desgaste.

d) Haz incidiendo en forma tangencial sobre el
sesgo del maquinado en una superficie sin
desgaste.

Figura 47. Patrones de esparcimiento hemisférico de luz láser cuando el haz incide sobre una
huella (a y c) ó sobre la superficie sin desgaste (b y d) del disco. El ángulo polar de incidencia
θ, es en todos los casos de 45°.

Como se puede observar, resulta de mayor interés los casos de incidencia paralela o
tangencial a las marcas de maquinado o desgaste debido a que la curvatura, y la altura
acimutal del patrón depende del ángulo de incidencia del haz láser sobre la superficie y de
esta manera se tiene mayor control del experimento.
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Figura 48. Disposición geométrica relativa de la placa, el detector y el láser.

5.3 Efectos de las pendientes de rugosidades sobre el esparcimiento de luz láser.

En un experimento similar al anterior y con el arreglo mostrado en la figura 48 con un
ángulo de incidencia de 45° del haz de luz láser con respecto a la normal de la superficie
y con el detector en el plano especular y a 52° de la normal, se obtuvieron datos de la
señal de intensidad de luz esparcida para varias superficies del mismo material de acero
al bajo carbono pero con diferentes huellas. Para cada una de estas huellas se determinó
su pendiente RMS. En la figura 49 se muestra una gráfica de la intensidad de la señal en
el detector versus la pendiente RMS de la rugosidad. El coeficiente de determinación R2
fue 0.82 para todos los datos exceptuando los de mayor pendiente que no muestran el
mismo comportamiento. Este comportamiento se especula que se puede deber al efecto
de ensombrecimiento y enmascaramiento de los rayos sobre la superficie rugosa. La
simulación para este caso del detector lejos del patrón de esparcimiento muestra pocos
puntos sobre la posición del detector, con lo que aumenta la incertidumbre para un valor
correcto.
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Figura 49. Gráfica de datos experimentales que muestra la correlación entre la pendiente rms
de la rugosidad en la de la huella con la intensidad relativa de luz láser esparcida

6. Conclusiones

Se realizó un modelo numérico del esparcimiento de luz láser que ocurre cuando se incide
un haz de luz láser sobre una superficie metálica maquinada en torno. Este modelo toma
en cuenta varias condiciones de la textura de la superficie y del arreglo geométrico de los
dispositivos ópticos. Su principal intención es modelar el patrón de esparcimiento de luz
para superficies con condiciones de desgaste y sin desgaste ya que no existían modelos
para ello.

El modelado de la superficie para reflejar la luz del haz láser se realizó considerando que
los flancos de las rugosidades reflejan la luz incidente en ellos de forma especular siendo
ésta una de las suposiciones más fuertes de nuestro modelo. Para tomar en cuenta la
diferente inclinación de los flancos de rugosidad se determinó la FDA de las pendientes
de los picos de rugosidad obtenidas a partir del perfil de rugosidad con un perfilómetro. El
modelo usa la óptica geométrica y el MMC que se observó que es adecuado para detectar
el cambio de las características de la topografía de la superficie bajo procesos de
desgaste. La mejor aproximación del modelo se da en términos cualitativos al comparar
los patrones de reflexión de luz láser esparcida simulada con los observados
experimentalmente. La mayor intensidad de la luz láser esparcida está en posiciones
cercanas a su reflexión especular con lo que es posible utilizar detectores alrededor del
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punto de reflexión especular para detectar con suficiente señal el esparcimiento de luz
debido a una huella de desgaste.

El modelo se validó experimentalmente con un patrón de rugosidad periódica y se aplicó
después a una superficie de ingeniería con acabado superficial en un intervalo de
rugosidad Rq entre 0.1 y 1.0 µm. Los resultados obtenidos muestran que el modelo
numérico simula correctamente el comportamiento de la luz esparcida por la superficie,
teniendo como parámetros de entrada, además del perfil de rugosidad, las propiedades
ópticas de la superficie y la disposición geométrica de los elementos ópticos del sistema
de LLS.

El modelo desarrollado aquí, a diferencia de otros que suponen una distribución normal de
los picos de rugosidad en la superficie [6, 44, 48], no requiere que la distribución del perfil
de picos de rugosidad de la superficie siga un patrón matemático definido. Esta
independencia de una función de distribución dada a priori, le proporciona a la modelación
numérica una aplicación potencial en estudios de esparcimiento de luz debido a
superficies con desgaste incipiente y con desgaste completamente desarrollado en
sistemas tribológicos dinámicos en particular, a los que se llevan a cabo en un tribómetro
de perno en disco.

