Instituto Politécnico Nacional
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA
APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA
UNIDAD QUERÉTARO

POSGRADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA

“DESARROLLO Y APLICACIÓN DE
INSTRUMENTACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE
ESPARCIMIENTO DE LUZ LÁSER”
TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN TECNOLOGÍA AVANZADA
PRESENTA

JUAN DE DIOS ORTIZ ALVARADO

Director de Tesis
Dr. Jorge Adalberto Huerta Ruelas

Querétaro, Qro. Junio de 2010

2

3

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a las personas que contribuyeron a la realización de este trabajo:

A mi asesor Dr. Jorge A. Huerta Ruelas.

A los profesores Dr. Gerardo Miramontes de León, Dr. Eduardo Morales Sánchez y Dr. Iván
Domínguez López por sus comentarios y sugerencias que enriquecieron significativamente los
resultados de este trabajo.

A mis compañeros del Posgrado en Tecnología Avanzada del CICATA unidad Querétaro.

Al Instituto Politécnico Nacional por la oportunidad otorgada para continuar con mi formación
profesional.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo otorgado para la realización de mis
estudios de posgrado a través del proyecto SEP-2004-C01-47938.

4

Índice
Índice……………….. .................................................................................................................... 5
Índice de figuras ............................................................................................................................ 7
Índice de Tablas ......................................................................................................................... .10
Resumen………………………………………………………………….……………………..11
Abstract…………………………………………………………………………………………12
Capítulo 1

Introducción....................................................................................................... 13

1.1

Aplicación de Las Técnicas Ópticas para El Monitoreo de Procesos ........................... 13

1.2

Aplicación del Esparcimiento de Luz para Medición de Especificaciones de Rugosidad

en Superficies ............................................................................................................................ 14
1.3

Justificación.................................................................................................................... 18

1.4

Objetivos ........................................................................................................................ 19

1.4.1

Objetivo general ...................................................................................................... 19

1.4.2

Objetivos específicos .............................................................................................. 19

1.5

Estructura del resto de la tesis ........................................................................................ 20

Capítulo 2

Marco Teórico ................................................................................................... 21

2.1

Parámetros de Caracterización Para Superficies ............................................................ 21

2.2

Modelo de Óptica Ondulatoria de Esparcimiento de Luz en Superficies ...................... 23

2.3

Modelo de Óptica Geométrica ....................................................................................... 29

2.4

Efectos de ensombrecido y Enmascaramiento ............................................................... 30

2.5

Esparcimiento de Luz en Superficies Anisotrópicas ...................................................... 34

Capítulo 3
3.1

Desarrollo ........................................................................................................... 37

Descripción del Sistema de Instrumentación de Luz Láser Esparcida para

Caracterización de Superficies .................................................................................................. 37

5

3.2

Hardware del Sistema de Instrumentación ..................................................................... 39

3.2.1

Emisor de Luz Láser ............................................................................................... 39

3.2.2

Arreglo de Fotodiodos ............................................................................................ 40

3.2.3

Etapa de Multiplexación ......................................................................................... 43

3.2.4

Circuito de Acondicionamiento de Señal ............................................................... 44

3.2.5

Tarjeta de Adquisición de Datos ............................................................................. 46

3.3

Software del Sistema de Adquisición del PILLE para Análisis de Superficies ............ 47

Capítulo 4

Resultados .......................................................................................................... 53

4.1

Especímenes para Análisis de Rugosidad ...................................................................... 53

4.2

Aplicación del sistema de instrumentación para la obtención de especificaciones de

rugosidad ................................................................................................................................... 55
4.3

Análisis del Efecto de Enmascaramiento sobre el PILLE.............................................. 61

4.4

Definición de la Función de Enmascaramiento para Superficies Unidireccionales...... 64

Capítulo 5

Conclusión y trabajo futuro ............................................................................. 69

5.1

Conclusión...................................................................................................................... 69

5.2

Trabajo futuro................................................................................................................. 70

Anexo A. Aplicación de sistema de medición de esparcimiento de luz en procesos de
desgaste …………………………………………………………………………………………71
Anexo B. Aplicación de sistema de medición multiángulo de esparcimiento de luz en
Soluciones ………………………………………………………………………………………80
Anexo C. Publicaciones ............................................................................................................. 94
Bibliografía

…………………………………………………………………………………..96

6

Índice de figuras
Figura 1-1. Efecto de esparcimiento de luz en la reflexión de superficies rugosas ...................... 14
Figura 1-2. Sistema de instrumentación para obtención del parámetro TIS ................................. 16
Figura 1-3. Sistema de instrumentación de esparcimiento de luz multiángulo de 76 detectores
para caracterización de superficies ....................................................................................... 17
Figura 2-1- Sección del perfil de una superficie rugosa. .............................................................. 21
Figura 2-2. Representación del defasamiento producido por dos frentes de onda al ser reflejados
por dos puntos de una superficie con una diferencia de altura h. ......................................... 24
Figura 2-3. Representación de la reflexión de un frente de onda en una superficie rugosa, se
indican las variables involucradas para el cálculo de la intensidad del campo reflejado en el
punto P. ................................................................................................................................. 25
Figura 2-4. Reflexión de un haz de luz sobre un punto de la superficie rugosa a partir del
principio de óptica geométrica. ............................................................................................. 29
Figura 2-5. Incidencia de un haz de luz en un elemento de una superficie rugosa donde se
aprecian los efectos de ensombrecido y enmascaramiento. .................................................. 31
Figura 2-6. Representación de los efectos de enmascaramiento a) ensombrecido y
enmascaramiento b) sobre la luz reflejada por una superficie rugosa representada por el
modelo de microfacetas. ....................................................................................................... 31
Figura 2-7. Sistema para la derivación de la función de ensombrecido-enmascaramiento de
Smith. .................................................................................................................................... 33
Figura 2-8. Distribución angular de intensidad de luz esparcida correspondiente a superficies
isotrópica representación tridimensional a) Δq=0.2 c) Δq=0.1 y proyección sobre pantalla
plana b) Δq=0.2 d) Δq=0.1 .................................................................................................... 35
Figura 2-9. Proyección sobre pantalla plana de la distribución de intensidad de luz para
superficies con diferentes componentes de pendiente RMS a) Δqx= Δqy =0.2, b) Δqy =0.2,
Δqx=0.1, c) Δqy =0.2, Δqx=0.05, d) Δqy =0.2, Δqx=0.02.......................................................... 36
Figura 3-1. Diagrama de bloques correspondientes al sistema de adquisición de patrones de
intensidad de luz láser esparcida para análisis de superficies. .............................................. 37
Figura 3-2. Esquema del soporte para diodo láser LDM-3457. .................................................... 40

7

Figura 3-3. Detalle de las dimensiones en milímetros de cada elemento del arreglo de fotodiodos
PDB-C216. ............................................................................................................................ 41
Figura 3-4. Esquema que muestra el efecto de la forma lineal del arreglo sobre la intensidad
detectada en cada uno de sus elementos. .............................................................................. 42
Figura 3-5. Fotografía de sistema que incluye láser, platina con desplazamientos en el plano x-y
y base del detector con medición angular y de altura. .......................................................... 43
Figura 3-6. Esquema de la conexión del arreglo de fotodiodos con los multiplexores analógicos.
............................................................................................................................................... 44
Figura 3-7. Circuito de acondicionamiento para señal de normalización. .................................... 45
Figura 3-8. Circuito de acondicionamiento de la señal de intensidad de LLE, del sistema de
monitoreo para tribómetro de perno en disco. ...................................................................... 46
Figura 3-9. Diagrama de flujo del programa utilizado en el sistema de adquisición del PILLE
para análisis de superficies.................................................................................................... 48
Figura 3-10. Gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro digital diseñado ............................. 49
Figura 3-11. Interfaz del software correspondiente al panel de despliegue del PILLE del sistema
de instrumentación para análisis de superficies .................................................................... 51
Figura 3-12. Interfaz del software correspondiente al panel de con figuración del sistema de
instrumentación para análisis de superficies ......................................................................... 52
Figura 4-3. Imágenes obtenidas con microscopio metalográfico de los especímenes E0.8 y G0.8
respectivamente. Puede apreciarse la diferencia en la forma de la distribución de las
asperezas. Los insertos corresponden a la proyección tridimensional de la topografía de la
superficie. .............................................................................................................................. 55
Figura 4-4. Gráfica de los PILLE correspondiente a los especímenes de rectificado obtenidos con
el sistema de adquisición de PILLE. ..................................................................................... 56
Figura 4-5. Gráfica de los PILLE correspondiente a los especímenes de electroerosionado
obtenidos con el sistema de adquisición de PILLE. ............................................................. 57
Figura 4-6. Gráficas del parámetro de varianza respecto al valor de Ra a) y pendiente RMS b)
correspondientes a los especímenes de rectificado. .............................................................. 60
Figura 4-7. Gráficas del parámetro de varianza respecto al valor de Ra a) y pendiente RMS b)
correspondientes a los especímenes de electroerosionado.................................................... 60

8

Figura 4-8. Gráfica del PILLE correspondiente al espécimen G0.8 obtenido con ángulos de
incidencia de 30º, 50º y 70º................................................................................................... 62
Figura 4-9. Comparación del efecto de atenuación en los especímenes seleccionados para dos
ángulos diferentes. ................................................................................................................ 63
Figura 4-10. Espectros de frecuencia para las muestras bajo comparación .................................. 65
Figura 4-11. Comparativo entre dos segmentos de perfil del espécimen G1.6 de rectificado y
E1.6 de electroerosionado. .................................................................................................... 66
Figura 4-12. Se muestra la posición de CotθS respecto a la distribución estadística de pendientes
............................................................................................................................................... 67
Figura 4-13. Ajustes de la función de Smith con las EFE de los especímenes E0.8 y E1.6, y el
ajuste de la función de la ecuación (4.3) con las EFE de los especímenes G0.8 y G1.6. ..... 68

9

Índice de Tablas
Tabla 4-1. Parámetros de rugosidad para muestras de rectificado ....................................... 54
Tabla 4-2. Parámetros de rugosidad para muestras de rectificado. ...................................... 54
Tabla 4-3 Pendiente RMS obtenida a partir del ajuste con el modelo de óptica
geométrica de los datos del PILLE obtenido de los especímenes de rectificado……………58
Tabla 4-4 Pendiente RMS obtenida a partir del ajuste con el modelo de óptica
geométrica de los datos del PILLE obtenido de los especímenes de electroerosionado. …..58

10

Resumen
En

esta tesis se presenta el desarrollo y operación de instrumentación para determinar

especificaciones de rugosidad en superficies por medio de la aplicación del fenómeno de
esparcimiento de luz. A diferencia de los instrumentos que se han mostrado en trabajos previos,
el sistema descrito en este documento permite monitorear el efecto de enmascaramiento
manifestado sobre la distribución angular de intensidad de luz láser esparcida.
Este instrumento se utiliza un arreglo de fotodiodos para monitorear la distribución angular de
intensidad de luz láser esparcida. Con este sensor se obtiene un conjunto reducido de datos por
lo que requiere de una menor cantidad de recursos de cómputo para el procesamiento en
comparación a una cámara CCD. Se aplica la técnica de modulación de intensidad de haz y
operaciones de filtrado para disminuir perturbaciones en la lectura producidas por iluminación
ambiental y ruido electromagnético.
Se aplicó el instrumento desarrollado en la obtención de especificaciones de rugosidad de
patrones de acabado. El análisis de resultados indica que existen consideraciones no
mencionadas en la literatura para la aplicación de la técnica.
El análisis del efecto de enmascaramiento

muestra que la función de ensombrecido-

enmascaramiento definida por B.G. Smith es únicamente aplicable para superficies isotrópicas.
Se definió una función para describir el efecto de enmascaramiento en superficies
unidireccionales y se demostró su validez de forma experimental.
Se incluyen dos anexos en los que se presentan dos sistema de instrumentación adicionales. El
primero se utiliza para el monitoreo de procesos de desgate en tribómetro de perno en disco y el
segundo al monitoreo de soluciones almidón sometidas a calentamiento. Los resultados
preliminares muestran el potencial de la técnica para la obtención de información en línea en
distintas aplicaciones.
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Abstract
This thesis presents the development and operation of an instrument for measuring of surface
roughness specifications through the application of the phenomenon of light scattering . The
instrument scheme allows to monitor the masking effect on the angular distribution of scattered
laser light intensity.
This instrument uses a photodiode array to monitor the angular distribution of scattered laser
light intensity. Light scattering measurement is composed by a reduced set of data which
requires much less computer resources to process compared to a system based on a CCD camera.
It was applied beam intensity modulation and filtering to reduce disturbances on acquired data
produced by ambient light and electromagnetic noise.
The instrument was applied for measuring roughness specifications from standards of finish. The
analysis of results indicates that there are considerations not mentioned in the literature for the
application of the laser light scattering technique.
The experimental analysis of masking effect shows that the masking function proposed by B.G.
Smith is only applicable to isotropic surfaces. We defined a function to describe the masking
effect on unidirectional surfaces, and its validity was demonstrated experimentally.
Two appendices were included in this document in which the application of two additional light
scattering instruments are described. First one was used for monitoring wear processes in a pin
on disc tribometer, and the second one to monitor starch solutions under heating. Preliminary
results demonstrate the potential of the technique for obtaining online information in different
applications.
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Capítulo 1 Introducción
1.1

Aplicación de Las Técnicas Ópticas para El Monitoreo de Procesos

La implementación de un sistema de control de lazo cerrado en un proceso industrial permite
tener mayor efectividad en la obtención de un producto con determinados requerimientos de
calidad. En la operación de este lazo de control se realiza el monitoreo de una o más variables
involucradas en la ejecución del proceso, esto permite determinar si es necesario modificar las
condiciones del proceso con el fin de conseguir los resultados requeridos en el producto.
En muchos casos para llevar a cabo la medición de la variable por métodos convencionales es
necesario detener el proceso o perturbar las condiciones de ejecución, afectando la calidad del
producto y aumentando el tiempo necesario para realizar el proceso. Esta problemática ha
demandado el desarrollo de técnicas de instrumentación que permitan realizar la medición de la
variable en el lugar (in-situ) durante la ejecución del proceso (en línea) y sin perturbación. La
aplicación de los fenómenos ópticos de interacción de la radiación con la materia ha dado lugar
al desarrollo de las técnicas ópticas. Las técnicas ópticas permiten obtener información a partir
del fenómeno de interacción de la luz con el proceso. Esto representa una técnica de medición de
no contacto y sin perturbar las condiciones en que se realiza el proceso.
Uno de los fenómenos ópticos que se ha aplicado en el desarrollo de técnicas ópticas es el
esparcimiento de luz. El esparcimiento de luz se produce cuando esta radiación es forzada a
desviarse de su dirección original de propagación debido a la intersección de una o más no
uniformidades en el medio donde se transmite, este efecto también incluye la desviación de la luz
respecto al ángulo predicho por la ley de reflexión. La aplicación de este fenómeno como técnica
de medición permite obtener información sobre las propiedades físicas correspondientes al
medio de interacción.
Recientemente se han desarrollado sistemas de instrumentación que aplican este principio físico,
se ha demostrado su efectividad bajo lo que llevado a su aplicación comercial, sin embargo la
necesidad de realizar en monitoreo en línea y in-situ de un proceso a escala industrial demanda el
desarrollo

A continuación describe a detalle las aplicaciones de esta técnica óptica en la

medición de especificaciones de rugosidad en superficies y el análisis de soluciones
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1.2

Aplicación del Esparcimiento de Luz para Medición de Especificaciones
de Rugosidad en Superficies

La reflexión de luz en una superficie que contiene asperezas produce que la ley de reflexión de
Snell no se cumpla completamente, como se muestra en la figura 1-1 las asperezas de la
superficie produce que la luz reflejada se propague en direcciones distintas a la esperada de
reflexión especular. Este efecto se percibe a simple vista al comparar una superficie de acabado
espejo con otra que ha sido tratada con un proceso que incrementa su aspereza como es el lijado.

Haz de luz
incidente

Superficie Rugosa

Superficie Lisa

Figura 1-1. Efecto de esparcimiento de luz en la reflexión de superficies rugosas
La técnica de esparcimiento de luz se desarrolló junto con otras técnicas ópticas para
implementar instrumentos de no contacto para obtener parámetros de rugosidad de una
superficie, que convencionalmente se miden por medio del perfilómetro mecánico que requiere
de contacto físico con la muestra (superficie) bajo estudio y mantener aislado al sistema de
vibraciones.
La perfilometría láser es una de las técnicas ópticas que se ha propuesto para determinar la
rugosidad en superficies [1-3], los instrumentos desarrollados aplican el principio de reflexión
para reconstruir el perfil de la superficie, sin embargo su exactitud se ve limitada cuando la
rugosidad es muy baja [2]. Este sistema requiere de equipo voluminosos y de alto costo, además
es difícil su aplicación para medición en línea.
El análisis de imágenes de patrones de moteado (speckle),

también se ha utilizado para

determinar la rugosidad en superficies. En este tipo de sistemas se utiliza una fuente luz láser de
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alta coherencia y al interaccionar con la topografía de la superficie produce en la radiación
reflejada interferencias constructivas y destructivas, produciendo una imagen con un patrón
característico formado por puntos brillantes y obscuros. Inicialmente se utilizó para la
adquisición de la imagen película fotográfica convencional [4],

en los años siguientes se

utilizaron cámaras de televisión y de CCD [5], esto permitió el procesamiento de la imagen por
medio de una computadora. La información sobre la rugosidad de la superficie se obtiene por
medio de la correlación de imagen obtenida a diferentes ángulos de incidencia [6] y
autocorrelación de la misma para obtener un variograma [7]. Esta técnica es aplicable
únicamente en superficies isotrópicas, así que no

es posible analizar superficies con una

dirección preferencial en la distribución de las asperezas como las obtenidas a partir de un
proceso de maquinado. Así mismo el procesamiento de los datos correspondientes a la imagen
requiere considerables recursos de cómputo.
La técnica de esparcimiento de luz láser puede ser implementada para determinar las
características de rugosidad en superficies sin los inconvenientes indicados en las técnicas
mencionadas anteriormente. El fundamento teórico más utilizado para la aplicación del
esparcimiento en esta tarea es el trabajo desarrollado Beckmann y Spizzichino, en el cual
presentan la descripción teórica del fenómeno de esparcimiento de ondas electromagnéticas en
diversos tipos de superficies[43].
En 1961 se definió el primer parámetro para caracterizar superficies aplicando el esparcimiento
de luz. Bennett [42] implementó el instrumento para obtener este parámetro de forma
experimental, en la figura 1-2 se muestra su esquema. Se hace incidir en dirección casi normal un
haz de luz en la superficie del espécimen, la parte del flujo luminoso reflejado especularmente
es monitoreado por el detector Di. El espécimen se encuentra dentro de un espejo
semihemisferico conocido como espejo Coblentz que se encarga de colectar la luz esparcida
sobre un amplia región angular y es dirigida hacia el detector DS. A partir de la razón entre la
intensidad detectada en Di y DS se definió el esparcimiento total integrado (TIS por sus siglas en
inglés) como parámetro para caracterizar la calidad refractiva de una superficie relacionada con
su rugosidad.
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Emisor Láser

Di

Esfera Coblentz

Especimen

DS

Figura 1-2
Figura 1-2. Sistema de instrumentación para obtención del parámetro TIS

Los primeros métodos basados en modelos físicos aplicando el análisis de la distribución
angular de intensidad de luz láser esparcida fueron desarrollados por Stover y Zavada [18,19],
sus resultados indican la relación existente entre la distribución angular de la intensidad y el
espectro de frecuencia espacial de la topografía de la superficie cuando la rugosidad de la
superficie es menor que la longitud de onda de la luz incidente.
Diversas configuraciones se desarrollaron para los instrumentos que aplican el esparcimiento de
luz para caracterización de superficies. Una de las más simples es el goniómetro. Éste consiste
en una base donde se coloca la muestra de la superficie a analizar y sobre ésta se hace incidir el
haz de luz con un ángulo determinado. La intensidad de luz reflejada por la superficie es medida
en un conjunto de posiciones angulares por medio de un solo detector que es posicionado por
medio de un sistema mecánico. Este sistema se ha utilizado como instrumento de laboratorio
para la medición de esparcimiento de luz en superficies de muy baja rugosidad como son obleas
de silicio [15-17].
También se han publicado versiones de instrumentos que consisten en un conjunto de detectores
que miden de manera simultánea la intensidad de luz sobre una determinada región angular. Un
ejemplo es el arreglo de detectores para esparcimiento angular de luz láser (DALLAS por siglas
en inglés) desarrollado por Marx y Vorburger, en la figura 1-3 se muestra su esquema. Este
instrumento está formado por 76 detectores que cubren una región angular de 180 grados sobre
el plano de incidencia su aplicación se limita a condiciones de laboratorio. Con este instrumento
los autores reportaron dos métodos para caracterización de superficies rugosas: El ajuste por
16

medio de un modelo físico [20] y la correlación de la forma del patrón de esparcimiento con la
pendiente RMS [21]. Otros sistemas multidetector se han desarrollado para su aplicación en el
monitoreo de procesos de la industria metal-mecánica [8-14], así como se han propuesto otros
métodos de correlación de esparcimiento de luz con la rugosidad de superficial basados en
relación empírica de estas variables o por redes neuronales [28-31].

Conjunto de
fotodiodos
Fibras
ópticas

Especímen

Polarizador

Emisor láser
He-Ne
Sistema de
posicionamiento x-y-z

Figura 1-3. Sistema de instrumentación de esparcimiento de luz multiángulo de 76 detectores
para caracterización de superficies
El esparcimiento de luz en superficies rugosas también se ha aplicado para realizar otras
aplicaciones como son, medición de velocidad de objetos [51,53], desplazamiento [52] y
detección de defectos en uniones de soldadura [54]. Actualmente el interés de investigación se
encuentra en el desarrollo de descripción del fenómeno de esparcimiento en superficies con
características específicas como son la forma y distribución de las asperezas [32-34].
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1.3 Justificación
La aplicación de la técnica de esparcimiento de luz ha surgido como una alternativa para la
inspección de no contacto de superficies. La instrumentación actualmente disponible para esta
tarea está restringida a operar con un ángulo de incidencia del haz de luz cercano a la normal de
la superficie. Con el fin de extender la aplicación de la técnica es necesario estudiar los efectos
de ensombrecido y enmascaramiento producidos cuando cambia esta condición. También debe
considerarse características particulares de la muestra a analizar cómo es la distribución de las
asperezas sobre el plano de la superficie.
En determinadas aplicaciones se requiere de un sistema instrumentación embebida que incluya
además de sensores y circuitos de acondicionamiento de señal una unidad de procesamiento, es
necesario contar con esquemas de instrumentación que sean operables con un bajo consumo de
potencia y con reducido costo computacional. En este trabajo se contribuye a satisfacer estas
necesidades para aumentar la posibilidad de utilizar el esparcimiento de luz láser en múltiples
aplicaciones en la industria e investigación.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Desarrollar un sistema de instrumentación basado en esparcimiento de luz láser para análisis de
superficies para su operación en tiempo real y en línea, con las especificaciones requeridas para
monitorear el efecto de enmascaramiento y definir su manifestación bajo características
particulares de la muestra analizada.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Desarrollar instrumentación electrónica necesaria para sistemas ópticos basados en la
detección de luz láser esparcida que puedan operar a tiempo real y en línea, para el
estudio de fenómenos y el control de procesos.