En el presente trabajo el algoritmo se aplicó a superficies maquinadas en torno, cuyo
sesgo de textura es de forma circular, de la misma manera que de una huella de desgaste
generada en un tribómetro de perno en disco. Los resultados experimentales demuestran
que el modelo permite describir correctamente la forma del patrón de esparcimiento de luz
esparcida considerando una fuente circular de luz láser con distribución de haz gaussiano
y la proyección elíptica del mismo sobre el área iluminada de la superficie, cuya
excentricidad depende del ángulo de incidencia sobre la superficie de prueba.

Los modelos de esparcimiento propuestos por Beckmann y Spizzichino [7], Rao et al [44],
y Hermansson et al [48] proponen una correlación del esparcimiento de la luz tomando en
cuenta el parámetro de rugosidad Rq, que es un parámetro que caracteriza la amplitud de
la rugosidad de una superficie. En este trabajo se demuestra que la principal correlación
entre el modelo y los resultados experimentales se basa en la distribución de las
pendientes de rugosidad, que forma un parámetro híbrido que caracteriza la rugosidad y
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que tiene mayor sentido físico porque involucra al mismo tiempo la amplitud y el
espaciamiento de la rugosidad.

En cuanto al uso de la técnica LLS para la detección del desgaste inicial se ha
demostrado, con la simulación y los experimentos, su sensibilidad para la detección del
desgaste inicial. Con el uso del modelo se pueden diseñar las configuraciones
geométricas óptimas de los arreglos ópticos de la fuente y detector de luz. Se tienen
grandes expectativas de que este sistema tienda a disminuir el tiempo y recursos
involucrados en ensayos de desgaste, principalmente en sus etapas iniciales. El cambio
sería sustancial y permitiría una redefinición de las pruebas de desgaste que conservan
métodos que se basan en tecnologías existentes hace decenas de años.

Se ha observado que en la aplicación de la técnica LLS para detectar y registrar de forma
continúa el esparcimiento de la luz láser conforme se desgasta la superficie en un ensayo
en un tribómetro de perno en disco se obtienen patrones de esparcimiento que están
correlacionados con la destrucción de la superficie y su dramático cambio en la textura y
que nos permiten diferenciar rápidamente los diferentes modos de desgaste que toman
lugar durante el ensayo, particularmente, el de fatiga.

El trabajo que sigue es la aplicación de la modelación para la obtención de patrones de
esparcimiento en diferentes geometrías, particularmente en geometrías cilíndricas, que
nos permita estudiar la evolución de un proceso de maquinado en torno en tiempo real.

Adicionalmente a la modelación, los hallazgos recientes de la aplicación de la técnica LLS
en superficies de desgaste nos llevan a estudiar más detalladamente lo que ocurre a la
textura superficial durante el desgaste inicial en diferentes sistemas tribológicos. Un
campo de aplicación que promete oportunidades de investigación.
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Anexo A Códigos del algoritmo de simulación
%
%
%
%
%
%
%

Código de comandos para simular el esparcimiento de luz sobre una superficie rugosa
La relación geométrica entre la superfice, el láser y un plano o detector
siguen el arreglo conocido como BDRF
El láser se posiciona a un angulo thetai con la normal al plano base y paralela al eje X.
El punto de incidencia se encuentre en la coordenada 0,0,0
Realizado por Víctor Martínez Fuentes con formato para tesis 21/12/2009

clear all; close all;
% se borran datos en memoria
% __________________________________________________________
% Se declaran datos compartidos con otras subrutinas
mdistribution % distribucion de pendientes en placa sin huella
global pp
mhdistribution % distribucion de pendientes en huella
global pph L
%___________________________________________________________
itera=100;
%número de iteraciones
thetarr=90-60; % ángulo con respecto a la normal donde se encuentra el detector
fi=180;
% ángulo con respecto al eje x donde se encuentra el detector
DiamHuella=2000;
%Diametro de la circunferencia formada por la huella
anchohuella=.999
% Ancho de la huella
fiig=0;
% ángulo con respecto a la normal donde se encuentra el láser
thetai=90-60
% ángulo con respecto al eje x donde se encuentra el láser
R0=0.80;
% reflectancia del material
dbi=215;
% distancia del láser al blanco
dbr=190;
% distancia del detector al blanco
% ___________________________________________________________
xcen=0; ycen=DiamHuella/2; radioc=DiamHuella/2; radioc=DiamHuella/2;
detectad=0; detectas=0; % inicializa contadores de haces en detector
theta=thetai*pi/180;
fii=fiig*pi/180;

% conversiones de ángulos

thetar=thetarr*pi/180;
fir=fi*pi/180;
%___________________________________________________________
% Se genera plano de origen del rayo
Pin=[dbi*sin(theta)*cos(fii),dbi*sin(theta)*sin(fii),dbi*cos(theta)];
vectordb=-[dbi*sin(theta)*cos(fii),dbi*sin(theta)*sin(fii),dbi*cos(theta)]; % apunta en la
direccion del origen y se mueve hacia el punto
df=Pin; %desplazamiento del punto de odrigen del plano
sf=rotacion(fiig-90,180-thetai,0); % con angulos en grados !!!
normalf=vectordb/norm(vectordb);
p1=[0,0,0];
p2=[1,0,0];
p3=[0,1,0];