•

Incorporar algoritmos de procesamiento digital de señales que permitan la operación de
los sistemas ópticos en desarrollo, en condiciones ambientales en las que existan fuentes
de ruido e iluminación externa variable.

•

Aplicar los sistemas desarrollados en el laboratorio, para demostrar la utilidad de estos
sistemas para la investigación científica y el control de procesos industriales.

•

Desarrollar modelos matemáticos que ayuden a describir e interpretar patrones de
esparcimiento generados en procesos o productos específicos.
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1.5 Estructura del resto de la tesis
A continuación se describe cómo está estructurada la tesis para facilitar un mapa conceptual. En
el capítulo dos se presenta el marco teórico comenzando por la definición de los parámetros
utilizados para especificar la rugosidad en superficies, los cuales su utilizan en los modelos de
esparcimiento de luz en superficies descritos en las siguientes secciones de este capítulo.
En el capitulo tres se describe detalladamente el sistema de instrumentación desarrollado. Se
presenta un diagrama a bloques para identificar los elementos principales que lo componen. En
las siguiente sección se describe el hardware del sistema que se compone principalmente al
emisor de luz láser, circuitos de acondicionamiento de señal y sistema de adquisición de datos.
En la tercera y última se sección de este capítulo se describe el software del sistema.
En el capitulo cuatro se presentan los resultados obtenidos con la operación del instrumento en la
caracterización de superficies. Se aplicaron procedimientos descritos en la literatura para
obtención de especificaciones de rugosidad a partir del análisis de la distribución angular de
intensidad de luz láser esparcida. Las lecturas obtenidas con este instrumento se compararon con
las obtenidas con el perfilómetro mecánico. En este capítulo se presenta un estudio experimental
del efecto enmascaramiento y se propone una expresión matemática para describir este efecto en
superficies unidireccionales.
En el capítulo cinco se concluye este trabajo y se resume el trabajo a futuro que se propone en
función de los hallazgos encontrados y del avance en la instrumentación logrado.
Se incluyen al final de la tesis dos anexos con resultados preliminares correspondientes a la
aplicación del este esquema de instrumentación en el monitoreo de procesos de desgaste en
tribómetro de perno en disco, y calentamiento de soluciones de almidón.
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Capítulo 2 Marco Teórico
En este capítulo se definen los conceptos utilizados para la caracterización de superficies y se
exponen los principios físicos de esparcimiento de luz, indicando las relaciones matemáticas más
importantes utilizadas para su aplicación en los instrumentos que están basados en este principio
físico.

2.1

Parámetros de Caracterización Para Superficies

Con el fin de especificar la calidad de una superficie obtenida a través de un determinado
proceso, se han definido parámetros estandarizados. Estos parámetros se definen a partir del
análisis de un perfil unidimensional, en la figura 2-1 se muestra una representación de un
segmento de perfil de longitud L de una superficie rugosa, como se indica la función h(x)
determina la altura del perfil respecto a la línea media representada por el eje x. La rugosidad
promedio (Ra) se define como el promedio del valor absoluto de h(x) sobre el intervalo de
evaluación. La expresión matemática para Ra se presenta en (2.1).

h(x)

x

L

Figura 2-1- Sección del perfil de una superficie rugosa.

𝐿/2

1
𝑅𝑎 =
� |ℎ(𝑥)|𝑑𝑥
𝐿
−𝐿/2

(2.1)
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Los instrumentos convencionalmente usados para medir los parámetros de rugosidad obtienen
como lectura de perfil un conjunto de N datos discretos donde cada elemento hi representa el iésimo valor de la desviación del perfil respecto a la línea media, cada dato obtenido con intervalo
de espaciamiento Δx. La definición de Ra a partir del análisis de un perfil discretizado se expresa
en (2.2).
𝑁

1
𝑅𝑎 = �|ℎ𝑖 |
𝑁
𝑖=1

(2.2)

La rugosidad cuadrática media o rugosidad RMS (Rq) es un parámetro que al igual que Ra es de
los más utilizados para especificar el grado de rugosidad de una superficie. La definición de Rq a
partir de un perfil continuo y discreto se indican en (2.3) y (2.4) respectivamente.
𝐿/2

1
𝑅𝑞 = � � ℎ2 (𝑥)𝑑𝑥
𝐿
−𝐿/2
𝑁

1
𝑅𝑞 = � � ℎ𝑖2
𝑁
𝑖=1

(2.3)
(2.4)

El parámetro que es un indicador de la periodicidad del perfil de una superficie se obtiene a
partir de la función

de autocorrelación definida para perfiles continuo y discreto en las

ecuaciones (2.5) y (2.6) respectivamente.
𝐿/2

1
𝐶(𝜏) = lim
� ℎ(𝑥)ℎ(𝑥 + 𝜏)𝑑𝜏
𝐿→∞ 𝐿

(2.5)

𝐶𝑗 =

(2.6)

−𝐿/2

∑𝑁
𝑗=1 ℎ𝑖 ℎ𝑖+𝑗
2
∑𝑁
𝑖=1 ℎ𝑖

La distancia de autocorrelación (T) se define como el desplazamiento en el que la función de
autocorrelación tiene un valor igual a e-1.
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La pendiente RMS (Δq) se conoce como un factor hibrido que incluye factores de periodicidad y
altura. La pendiente RMS a partir de un perfil continuo y discreto se definen en (2.7) y (2.8)
respectivamente.

1  dz

 − z'
L →∞ L ∫ dx

0
L

m=

2

lim

(2.7)

Donde:
L

1 dz
z ' = lim ∫ dx
L →∞ L
dx
0

(2.8)

Un parámetro utilizado frecuentemente como pendiente RMS dentro de los modelos para la
descripción de esparcimiento de luz en superficies es la razón Rq/T, para una superficie con
distribución normal la relación entre este cociente y Δq es proporcional.

∆𝑞 =

√2𝑅𝑞
𝑇

(2.9)

2.2 Modelo de Óptica Ondulatoria de Esparcimiento de Luz en Superficies
Dentro de la óptica ondulatoria se considera a la luz como un campo electromagnético que se
propaga en forma de onda plana. La ecuación que determina la propagación del campo eléctrico
de la luz está definido por medio de (2.10)

𝑬(𝑡, 𝑥) = 𝐸𝑒 𝑖𝒌∙𝒓 𝑒 𝑖𝜔𝑡

(2.10)

Donde E representa la magnitud del campo eléctrico. Lord Rayleigh interpretó el esparcimiento
de luz producto de la reflexión de luz en superficies rugosas a partir de la generación de
interferencias generadas por los desplazamientos de fase en los frentes de onda [41]. En la figura
2-2 se muestra la intercepción de los frentes de onda 1 y 2 sobre una superficie en dos puntos que
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se encuentran con una diferencia de altura h, dos frentes de onda se reflejarán con una diferencia
de fase Δφ entre sí definida por (2.11).
2

1

ζ
ζ

ζ
h

ζ

Figura 2-2. Representación del defasamiento producido por dos frentes de onda al ser
reflejados por dos puntos de una superficie con una diferencia de altura h.

∆𝜑 =

4𝜋ℎ
𝑠𝑒𝑛𝜁
𝜆

(2.11)

A partir de esta relación se definió un criterio en el cual se considera que para describir el
esparcimiento por medio de los desplazamientos de fase es necesario que el la magnitud de h
respecto a λ sea muy pequeña.

En el trabajo desarrollado por Beckmann y Spizzichino sobre la interacción de la radiación
electromagnética con superficies, se analizan varios casos que incluyen superficies que son
descritas por una función determinística y superficies con una distribución aleatoria de su
topografía que es la descripción más aproximada de una superficie real. En la figura 2-3 se
muestra el sistema básico para derivar las expresiones para determinar el campo
electromagnético esparcido por una superficie rugosa. Como se muestra la superficie reside en
el plano x-y del sistema de coordenadas y su topografía es descrita por medio de la función
h(x,y). Sobre la superficie incide un campo electromagnético con un ángulo θi respecto a la
normal de la superficie (coincidente con el eje z), ki es el vector de propagación del campo
incidente y se asume que se encuentra sobre en el plano x-z.
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El campo interacciona con la superficie y cada uno de los puntos de la superficie reflejan parte
del campo incidente, en la figura se indica el punto Q perteneciente a la superficie y con
posición definida por el vector r=x0x+y0y+h(x0,y0)z.

z
P

R0

r – R0

ki
θs

ks

θi
r

Q

x
ᵠs
y

Figura 2-3. Representación de la reflexión de un frente de onda en una superficie rugosa, se
indican las variables involucradas para el cálculo de la intensidad del campo reflejado en el
punto P.
Se busca evaluar el campo eléctrico reflejado por la superficie en el punto P que corresponde un
vector de propagación ks en esa misma dirección. En el sistema coordenado la posición de P se
determina con el ángulo de esparcimiento θs. Para indicar direcciones de esparcimiento fuera del
plano de incidencia (definidos por el vector ki y el eje z) se utiliza el ángulo ᵠs. El campo
incidente sobre el punto Q se expresa en (2.12).

𝑬 = 𝐸0𝑖 𝑒 −𝑖𝒌𝑖 ∙𝒓 𝑒 𝑖𝜔𝑡

(2.12)

Donde E0i es la amplitud del campo incidente, ω es la frecuencia de oscilación en radianes del
campo. Considerando que ͝se analiza la magnitud instantánea del campo, el segundo exponente
de (2.3) puede eliminarse. El campo resultante inducido sobre la superficie (E)S se obtiene
resolviendo la ecuación de onda (2.13) considerando las condiciones de frontera.
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∆2 (𝐸)𝑠 + 𝑘 2 (𝐸)𝑠 = 0

(2.13)

Donde k=2π/λ corresponde a la constante de propagación. Para resolver (2.13) y a partir de éste
determinar el campo en el punto P se considera un sistema equivalente formado por un volumen
V delimitado casi en su totalidad por la superficie S, exceptuando al punto P. El campo (E)S es
continuo y satisface (2.13) dentro de la región correspondiente al volumen V, así mismo el punto
más próximo a P experimentará casi el mismo campo que el punto P. Aplicando el Teorema de
Green el campo esparcido ES sobre P se obtiene a partir de (2.13) teniendo como resultado la
integral de Helmholtz (2.14).

𝐸𝑠 (𝑃) =

𝜕𝜓
𝜕(𝐸)𝑆
1
� �(𝐸)𝑆
−𝜓
� 𝑑𝑆
𝜕𝑛
4𝜋
𝜕𝑛

(2.14)

Donde ψ=eikR’/R’, y R’=│ r - R0│ de acuerdo a la figura 2-3. Para evaluar la integral (2.14) se
considera ahora que la superficie tiene una forma rectangular con área A con dimensiones 2X y
2Y en las direcciones x y y respectivamente.

𝑋𝑌

Donde :

𝐸𝑖0 𝑖𝑘𝑒 𝑖𝑘𝑅0
𝐸𝑆 =
� �𝑎ℎ𝑥′ + 𝑐ℎ𝑦′ − 𝑏�𝑒 𝑖𝒗∙𝒓 𝑑𝑥𝑑𝑦
4𝜋𝑅0
−𝑋−𝑌

(2.15)

𝒗 = 𝑣𝑥 𝒙 + 𝑣𝑦 𝒚 + 𝑣𝑧 𝒛

= 𝑘(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠 )𝒙 + 𝑘(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠 )𝒚
+ 𝑘(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 )𝒛

𝑎 = (1 − 𝐹)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 + (1 + 𝐹)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠

𝑏 = (1 + 𝐹)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 − (1 − 𝐹)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖
𝑐 = (1 + 𝐹)𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠 𝑠𝑒𝑛𝜑𝑠

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)
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Las variables hx’ y hy’ representan las pendientes locales en dirección de x y y respectivamente
de la topografía de la función h(x,y); F es el coeficiente de reflectividad de Fresnel que es
función de la admitancia del material del que está hecha la superficie y el ángulo de incidencia
local determinado por hx’ y hy’. En una superficie rugosa el ángulo de incidencia local es
variable en cada uno de los puntos sobre la superficie, por lo tanto los factores a, b, y c tendrán
distintos valores de acuerdo a cada punto de la superficie. Como resultado para una admitancia
finita la evaluación de la integral (2.15) es de gran complejidad y a su vez no permite obtener
una solución general y exacta al mismo tiempo. Con el fin de simplificar la obtención de la
expresión de esparcimiento se considera que la admitancia del material de la superficie es infinita
(esta aproximación es válida para la mayoría de los metales) que equivale a un conductor
perfecto. Además asumiendo que la polarización del campo incidente es perpendicular al plano
de incidencia se tiene F=-1.

Para determinar la expresión para ES se requiere definir h(x,y) por medio de una función
específica. Como se mencionó la distribución estadística normal de la rugosidad es la que más se
aproxima a una superficie real. Los parámetros que caracterizan a esta distribución estadística
son la rugosidad RMS (Rq) y la distancia de autocorrelación (T). Debido a que el campo ES es una
cantidad compleja se recurre a especificar la intensidad de campo esparcido por medio de la
potencia media equivalente a <ES Es*> donde ES* es el complejo conjugado de ES.

< 𝐸𝑠 𝐸𝑆∗ > =

𝐸𝑖0 𝐴2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃𝑖
𝜆2 𝑅02

𝑒 −𝑔 �𝜌02 +

𝜋𝑇 2 𝐷2
𝐴

∑∞
𝑚=1

𝑔𝑚

𝑚!𝑚

𝑒 −𝑣𝑥𝑦 𝑇

2 /4𝑚

�

(2.20)

Donde :
𝑅𝑞
𝑔 = �2𝜋 (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 )�
𝜆
𝜌0 = 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑣𝑥 𝑋)𝑠𝑖𝑛𝑐�𝑣𝑦 𝑌�
𝐷=�

2

1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑖 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑠
�
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠 )

(2.21)

(2.22)

(2.23)
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𝑣𝑥𝑦 = �𝑣𝑥2 + 𝑣𝑦2

(2.24)

Por conveniencia se expresa la distribución angular de intensidad de luz láser esparcida
normalizando respecto a la potencia media detectada en la dirección de reflexión especular
donde θs=θi, Beckmann y Spizzichino consideran dos casos el primero para una superficie lisa
donde Rq<< λ lo que simplifica (2.20) a la siguiente expresión.

2
𝑣𝑥𝑦
𝜋𝑔𝑇 2 𝐷2
𝐼𝑁 =
𝑒𝑥𝑝 �− �𝑔 +
��
𝐴
4

(2.25)

En el otro caso en el que la superficie se considera rugosa dando la condición Rq>λ, (2.20) se
simplifica a (2.26).

𝐼𝑁 =

2 2
𝑣𝑥𝑦
𝑇
𝜋𝐷2 𝑇 2
𝑒𝑥𝑝
�−
�
2
2
2
𝐴𝑣𝑧 𝑅𝑞
4𝑣𝑧 𝑅𝑞2

(2.26)

Para el caso del monitoreo de luz esparcida de superficies unidireccionales en el plano de
incidencia teniendo ᵠs=0, (2.25) y (2.26) corresponde a (2.27) y (2.28) respectivamente

𝑣𝑥2 𝑇 2
√𝜋𝑔𝐷2 𝑇
𝐼𝑁 =
𝑒𝑥𝑝 �−
�
2𝐿
4
𝐼𝑁 =

𝑇𝐷2 √𝜋
𝑣𝑥2 𝑇 2
𝑒𝑥𝑝 �−
�
𝐿𝑣𝑧 𝑅𝑞
4𝑣𝑧 𝑅𝑞2

(2.27)

(2.28)
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2.3 Modelo de Óptica Geométrica
El modelo de óptica geométrica es aplicable bajo condiciones en que la propagación de la luz
como onda electromagnética puede ignorarse, específicamente cuando la rugosidad de la
superficie es mayor que la longitud de onda del campo incidente. Torrance y Sparrow
propusieron este modelo[44], en éste se considera a la luz como un conjunto de rayos que viajan
en línea recta mientras el medio de propagación sea homogéneo. Se asume que la reflexión de la
luz es especular en cada uno de los puntos de la superficie. En la figura 2-4 se ilustra este
concepto. El rayo generado en P1 incide sobre P2 con un ángulo θi respecto a la norma de la
superficie (N). El punto P2 se tiene una pendiente local igual a tanα, por lo tanto el ángulo entre
la normal local (n) y la normal del plano de la superficie es igual α. El rayo incidente es reflejado
de forma especular en el punto P2 con un ángulo θS=θi+2α. Como puede observarse n es
bisectriz del ángulo formado por el rayo incidente y el rayo reflejado.
N

n

P1
θS=θi+2α
θi α

P2

P3

θ´i=θi+α

α

Figura 2-4. Reflexión de un haz de luz sobre un punto de la superficie rugosa a partir del
principio de óptica geométrica.
En el modelo de Torrance y Sparrow se representa a la superficie como un conjunto de
microfacetas en las que se produce reflexión especular. De esta manera la intensidad de luz
esparcida detectada en la posición angular θS=θi+2α está determinada por el numero de facetas
que tienen su pendiente local definida por el ángulo α Se utiliza la función de distribución
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estadística normal para determinar el número de microfacetas que tienen el mismo valor de
pendiente. Por lo tanto la distribución angular de intensidad de luz esparcida tendrá una forma
también normal. La expresión (2.29)

𝑡𝑎𝑛
𝐹(𝜃𝑖′ )
𝑆𝑒𝑥𝑝 �
𝐼𝑁 =
𝐹0

2 (𝜃𝑠

− 𝜃𝑖 ) 2
𝑇
2
�
2𝑅𝑞2

(2.29)

Donde I0 es la intensidad de luz incidente sobre la superficie, F(θi´) es la reflectividad de Fresnel
en función de las propiedades ópticas del material y el ángulo de incidencia local θi´.

S

representa el factor de atenuación debido al efecto de ensombrecido y enmascaramiento. Como
se observa (2.29) tiene una distribución normal donde tan(θS-θi) es la variable aleatoria y el
cociente Rq/T es la desviación estandar.

2.4 Efectos de ensombrecido y Enmascaramiento
Conforme aumenta el valor de θi se manifiesta una atenuación sobre la distribución de intensidad
de luz esparcida en posiciones angulares lejanas a la normal de la superficie, esto es producido
por los efectos de ensombrecido y enmascaramiento. La figura 2-5 muestra un esquema para
describir estos efectos, como se indica parte del flujo luminoso incidente es obstruido por las
asperezas de la superficie haciendo que una fracción del área de la superficie (indicada con As )
no sea iluminada, a este efecto se le llama ensombrecido. En la figura 2-5 se muestra que el flujo
que es reflejado por la parte más profunda de la superficie es obstruido parcialmente por las
asperezas más altas produciendo una disminución de la intensidad de luz detectada en la posición
ángular θs. A este efecto se le llama enmascaramiento.
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θi
θS

AS

Figura 2-5. Incidencia de un haz de luz en un elemento de una superficie rugosa donde se
aprecian los efectos de ensombrecido y enmascaramiento.

Torrance y Sparrow propusieron una función para determinar la atenuación producida por los
efectos de ensombrecido y enmascaramiento representando

la superficie por medio una

distribución de facetas agrupadas en ranuras simétricas como se muestra en la figura 2-6 a), que
representa el efecto de enmascaramiento en una de estas ranuras, y en la figura 2-6 b) la
manifestación simultánea de los efectos de ensombrecido y enmascaramiento.

θs
θi

θi

A

α

B

α

α

E

M

θs

Figura 2-6. Representación de los efectos de enmascaramiento a) ensombrecido y
enmascaramiento b) sobre la luz reflejada por una superficie rugosa representada por el
modelo de microfacetas.
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La función definida por Torrance y Sparrow permite calcular la fracción del flujo luminoso
reflejado hacia la dirección θs que no es obstruido. Las expresiones (2.30) y (2.31) permiten
calcular los efectos de ensombrecido y enmascaramiento respectivamente. El efecto combinado
de estos efectos sobre la posición angular θs se obtiene a partir de valor mínimo entre la unidad
y el resultado de evaluar GM y GE como se indica en (2.32).

𝐺𝑀 =

𝐺𝐸 =

𝜃𝑠 − 𝜃𝑖
�
2
𝜃 + 𝜃𝑖
cos � 𝑠
�
2

2cos (𝜃𝑠 )cos �

𝜃𝑠 − 𝜃𝑖
�
2
𝜃 + 𝜃𝑖
�
cos � 𝑠
2

2cos (𝜃𝑖 )cos �

𝐺 = 𝑚𝑖𝑛{1, 𝐺𝑀 , 𝐺𝐸 }

(2.30)

(2.31)

(2.32)

Smith [50] propuso una función para describir este efecto, a partir de los señalamientos hechos
por Beckmann y Hardford [48,49]. A diferencia de la función de (2.32) la función de Smith
incluye parámetros de rugosidad de la superficie. Para derivar esta función se considera el
sistema mostrado en la figura 2-7. El haz de luz reflejado en el punto PA ubicado en las
coordenadas x=0, z=z0 es reflejado con un ángulo θS y es obstruido por el punto PB si sus
coordenadas cumplen la condición z1=z0 +x1CotθS y la pendiente local en PB tanβ es mayor
que CotθS. Considerando una distribución normal de la rugosidad y pendientes de la superficie
la atenuación sobre la intensidad de luz detectada en la posición ángular θS se determina
evaluando la probabilidad de que los haces de luz reflejados en esa dirección debido a las
pendientes locales sean obstruidos.
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z
θi

PB

θS

ᵦ

PA

z1

z0

x
x1

Figura 2-7. Sistema para la derivación de la función de ensombrecido-enmascaramiento de
Smith.
Al igual que la función de Torrance y Sparrow esta función indica la fracción de flujo luminoso
reflejado en la dirección θS que no es obstruido. La función de Smith para determinar el efecto de
enmascaramiento sobre la posición angular θS se indica en (2.33).