% vectores renglon
%punto en coordenadas locales

P1=(df'+sf'*p1')'; % vectores renglon
syms x y z real
% se usa symbolic math toolbox
syms t real
%parametro t para lineas
P = [x,y,z];
planof = dot(normalf, P-P1);
%ecuacion del plano
%___________________________________________________________
% Se genera plano base, donde se encuentra el blanco
% este plano no se traslada ni rota pero se deja opción para calculos posteriores
% desplazamiento del plano (origen local - origen global)
db=traslacion(0,0,0);
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% Angulos de Euler para el plano
sb=rotacion(0,0,0);
% tres puntos cualquiera
p1=[0,0,0];
% vectores renglon
p2=[1,0,0];
p3=[0,1,0];

%punto en coordenadas locales

P1=(db+sb'*p1')'; % vectores renglon
P2=(db+sb'*p2')';
%punto en coordenadas generales
P3=(db+sb'*p3')';
normalb = cross(P2-P1, P3-P1);
%normal al plano base
planob = dot(normalb, P-P1); %plano base symbolic math toolbox
%___________________________________________________________
% Se genera plano o pantalla para la reflexión especular
% quizas este plano debiera estar determinado como perpendicular al plano de reflexion
Pr=[dbr*sin(thetar)*cos(fir),dbr*sin(thetar)*sin(fir),dbr*cos(thetar)];
vectordbr=-[dbr*sin(thetar)*cos(fir),dbr*sin(thetar)*sin(fir),dbr*cos(thetar)]; % apunta en
la direccion del origen y se mueve hacia el punto
ds=Pr; %desplazamiento del punto de odrigen del plano
ss=rotacion(fi-90,180-thetarr,0); % con angulos en grados !!!
normals=vectordbr/norm(vectordbr);
P1=(ds'+ss'*p1')'; % vectores renglon
planos = dot(normals, P-P1);
%planos=x
% Angulos de Euler para el plano
%___________________________________________________________
nabsorb=0;
nesp=0;
ndif=0;

%inicializacion de contadores de haces

emisividad=1-R0;

%emisividad esperada

for i=1:itera
% _______ haz reflejado o absorbido?_____
ealeatoria=alea_rect(0,1); %genera numero aleatorio uniforme para emisividad
if ealeatoria <= emisividad
%compara emision aleatoria con emisividad
% si es menor el haz se absorbe y se va a otro ciclo
nabsorb=nabsorb+1;
else
%________ Generacion aleatoria del punto de partida del rayo de luz
media=0;
% centrado en (media,media) del plano fuente
desv=.4; % varianza = desv. est ^2
xa=alea_norm(media,desv); %llama a la funcion aleatoria normal
ya=alea_norm(media,desv);
%___________________________ Consideración de enfoque de la luz láser
pa=[xa,ya,0]; %punto en el plano fuente como si fueran de haces paralelos
paa=[5*xa,5*ya,0];
% punto arriba de la lente (reduce aprox 5 a 1 cuando se enfoca)
Pa=(df'+sf'*pa')';
Paa=(df'+sf'*paa')';
puntofx(i)=xa;
puntofy(i)=ya;

%punto en coordenadas generales
%punto arriba de la lente

rap=Paa-Pa;
%vector de diferencia
Rlente=normalf*dbi-rap; % vector con la inclinacion angular debida a la lente (depende de
dbi)
normalfu=Rlente/norm(Rlente); % vector normal a la lente
%___________________ generación de línea de rayo que sale de la fuente
syms t real
rectaf=Paa+t*normalfu;
director

%parametro t para lineas
% ecuacion de la recta en un punto y paralela a un vector
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%_____________________ interseccion con el plano base o funcion de superficie
huelladesgaste=0; %para encontrar punto de inteseccion primeramente
frejillat=subs(z-huelladesgaste,P,rectaf);
%substitucion de la recta con solo parametro t
en el plano
t0=double(solve(frejillat));
% se resuelve en funcion de parametro t
puntob=subs(rectaf,t,t0);
%punto en el plano
puntobx(i)=puntob(1);
puntoby(i)=puntob(2);
puntobz(i)=puntob(3);

%puntos en ejes x y y para graficar

radio=sqrt((puntob(1)-xcen).^2+(puntob(2)-ycen).^2);
senodetet=puntobx(i)/sqrt((DiamHuella/2+puntoby(i))^2+puntobx(i)^2);
curvatura (afecta a la pendiente lateral)