Donde :

𝑆(𝜃𝑖 ) =

𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑠 )𝑇
1
��
�1 − 2 𝑒𝑟𝑓𝑐 �
√2𝑅𝑞
�Λ�cot(θs )� + 1�

(2.33)

2

1 2
𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑠 )𝑇
𝑐𝑜𝑡(𝜃𝑠 )𝑇
Λ(cot (𝜃𝑠 )) = � ∙ 𝑒𝑥𝑝 �− �
� � − 𝑒𝑟𝑓𝑐 �
��
2 √𝜋
√2𝑅𝑞
√2𝑅𝑞
La expresión erfc representa la función error complemento. La función

(2.34)

para determinar el

efecto de ensombrecido se obtiene sustituyendo en (2.33) y (2.34) θS por θi.
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2.5 Esparcimiento de Luz en Superficies Anisotrópicas
Hasta este punto se ha analizado el fenómeno de esparcimiento de luz considerando que las
características de rugosidad son homogéneas sobre el plano de la superficie, sin embargo en
aplicaciones prácticas no se cumplen completamente estas condiciones. En superficies que tienen
una marcada no homogeneidad de la rugosidad sobre el plano se les considera superficies
anisotrópicas, y las superficies que se caracterizan por la homogeneidad en su rugosidad se
consideran superficies isotrópicas. Para describir completamente una superficie considerando la
homogeneidad de la rugosidad sobre el plano se asume que cada especificación de rugosidad se
compone por dos componentes ortogonales: Rax , Ray, Δqx y Δqy [46,47]corresponden a las
rugosidades promedio y pendientes RMS sobre los ejes x y y respectivamente. La distribución
angular de intensidad de luz láser esparcida para una superficie anisotropica se define con (2.35).

𝐹(𝜃′𝑖 )
𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 𝑠𝑒𝑛2 𝜑
2 (𝛼)
𝐼𝑁 =
𝑒𝑥𝑝 �−𝑡𝑎𝑛
� 2 + 2 ��
𝐹0 4𝜋∆𝑞𝑥 ∆𝑞𝑦
𝛥𝑞𝑥
𝛥𝑞𝑦

(2.35)

En la figura 2-8 se muestra la gráfica de la distribución angular de intensidad de luz esparcida
para una superficie isotrópica con Δqx= Δqy =0.2 y Δqx= Δqy =0.1. La imagen correspondiente a
la simulación de la proyección de intensidad de luz esparcida sobre una pantalla muestra una
mayor área de intensidad correspondiente a la superficie con pendiente RMS de 0.2 respecto a la
de 0.1. Conforme disminuye este valor la intensidad tenderá a concentrarse en un solo punto
sobre la pantalla correspondiente a la proyección de la dirección de reflexión especular.
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Figura 2-8. Distribución angular de intensidad de luz esparcida correspondiente a
superficies isotrópica representación tridimensional a) Δq=0.2 c) Δq=0.1 y proyección sobre
pantalla plana b) Δq=0.2 d) Δq=0.1

35

En la figura 2-9 se muestran la simulación de la proyección sobre pantalla plana correspondiente
a las distribuciones de intensidad de luz esparcida de superficies con diferente grado de
anisotropía indicado por su los valores Δqx y Δqy. Conforme la diferencia entre las pendientes
RMS Δqx y Δqy es mayor la distribución de intensidad proyectada sobre la superficie tenderá a
concentrarse en una solo eje del plano de

proyección. En el caso de una superficie

unidireccional donde es muy marcada la diferencia entre las pendientes RMS, la caracterización
de rugosidad más significativa se obtiene realizando de medición de intensidad de luz esparcida
sobre el eje donde se manifiesta predominantemente el esparcimiento de luz. En el caso de una
superficie isotrópica en donde la distribución de intensidad es uniforme sobre el plano de
proyección, la caracterización de rugosidad también puede realizarse a partir de intensidad luz
esparcida medida a través de uno de los ejes del plano.

Figura 2-9. Proyección sobre pantalla plana de la distribución de intensidad de luz para
superficies con diferentes componentes de pendiente RMS a) Δqx= Δqy =0.2, b) Δqy =0.2,
Δqx=0.1, c) Δqy =0.2, Δqx=0.05, d) Δqy =0.2, Δqx=0.02.
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Capítulo 3 Desarrollo
En este capítulo se describe en detalle el sistema de instrumentación para caracterización de
superficies rugosas aplicando la técnica de medición de intensidad de luz láser esparcida. Una de
las características principales de este sistema es realizar la detección de intensidad de luz láser
esparcida con un arreglo de fotodiodos para obtener un conjunto de datos reducido, de esta
manera los recursos de computo para el procesamiento de datos son menores en comparación a
un sensor de imagen CCD. El intervalo de detección del arreglo de fotodiodos es simétrico
alrededor de la dirección de reflexión especular, esto permite monitorear la atenuación producida
sobre la intensidad de luz láser esparcida debido al efecto de enmascaramiento.

3.1 Descripción del Sistema de Instrumentación de Luz Láser Esparcida
para Caracterización de Superficies
La figura 3-1 muestra el esquema del sistema instrumentación de luz láser esparcida
desarrollado. El monitoreo de intensidad de luz láser esparcida se realiza sobre un intervalo de
angular determinado. El conjunto de datos obtenido corresponde al patrón de intensidad de luz
láser esparcida (PILLE).

Figura 3-1. Diagrama de bloques correspondientes al sistema de adquisición de patrones de
intensidad de luz láser esparcida para análisis de superficies.
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Como detector del PILLE se utiliza un arreglo lineal de fotodiodos que a diferencia de los
sistemas presentados en [9,10,13,14] detecta la intensidad de luz en posiciones angulares
mayores y menores que la dirección de reflexión especular así como la región angular donde se
detecta la intensidad de luz es menor en comparación a [20,21].Esta disposición del arreglo de
fotodiodos permite monitorear el efecto de enmascaramiento manifestado como una atenuación
en la intensidad detectada sobre las posiciones angulares más lejanas respecto a la normal de la
superficie.La intensidad de luz en la dirección de reflexión especular es detectada por los
elementos de la parte media del arreglo, el sistema de posicionamiento mecánico permite que se
mantenga esta condición cuando se modifica el valor del ángulo de incidencia θi.. El PILLE
consiste en este caso de un conjunto de 32 valores de intensidad que es un número reducido en
comparación a los que se obtienen utilizando una cámara de CCD, sin embargo la utilización de
este tipo de sensor tiene varias ventajas:

•

Los recursos de computo necesarios para el procesamiento de los datos correspondientes
al PILLE son mucho menores en comparación con un sistema de imágenes, esto permite
la implementación de este sistema con una unidad de procesamiento embebida basada en
un procesador digital de señales o un FPGA, existen varias aplicaciones que requieren
está especificación en el diseño del sistema de instrumentación, un ejemplo son las redes
de sensores inteligentes [60-63].
Los fotodiodos tiene una mayor velocidad de respuesta en comparación a los sensores
CCD, así la implementación de una técnica de modulación de intensidad de haz y filtrado
en frecuencia es más simple, y con esto se suprimen interferencias en la lectura por
iluminación ambiental y ruido electromagnético.

La señal correspondiente a la intensidad detectada por cada uno de los fotodiodos del arreglo es
seleccionada secuencialmente para transferirse a la etapa de acondicionamiento, para realizar
esta función se utilizan dos circuitos multiplexores de 16 canales cada uno. Este esquema
permite reducir el hardware requerido.
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La señal obtenida se transfiere a la PC por medio de una tarjeta de adquisición de datos PCI6251 del fabricante National Instruments. El sistema incluye un software implementado en
LabView™ que realiza las operaciones de procesamiento, registro y despliegue de datos. Por
medio de la tarjeta de adquisición de datos se generan también señales de control para el
multiplexor analógico.
En este sistema de instrumentación se utiliza un diodo láser como emisor de luz
alimentado con una fuente de corriente para generar un haz

que es

de intensidad estabilizada y

modulable en este caso a una frecuencia de 3 kHz, de esta manera el filtro pasabanda (FPB) del
circuito de acondicionamiento se encarga de eliminar las componentes de ruido producidas por la
iluminación ambiental e interferencia electromagnética, aumentando de esta manera la relación
señal a ruido.
Para la caracterización de superficies se realiza el ajuste de los datos del PILLE con el modelo
de óptica geométrica. Una operación más realiza es el cálculo del parámetro de varianza a partir
de la aproximación de la forma del PILLE a una distribución normal, este parámetro se utiliza
para correlacionar el PILLE con la rugosidad promedio de la superficie [13,14,21,25]. A
continuación se describen cada una de las etapas que lo constituyen el sistema de
instrumentación.

3.2 Hardware del Sistema de Instrumentación
3.2.1

Emisor de Luz Láser

Como emisor de luz se utiliza un diodo láser semiconductor DL7140-201S con λ=643 nm, y
potencia de emisión PO=50 mW fabricado por Sanyo Inc. este dispositivo incluye un fotodiodo
en el mismo encapsulado para monitorear la intensidad del haz emitido. El diodo láser se coloca
en un soporte con lente colimador LDM-3457 fabricado por Optima Inc. La figura 3-2 muestra
los elementos del emisor de luz láser. El lente colimador disminuye la divergencia del haz
emitido por el diodo láser y así se evita introducir un componente de dispersión adicional en la
lectura del PILLE. Para suministrar la corriente eléctrica al diodo láser se utiliza una fuente de
poder LDC-202B de Thorlabs.
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La operación del sistema de adquisición del PILLE se realiza bajo condiciones que no requieren
monitorear cambios muy rápidos en las características de la superficie por ello se elige el valor
de 3 kHz.

Lente colimador

Apertura

Opresor

Diodo
Láser
Base de
Aluminio

Resorte
de opresión

Ajuste de enfoque

Figura 3-2. Esquema del soporte para diodo láser LDM-3457.

3.2.2 Arreglo de Fotodiodos
El transductor de este sistema está constituido por un arreglo de fotodiodos lineal de 32
elementos formado a su vez por dos unidades del arreglo PDB-C216 del fabricante Avanced
Photonix Inc. Este dispositivo tiene una responsividad de 0.4 A/W con una λ=635 nm que es la
correspondiente a láser semiconductor utilizado. La figura 3-3 muestra el detalle de las
dimensiones de los elementos que forman a este dispositivo, las dimensiones indicadas están en
milímetros. El área activa de cada fotodiodo corresponde a 2.245 mm2.
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Area
activa 1.84

1.22
0.25

Figura 3-3. Detalle de las dimensiones en milímetros de cada elemento del arreglo de
fotodiodos PDB-C216.

La señal de corriente entregada por cada elemento del arreglo de fotodiodos es proporcional al
flujo luminoso captado dentro el intervalo ángular Δθs definido por las dimensiones del área
activa del fotodiodo. El flujo luminoso captado es inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que separa al elemento del

arreglo

fotodiodos de la superficie del espécimen

analizado. Debido a la forma lineal del arreglo la señal detectada por cada elemento difiere a la
obtenida si éste tuviera una forma de arco circular condición en que todo los elementos del
arreglo se encuentran a la misma distancia R respecto al espécimen como se muestra en la figura
3-4.
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Figura 3-4. Esquema que muestra el efecto de la forma lineal del arreglo sobre la intensidad
detectada en cada uno de sus elementos.

La señal Ii proporcional al flujo luminoso captado por el detector Di del arreglo de fotodiodos se
obtiene aplicando un factor de corrección definido a partir de la proyección del flujo incidente
considerando que el ángulo θk es el existente entre radio R entre la superficie del espécimen y la
parte central del arreglo y Ri que es el radio correspondiente a la posición de Di. La intensidad Ii
se obtiene aplicando (3.1) donde Ii’ es la señal de intensidad medida directamente del fotodiodo.
𝐼𝑖′
𝐼𝑖 =
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘

(3.1)

En la figura 3-5 se muestra el sistema de posicionamiento del fotodiodo y el arreglo de
fotodiodos. Para determinar con precisión las distancias y ángulos correspondientes se utiliza un
transportador marca TCC que a su vez es acoplado a un calibrador de alturas marca también TCC
con una resolución de 0.02 mm.
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Figura 3-5. Fotografía de sistema que incluye láser, platina con desplazamientos en el plano xy y base del detector con medición angular y de altura.

3.2.3 Etapa de Multiplexación
Para minimizar el hardware del sistema y con ello tener un diseño más simple y estable se realiza
la multiplexación del conjunto de señales obtenido del arreglo de fotodiodos. Para esto se
utilizan dos multiplexores analógicos MAX306 del fabricante Maxim Inc. Este dispositivo tiene
las siguientes características: 16 canales analógicos, resistencia de encendido de canal máxima
de 100 Ω, manejo de lógica TTL y CMOS. La figura 3-6 muestra el esquema de la conexión de
los multiplexores analógicos y con el arreglo de fotodiodos que como se mencionó está formado
por dos unidades del dispositivo PDB-216C. Las terminales A0 a A3 reciben una señal digital que
determina la señal presente en las terminales NO0 a NO15 que se transfiere a la terminal COM
para aplicarse al circuito de acondicionamiento. La señal digital es generada por medio de las
terminales de salida digital de la tarjeta de adquisición de datos.
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Figura 3-6. Esquema de la conexión del arreglo de fotodiodos con los multiplexores
analógicos.

3.2.4 Circuito de Acondicionamiento de Señal
Se tienen dos circuitos de acondicionamiento de señal, el primero realiza la amplificación y
filtrado de la corriente del fotodiodo embebido en el diodo láser y generar la señal de
normalización, La figura 3-7 muestra el diagrama esquemático de este circuito. En el diseño de
los circuitos de acondicionamiento se utilizó el amplificador operacional OPA2228, este
dispositivo tiene como características principales un bajo nivel de ruido (3 nV/√ Hz), amplio
ancho de banda (33 MHz) y alto rechazo en modo común (138 dB). Para mayor estabilidad del
circuito se utilizaron resistencias de bajo coeficiente de temperatura.
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R1 47K
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A1
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C2 22nf
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Figura 3-7. Circuito de acondicionamiento para señal de normalización.

La primera etapa de acondicionamiento consiste en un circuito convertidor corriente a voltaje
(implementado en el amplificador operacional A1) en cuya entrada se aplica la señal de corriente
ID proporcional a la intensidad de luz generada detectada, de este circuito se obtiene un voltaje
proporcional que es amplificado por una segunda etapa. La resistencia R4 y el capacitor C4
forman un filtro pasa bajos para disminuir el efecto de aliasing. La señal de normalización se
aplica a la entrada analógica ACH0 de la tarjeta de adquisición de datos.
La señal de corriente correspondiente a la intensidad de LLE generada por el arreglo de
fotodiodos se obtiene a de la terminal COM de cada uno de los multiplexores. La figura 3-8 se
muestra el diagrama esquemático del circuito para acondicionamiento de la señal de intensidad
de LLE. La señal correspondiente a la intensidad de LLE generada por cada elemento del arreglo
de fotodiodos es de muy baja amplitud y la relación señal a ruido es muy baja, por esta razón el
circuito de acondicionamiento además de los elementos del circuito de la figura 3-7 contiene un
filtro pasabanda implementado en el amplificador operacional A5 y una etapa de amplificación
adicional implementada en el amplificador operacional A6. La frecuencia central del filtro de
coincide con la de intermitencia del láser, de esta manera los componentes de señal provenientes
de iluminación ambiental e interferencia electromagnética son atenuados. Se tienen dos circuitos
de acondicionamiento para señal de LLE uno para cada multiplexor analógico.
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Figura 3-8. Circuito de acondicionamiento de la señal de intensidad de LLE, del sistema de
monitoreo para tribómetro de perno en disco.

3.2.5 Tarjeta de Adquisición de Datos
La señal analógica obtenida del circuito de acondicionamiento es transferida a la PC por medio
de una tarjeta de adquisición de datos modelo PCI-6251 del fabricante National Instruments. Las
especificaciones de este sistema de adquisición de datos son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

16 canales de entrada analógicos.
16 bits de resolución en conversión A/D.
Frecuencia de muestreo máxima de 1.25 Ms/s.
4 canales de salida analógicos.
2 contadores de de 32 bits de propósito específico.
1 puerto digital de 8 bits.

En las terminales de los canales ACH0, ACH1 se aplican las señales correspondientes a la
intensidad del PILLE transferida desde la etapa de acondicionamiento y en ACH2 la señal de
normalización. El contador CTR0 se encarga de generar la señal TTL para la intermitencia del
láser y el contador CTR1 la señal de reloj para el circuito contador. Las terminales de PD0 a
PD3 entregan una señal digital de cuatro bits a las terminales A0 a A3 para seleccionar el
fotodiodo cuya corriente será transferida al circuito de acondicionamiento de señal.
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3.3 Software del Sistema de Adquisición del PILLE

para Análisis de

Superficies
El sistema de adquisición de PILLE incluye un software implementado en LabView™ para su
ejecución en la PC, y se encarga de realizar las operaciones de procesamiento de datos, registro y
despliegue de resultados. La figura 3-9 muestra el diagrama de flujo de las operaciones
realizadas por el software. Las operaciones se describen a continuación:

1) Se realiza la configuración de los parámetros de operación del sistema que incluyen las
frecuencias de intermitencia del láser y de muestreo de los canales analógicos. Estos
parámetros son especificados por medio de la interfaz gráfica del programa.
2) Se ejecuta la operación de escritura de un valor digital a las terminales de la tarjeta de
adquisición de datos para seleccionar por medio del multiplexor analógico la señal
obtenida del arreglo de fotodiodos a procesar. Se realiza la conversión analógico a digital
de esta señal.
3) Para disminuir el ruido se realiza un filtrado digital, posteriormente se calcula el valor
RMS de la señal resultante para obtener un valor numérico correspondiente a la
intensidad de luz monitoreada por el fotodiodo correspondiente.
4) Si se realizó el procesamiento de las 32 señales obtenidas del arreglo de fotodiodos se
calculan los parámetros de correlación y ajuste del PILLE, y se despliegan los resultados,
en caso contrario se realizan las operaciones 2 y 3 hasta cumplir la condición
mencionada.
5) Por medio de los controles correspondientes en la interfaz gráfica el usuario puede
determinar si los datos son almacenados en archivo así como finalizar la ejecución del
programa.
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INICIO

CONFIGURA PARÁMETROS
DE OPERACIÓN DEL
SISTEMA

DESPLIEGUE DE
RESULTADOS

SELEECIONA EL DETECTOR
DEL ARREGLO A LEER Y
REALIZA LA CONVERSIÓN
AL DOMINIO DIGITAL

¿SE SOLICITA
ALMACENAR DATOS EN
ARCHIVO?

NO

SI
REALIZA EL FILTRADO DE
LAS SEÑALES Y OBTIENE
EL VALOR RMS

ALMACENA DATOS EN
ARCHIVO

NO
¿SE HAN ADQUIRIDO LOS 32
VALORES DE INTENSIDAD DEL
ARREGLO?

NO
¿SE SOLICITA FIN DE
EJECUCIÓN?

SI
SI
OBTIENE PARAMETROS DE
CORRELACIÓN

FIN

Figura 3-9. Diagrama de flujo del programa utilizado en el sistema de adquisición del PILLE
para análisis de superficies.
Una operación importante que realiza el software y que es necesario describir a detalle es el
filtrado digital. que se realiza sobre la señales de normalización y de intensidad de LLE. Como
resultado se tiene un rechazo adicional del ruido presente en las señales de intensidad de luz sin
aumentar el hardware en los circuitos de acondicionamiento.
El filtro digital utilizado es pasabanda de respuesta infinita al impulso (IIR) y Chebyshev tipo II,
que tiene las características de respuesta plana en la banda de paso rizado en la banda de rechazo.
El filtro IIR tiene una respuesta no lineal de la fase respecto a la frecuencia pero puede
implementarse con muchos menos coeficientes en comparación con un filtro de respuesta finita
al impulso (FIR) [55,56]. En este caso únicamente se requiere información correspondiente a la
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amplitud de la señal, por lo tanto para esta aplicación resulta conveniente utilizar un filtro IIR.
Las especificaciones para el diseño del filtro fueron: frecuencia central de 3 kHz
(correspondiente a la de intermitencia del láser), ancho de banda de 400 Hz atenuación en la
banda de rechazo mayor o igual a 60 dB y se considera una frecuencia de muestreo de 24 kHz.
Este valor de frecuencia de muestreo es lo suficientemente alta respecto a la de intermitencia del
láser para realizar un adecuado procesamiento de la misma, así como también no se requiere un
diseño especial de alta frecuencia para el hardware de acondicionamiento de señal.
Con las especificaciones mencionadas el filtro obtenido del diseño tiene un orden de diez. La
figura 3-10 muestra la gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro digital diseñado.
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Figura 3-10. Gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro digital diseñado

El ajuste de los datos del PILLE se realiza aplicando un algoritmo de minimización del error
cuadrático medio del error ponderado. La función a minimizar por este algoritmo se indica en
(3.2).