% correccion para la

if abs(radio-radioc) > anchohuella/2 % porque se suma o se resta a los radios
bandera=0;
Zrejilla=0;
huelladesgaste=0+Zrejilla; %
else
Zrejilla=0;
bandera=1;
huelladesgaste= 0; % esta ves para el analisis dual de CDF no se ocupa la huella
hemisferica (27/03/08)
nuevaz=subs(huelladesgaste,P,puntob);
puntobx(i)=puntob(1);
puntoby(i)=puntob(2);
puntobz(i)=nuevaz;

%puntos en ejes x y y para graficar

end
% Existen constantes de calibracion que se suman a las dispersiones y que
% provienen de 'calibrar' la respuesta observada estos valores para
% desgaste son 1/5 y para no desgaste son 1/7
nrejdirhuella=[diff(z-huelladesgaste,x) diff(z-huelladesgaste,y) diff(z-huelladesgaste,z)];
%ecuacion normal a superficie sin contar rugosidad
nrejdirector=nrejdirhuella+[bandera*(ppval(pph,rand)*(1/100+senodetet*5))+(1bandera)*(ppval(pp,rand)*(1/100+senodetet*5)) bandera*(ppval(pph,rand))+(1bandera)*(ppval(pp,rand)) 0];
nrejdirpto=double(subs(nrejdirector,P,puntob))/norm(double(subs(nrejdirector,P,puntob)));
%vector normal unitario a la superficie
ndif=ndif+1;
% Calcula linea especular
cosenoai=dot(normalfu,normalb)/(norm(normalfu)*norm(normalb)); % coseno angulo incidencia
cosenoais=dot(normalfu,nrejdirpto)/(norm(normalfu)*norm(nrejdirpto)); % coseno angulo
incidencia
ai=acos(cosenoai); % angulo de incidencia (con respecto a la normal del plano base)
ais=acos(cosenoais); % angulo de incidencia (con respecto a la normal de la superficie)
cex=-sin(pi-2*ais)/sin(ais);
esdirector=(cex*nrejdirpto+normalfu);
% Conversión de coordenadas cartesianas a esféricas
[azi,pol,R] =cart2sph(esdirector(1),esdirector(2),esdirector(3));
%
azimutals=azi*180/pi
%
polars=pol*180/pi
% angulo polar que da matlab es en realidad el angulo de
elevacion
PHI=(fii-pi)-abs(azi); % solo interesan los angulos positivos porque cos(-fi)=cos(fi)
if pol > 0
THETA=pi/2-pol;
else
THETA=-pi/2-pol;
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end
% ---------------------- Secuencia para aplicar el modelo de Torrance Sparrow
atenuacionTS=TS(theta,THETA,PHI); %llama a la función de atenuación de T&S
if atenuacionTS < rand
THETA=alea_rect(-pi/2,pi/2);
azi=alea_rect(-pi,pi);
end
% -------------------------------pola=THETA;
azia=azi;

% se ocupa el angulo polar con respecto a la normal (0-90)

difx=1*cos(azia)*sin(pola);
dify=1*sin(azia)*sin(pola); % se intercambian las funciones seno y coseno para el
angulo polar debido a la definicion de matlab
difz=1*cos(pola);
if difz >0
difvector=0+[difx,dify,difz]; %la dispersion aleatoria sobre esdirector por eso vale cero
difdirector=difvector/norm(difvector);
rectadif=puntob+t*difdirector;
% (se le cambia signo a la reflexion) ecuacion de
la recta en un punto y paralela a un vector director
nuevaf=subs(planos,P,rectadif);
%substitucion de la recta con solo parametro t en el plano
t0=double(solve(nuevaf));
% se resuelve en funcion de parametro t
puntocg=subs(rectadif,t,t0);
%punto en el plano en coordenadas generales
puntocld=(ss*(puntocg-ds)')';
%punto en el plano especular en coordenadas locales
puntocldx(ndif)=puntocld(1,1);
puntocldy(ndif)=puntocld(1,2);

%puntos en ejes x y y para graficar

radiopto=sqrt(puntocldx(ndif)^2+puntocldy(ndif)^2);
if radiopto < 5 % radio de detector
detectad=detectad+1;
end
end
end
end
beep
nabsorb;
ndif;
detecta=detectad
figure
plot(puntocldx,puntocldy,'.')
hold on
[fi]=meshgrid(0:.2:2*pi);
plot(5*cos(fi),5*sin(fi))
axis equal % hago ejes de igual escala para ver relacion verdadera
axis([-25*4 25*4 -25*4 25*4])
xlabel('Eje x plano de incidencia del detector')
ylabel('Eje y plano de incidencia del detector')
title('Grafica de la distribucion de puntos de incidencia sobre detector')
hold off
save('30tsenob','puntocldx','puntocldy')
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