𝑛

𝑄 = � 𝑤𝑖 (𝐼𝑖 − 𝑓𝑖 )2
𝑖=1

(3.2)
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Donde Ii representa la lectura de intensidad del i-esimo detector, fi

es la aproximación

correspondiente a la intensidad del i-esimo detector calculada por el algoritmo, wi es el
coeficiente de ponderación que en este caso corresponde a la varianza calculada de diez lecturas
de intensidad en el i-esimo detector del arreglo de fotodiodos.
El parámetro de correlación permite correlacionar el grado de rugosidad de la superficie
analizada a partir del patrón de intensidad de luz láser esparcida se obtiene asumiendo que la
forma del PILLE se aproxima a una distribución normal o campana gaussiana como lo indica
(2.28) del modelo de óptica geométrica. Para aproximar el PILLE a una distribución normal el
conjunto de intensidades se normalizan como lo indica (3.2)
𝑃𝑖 =

𝐼𝑖
32
∑𝑖=1 𝐼𝑖

(3.3)

Donde i es el número de fotodiodo dentro del arreglo, Ii es la intensidad detectada por el i-esimo
fotodiodo dentro del arreglo. La correcta alineación del arreglo de fotodiodos considera la
dirección de reflexión especular (y por lo tanto la máxima intensidad detectada) en el elemento
número 16. El valor de la varianza se obtiene a partir de (3.3).
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var = ∑ (16 − i ) 2 Pi

(3.4)

n =1

El software del sistema despliega una interfaz gráfica en el monitor en donde se visualizan los
resultados y el usuario puede especificar parámetros de operación. La figura 3-11 la imagen de la
interfaz generada por el software del sistema para el despliegue del PILLE. El campo señalado
con el número 1 corresponde a la gráfica de conjunto de valores de intensidad obtenido con el
arreglo de fotodiodos. El indicador señalado como el campo número 2 despliega el valor de la
varianza del conjunto de datos obtenido. El botón de control correspondiente al campo número 3
indica el valor de ángulo de incidencia con el que se realiza la lectura. En el campo número se
indican los botones para interrupción de la ejecución del software y para realizar
almacenamiento en archivo de los datos.
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Figura 3-11. Interfaz del software correspondiente al panel de despliegue del PILLE del
sistema de instrumentación para análisis de superficies

La figura 3-12 muestra la interfaz del software con la que el usuario puede modificar algunos
parámetros del sistema. El campo número 5 indica los controles con los que se determina
parámetros de operación del láser como son la frecuencia de intermitencia y la terminal de la
tarjeta de la tarjeta de adquisición de datos que genera la señal de modulación. El campo número
contiene los controles que determinan la operación de adquisición de las señales analógicas
correspondientes al PILLE.
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5
6

Figura 3-12. Interfaz del software correspondiente al panel de con figuración del sistema de
instrumentación para análisis de superficies
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Capítulo 4 Resultados
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del sistema de
instrumentación descrito en el capítulo anterior. Como especímenes a caracterizar por medio del
análisis del PILLE se utilizaron patrones de acabado de dos tipos de maquinado, rectificado con
una distribución unidireccional en su rugosidad y electroerosionado con distribución isotrópica.
El valor de rugosidad de la mayoría de los espécimenes es cercano o mayor a la magnitud de la
longitud de onda del emisor láser utilizado, por ello se realizo el ajuste del PILLE aplicando el
modelo de óptica geométrica.
A partir de los datos del PILLE obtenidos con ángulo de incidencia grande se calculó una
estimación de la función de enmascaramiento. En el caso de las superficies unidireccionales se
encontró una discrepancia respecto a los modelos descritos en la literatura, por ello se propuso
una función para describir el efecto de enmascaramiento en este tipo de superficies.

4.1 Especímenes para Análisis de Rugosidad
Para mostrar la operación del sistema de instrumentación se utilizaron dos patrones de .acabado
con diferentes grado de rugosidad. El primero corresponde al patrón de rectificado Flexbar
16008 que incluye seis especímenes con valores de rugosidad promedio desde 0.05 μm hasta 1.6
μm. El otro corresponde al patr
ón

de electroerosionado E9 con nueves especímenes de con

valores de rugosidad especificados desde 16 μin (0.406 μm) hasta 250 μin(6.35 μm). Para
obtener las especificaciones de rugosidad de los especímenes se utilizó un rugosimetro de
contacto modelo SJ400™ fabricado por Mitutoyo Inc. Para realizar las lecturas se usó un
palpador con radio de 2 μm. En cada uno de los especímenes se obtuvieron diez perfiles con una
longitud de 2.4 mm y separados entre sí una distancia de 100μm. Con los datos de cada uno de
los perfiles de obtuvieron especificaciones de rugosidad que se promediaron para obtener un
valor representativo para cada espécimen. Las tablas 4-1 y 4-2 muestran respectivamente las
especificaciones de rugosidad obtenidas para los especímenes de rectificado y electroerosionado.
Para identificar los especímenes se utilizan los prefijos “G” y “E” para rectificado y erosionado
respectivamente, seguido de un número que indica el valor de rugosidad en micrómetros.
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Tabla 4-1. Parámetros de rugosidad para muestras de rectificado
Espécimen

Δq

T

Ra

Ra

Rq

(Nominal μm)

(μm)

(μm)

G0.05

0.050

0.048

0.062

0.089

1.350

G0.1

0.100

0.125

0.155

0.1125

2.250

G0.2

0.200

0.223

0.288

0.123

4.209

G0.4

0.400

0.389

0.493

0.134

9.933

G0.8

0.800

0.732

0.912

0.186

13.444

G1.6

1.600

1.489

1.801

0.228

18.341

(μm)

Tabla 4-2. Parámetros de rugosidad para muestras de rectificado.
Espécimen

Δq

T

Ra

Ra

Rq

(Nominal μm)

(μm)

(μm)

E0.4

0.406

0.379

0.464

0.134

5.943

E0.6

0.609

0.629

0.770

0.183

7.197

E0.8

0.813

0.906

1.155

0.173

12.572

E1.2

1.143

1.200

1.522

0.180

15.711

E1.6

1.600

1.441

1.799

0.202

17.043

E2.2

2.286

2.200

2.748

0.192

30.065

E3.1

3.175

2.670

3.332

0.261

27.628

E4.5

4.572

3.323

4.143

0.226

39.158

E6.3

6.350

5.625

6.977

0.297

52.816

(μm)

La principal diferencia existente entre los dos tipos de acabados de los especímenes analizados es
la forma de la distribución de las asperezas sobre la superficie. En el caso de rectificado las
asperezas tiene una dirección preferencial debido al proceso de maquinado, a este tipo de
superficie se le conoce como unidireccional. Los especímenes de electroerosionado presentan
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una distribución uniforme de las asperezas, este tipo de superficie se conoce como isotrópica.
Las figura 4-3 a) y 4-3 b) muestran las imágenes obtenidas con microscopio metalográfico de los
especímenes E0.8 y G0.8 respectivamente. Puede apreciarse la diferencia en la forma de la
distribución de las asperezas. Los insertos corresponden a la proyección tridimensional de la
topografía de la superficie donde las dimensiones de la escala vertical se asignaron a partir de las
lecturas obtenidas con el rugosímetro.

Figura 4-1. Imágenes obtenidas con microscopio metalográfico de los especímenes E0.8 y G0.8
respectivamente. Puede apreciarse la diferencia en la forma de la distribución de las asperezas.
Los insertos corresponden a la proyección tridimensional de la topografía de la superficie.

4.2 Aplicación del sistema de instrumentación para la obtención de
especificaciones de rugosidad
Con el sistema instrumentación descrito en el capítulo anterior se realizo la obtención de los
parámetros de rugosidad de los especímenes por medio del análisis del PILLE. Las lecturas del
PILLE se obtuvieron con un ángulo de incidencia de 30º, de esta manera la manifestación de los
efectos de ensombrecido y enmascaramiento son mínimos, y así se obtiene una forma simétrica
en el PILLE alrededor de la dirección de reflexión especular. La distancia entre la superficie del
espécimen y la parte central del arreglo de fotodiodos fue de

91 mm. teniendo con esta

condición un intervalo angular de monitoreo de ±16º alrededor de dirección de reflexión
especular.
55

Los especímenes a analizar tienen en su mayor parte valores de Ra cercanos o mayores a la
longitud de onda del láser utilizada por lo que tanto los modelos de óptica ondulatoria y óptica
geométrica involucran la razón Rq/T (proporcional a Δq) como la variable que determina las
especificaciones de rugosidad de la superficie, por ello la información obtenida a partir del ajuste
del PILLE con los modelos mencionados corresponde a la pendiente RMS. En la figura 4-4 se
muestran los PILLE obtenidos de los especímenes de rectificado, los datos se encuentran
normalizados respecto a la intensidad detectada en la dirección de reflexión especular, se observa
la similitud en la forma de los PILLE con una distribución gaussiana en donde conforme
aumenta el valor de la rugosidad del espécimen el ancho de la campana es mayor.

G0.05
G0.1
G0.2
G0.4
G0.8
G1.6

Intensidad Normalizada

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

15

20

25

30

35

40

45

Posicion Angular

Figura 4-2. Gráfica de los PILLE correspondiente a los especímenes de rectificado obtenidos
con el sistema de adquisición de PILLE.

En la figura 4-5 muestra los PILLE obtenidos de los especímenes de electroerosionado, puede
observarse que a diferencia de la figura 4-4 los PILLE tienen entre sí tienen anchos de campana
muy similares. A partir de los datos de las tablas 4-1 y 4-2 puede observarse en el caso de los
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especímenes de rectificado conforme aumenta el valor Ra se tiene un incremento significativo en
el valor de pendiente RMS, en cambio en los especímenes de electroerosionado los valores de
pendiente RMS son muy similares entre sí aun cuando hay una diferencia en el valor de Ra. Esto
indica que el valor de la pendiente RMS tiene mayor relación con el ancho de la campana
gaussiana a la que se aproxima la forma del PILLE en comparación con de Ra y Rq.

E0.4
E0.6
E0.8
E1.2
E1.6
E2.2
E3.1
E4.5
E6.3

1.1
1.0
Intensidad Normalizada

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
15

20

25

30

35

40

45

Posicion Angular
Figura 4-3. Gráfica de los PILLE correspondiente a los especímenes de electroerosionado
obtenidos con el sistema de adquisición de PILLE.
Se realizo el ajuste de los datos del PILLE con el modelo de óptica geométrica indicado por la
expresión (2.29) para la obtención del valor de pendiente RMS. El ajuste se realizo aplicando la
minización de la función indicada en (3.2). En este caso el coeficiente wi corresponde a la
varianza obtenida de diez lecturas del PILLE correspondiente al mismo espécimen las tablas 4-3
y 4-4 contiene respectivamente los valores de pendiente RMS obtenidos a partir del ajuste de los
datos de PILLE de los especímenes de rectificado y electroerosionado. En las tablas se hace la
comparación respecto al valor de pendiente RMS obtenido con perfilómetro mecánico.
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Tabla 4-3 Pendiente RMS obtenida a partir del ajuste con el modelo de óptica geométrica de los
datos del PILLE obtenido de los especímenes de rectificado.
Δq

Δq

(perfilómetro)

(Ajuste)

G0.05

0.089

0.055

38.2

G0.1

0.112

0.092

20

G0.2

0.123

0.135

9.7

G0.4

0.134

0.145

8.21

G0.8

0.186

0.199

6.9

G16

0.228

0.221

3.07

Espécimen

% Error

Tabla 4-4 Pendiente RMS obtenida a partir del ajuste con el modelo de óptica geométrica de los
datos del PILLE obtenido de los especímenes de electroerosionado.
Δq

Δq

(Perfilómetro)

(Ajuste)

E0.4

0.134

0.149

11.19

E0.6

0.183

0.193

5.46

E0.8

0.173

0.167

3.46

E1.2

0.180

0.161

10.55

E1.6

0.202

0.197

2.47

E2.2

0.192

0.174

9.3

E3.1

0.261

0.165

36.72

E4.5

0.226

0.173

23.45

E6.3

0.297

0.184

38.05

Espécimen

% Error
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Los datos de la tabla 4-3 muestran que se tiene un error considerable cuando la rugosidad es
menor a 0.2 μm (corresponde a los espécimenes G0.05 y G0.1) en esta condición el modelo de
óptica geométrica no tiene la suficiente exactitud para describir el fenómeno de esparcimiento de
luz. Los errores en la comparación de Δq obtenido del ajuste del PILLE con el modelo de óptica
geométrica respecto al Δq medido con perfilómetro son menores al 10%. Los datos de la tabla 4-4
muestrán un error menor al 12% hasta una rugosidad de 2.2 μm, a partir del espécimen de E3.1
las asperezas de las superficie tienen un tamaño comparable con las dimensiones del área
iluminada por el haz de luz láser y la distribución estadística de rugosidad dentro del área
iluminada no se aproxima a la forma normal.

En trabajos en la literatura se aplica un procedimiento en el que se aproxima la forma del PILLE
a una distribución normal a partir de la que se obtiene su varianza siendo este el parámetro de
correlación entre la Ra y el PILLE [10, 12, 13, 21, 25,]. Este procedimiento se realizó para
obtener una función de correlación entre los datos del PILLE y el valor de Ra.. Las figuras 4-6 a)
y 4-6 b) muestran respectivamente las gráficas del valor de varianza en función del valor de
rugosidad promedio y la pendiente RMS, correspondiente a los especímenes de rectificado. En la
figura 4 a) puede observase una relación aproximadamente lineal entre Ra y la varianza para
valores menores a 0.4 μm, a partir de este valor la razón de increme nto de la varianza respecto al
valor de Ra es menor. Un comportamiento similar se observa en la figura 4 b). Los especímenes
con valores de rugosidad promedio igual o mayor a 0.4 μm se encuentran en el régimen de óptica
geométrica y de acuerdo a la ecuación (2.29) la relación entre la varianza y el cociente Rq/T
(proporcional a la pendiente RMS) es logarítmica.
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Figura 4-4. Gráficas del parámetro de varianza respecto al valor de Ra a) y pendiente RMS b)
correspondientes a los especímenes de rectificado.
En las figuras 4-7 a) y 4-7 b) se muestran respectivamente las gráficas del valor de varianza en
función del valor de rugosidad promedio y la pendiente RMS, correspondiente a los especímenes
de electroerosionado. A diferencia de los especímenes de rectificado no se tiene un cambio
significativo en el valor de la pendiente de la varianza respecto al valor de la rugosidad o
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Figura 4-5. Gráficas del parámetro de varianza respecto al valor de Ra a) y pendiente RMS b)
correspondientes a los especímenes de electroerosionado
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El valor de rugosidad promedio puede medirse por medio de correlación del parámetro del
PILLE si la función que relaciona estas dos variables se obtiene a partir de las lecturas de
esparcimiento de luz adquiridas de un

conjunto de especímenes con diferente grado de

rugosidad que se obtuvieron de un mismo proceso en el que un cambio en el valor de Ra produce
un cambio proporcional en la pendiente RMS de la superficie. Esta condición se cumple en
acabados de maquinado obtenidos por arranque de viruta. La interpretación de este hecho puede
hacerse considerando que si para aumentar el valor de Ra se incrementa la profundidad de corte
de la herramienta pero se mantiene constante la velocidad de avance, la modificación en la
distancia de autocorrelación del perfil de la superficie maquinada se mantendrá relativamente
constante, y de esta manera el incremento de la pendiente RMS se deberá al incremento de la
rugosidad principalmente.
Para los especímenes de rectificado se realizó un ajuste entre Ra y el parámetro a una función
lineal por medio de mínimos cuadrados obteniendo la expresión (4.1)

𝑣𝑎𝑟 = 10.774 ∗ ln(𝑅𝑎 ) + 76.213

(4.1)

Si se desea determinar el valor de Ra a partir de esta expresión se obtiene de (4.2)
𝑅𝑎 = exp �

𝑣𝑎𝑟 − 76.213
�
10.774

(4.2)

El principal inconveniente de este procedimiento es que se necesita definir una función que
correlaciones Ra con el parámetro de varianza cada vez que se cambien las condiciones del
proceso de tratamiento de la superficie.

4.3 Análisis del Efecto de Enmascaramiento sobre el PILLE
Se analizó el efecto de enmascaramiento sobre el PILLE mismo que se manifiesta cuando el
ángulo de incidencia es grande. Es de interés estudiar este efecto debido a que existe la necesidad
de implementar sistemas de monitoreo de procesos en condiciones en de ángulo de incidencia
grande. La figura 4-8 muestra la manifestación de este efecto sobre el PILLE obtenido del
espécimen G0.8 con tres valores de ángulo de incidencia. La distancia entre la parte central del
arreglo de fotodiodos y la superficie del espécimen fue en este caso también de 91 mm.
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Figura 4-6. Gráfica del PILLE correspondiente al espécimen G0.8 obtenido con ángulos de
incidencia de 30º, 50º y 70º.
La función de Smith describe la atenuación producida sobre la distribución angular de luz láser
esparcida, sin embargo para la derivación de esta función se asume que la superficie tiene una
distribución uniforme de las asperezas sobre el plano considerándose una superficie isotrópica.
Esta condición no se cumple para superficies obtenidas de procesos que forman una dirección
preferencial en las asperezas como las obtenidas de desbaste por arranque de viruta.
Para probar la validez de la función de Smith en superficies isotrópicas y unidireccionales se
seleccionaron de los dos conjuntos de especímenes mencionados aquellos que tuvieran valores
Ra y pendiente RMS similares. A partir de las Tablas 4-1 y 4-2 se tiene los especímenes G0.8,
G1.6, E0.8 y E1.6. Como se observa los pares de especímenes G0.8 con E0.8, y G1.6 con E1.6
cumplen las condiciones mencionadas. En la figura 4-9 se muestra la comparación del efecto de
atenuación en los especímenes seleccionados
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Figura 4-7. Comparación del efecto de atenuación en los especímenes seleccionados para dos
ángulos diferentes.
Considerando que la lectura del PILLE se realiza a un ángulo de incidencia fijo, la estimación de
la función de Smith corresponde al efecto de enmascaramiento. La estimación de la función de
enmascaramiento (EFE) se calcula determinando la atenuación producida sobre el PILLE a
ángulo de incidencia rasante. Para estos se divide el valor de intensidad detectado en los
elementos del arreglo de fotodiodos que se encuentran en θS>θi entre la intensidad de los
elementos que se encuentran en las posiciones θS<θi. Así también se considera el efecto del
cambio de la reflectividad de Fresnel en función del ángulo de incidencia local, en los metales
este efecto es muy sutil. De acuerdo a las especificaciones del sistema de adquisición del PILLE
la EFE se compone de 16 valores y se calcula con la ecuación (4.1), donde Ii corresponde a la
intensidad del i-ésimo fotodiodo y Fi la reflectividad de Fresnel correspondiente al ángulo
incidencia local θi’, definido a su vez por la posición angular del i-ésimo fotodiodo del arreglo.
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𝑆𝑖 = �

𝐼𝑖+16 𝐹17−𝑖
��
�
𝐼17−𝑖 𝐹𝑖+16

(4.3)

Aplicando la ecuación (4.3) se obtuvieron las EFE de los especímenes seleccionados por pares.
Se ajusto la función de Smith correspondiente a las ecuaciones (2.33) y (2.34) con los datos de
las EFE para obtener un valor de Δq mismo que se comparó con el valor obtenido a partir de las
lecturas del perfilómetro y así comprobar la validez de la función de Smith para el tipo de
superficie determinado. A partir de esta operación se obtiene un valor de Δq=0.151 para el
espécimen E0.8 y Δq=0.176 para el espécimen E1.6, estos valores de pendiente RMS son muy
cercanos a los obtenidos con el perfilómetro mecánico. Los ajustes para los especímenes de
rectificado dieron como resultado Δq=0.447 para G0.8 y Δq=0.486 para el espécimen G1.6 que
representan un error considerable respecto a las lecturas obtenidas con perfilómetro. Por esta
razón es necesario definir una función de enmascaramiento que permita describir este efecto en
superficies unidireccionales.

4.4 Definición de la Función de

Enmascaramiento para Superficies

Unidireccionales
Para derivar la función de enmascaramiento de superficies unidireccionales, se asume la misma
interpretación de esta realizada por B.G. Smith en la que la esta función indica la probabilidad
de un rayo reflejado por la superficie no sea obstruido por las mismas asperezas de esta [50]. En
el caso de las superficies unidireccionales se asume que las características de su topografía son
los factores que definen la manifestación del efecto de enmascaramiento.
Una característica importante es la periodicidad del perfil unidireccional, para ilustrar esto se
calculó el espectro de frecuencia de los perfiles obtenidos con perfilómetro mecánico
correspondientes a los especímenes seleccionados por pares. Como se indicó de cada espécimen
se obtuvieron 10 perfiles, a cada uno de estos se calculó el espectro de frecuencia y se
promediaron para obtener un solo espectro representativo del espécimen. En la figura 4-10 se
muestra los espectro de frecuencia promedio obtenidos.
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Figura 4-8. Espectros de frecuencia para las muestras bajo comparación
La periodicidad de la superficie produce una tendencia a reflejar la luz de manera similar a un
perfil periódico. Para describir la periodicidad de la superficie en términos de las
especificaciones de rugosidad se considera el parámetro Rq como el parámetro de amplitud y la
distancia de autocorrelación T como el indicador de periodicidad. Para un perfil senoidal la
relación entre T y el periodo es de 4 y uno triangular aproximadamente el mismo valor. Se
representa a la periodicidad del perfil por medio de una función triangular con ángulo de
inclinación igual a tan-1(Δq). Como se indicó en la ecuación (2.9) la relación entre Rq/T y Δq es
proporcional. El parámetro Δq es un indicador de grado de rugosidad que es más aplicable
cuando se tiene la relación Rq>λ en el régimen de óptica geométrica. La figura 4-11 muestra el
comparativo entre dos segmentos de perfil del espécimen G1.6 de rectificado y E1.6 de
electroerosionado, en primero se observa que la periodicidad puede identificarse con mayor
claridad en comparación al perfil del espécimen de electroerosionado.
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Figura 4-9. Comparativo entre dos segmentos de perfil del espécimen G1.6 de rectificado y
E1.6 de electroerosionado.
La función de enmascaramiento está definida en parte por la reflexión de luz de la superficie con
periodicidad como se muestra en la figura 4-10, el flujo luminoso incidente es reflejado por la
faceta A y es parcialmente obstruido por la faceta B, la fracción del flujo luminoso reflejado que
no es obstruido en un perfil triangular con ángulo de inclinación tan-1(Δq) se calcula con la
expresión (4.4). Esta expresión se obtiene de la función de enmascaramiento de Torrance y
Sparrow [44]. La expresión (4.4) también indica la probabilidad de que un rayo reflejado por una
de las facetas no sea obstruido por una faceta contigua.

2𝐶𝑜𝑠 �𝑡𝑎𝑛−1 �∆𝑞 �� 𝐶𝑜𝑠(𝜃𝑠 )
𝑆𝑃 (𝜃𝑆 ) = 𝑚𝑖𝑛 �1,
�
𝐶𝑜𝑠 �𝜃𝑠 − 𝑡𝑎𝑛−1 �∆𝑞 ��

(4.4)

El otro elemento implicado en la manifestación del enmascaramiento está definido por
distribución estadística de la rugosidad de la superficie que es aproximadamente normal. Un rayo
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reflejado es obstruido si en su trayectoria intercepta un punto de la superficie con una pendiente
local mayor que la pendiente complementaria CotθS correspondiente a la dirección angular θS.
En la figura 4-11 se muestra la posición de CotθS respecto a la distribución estadística de
pendientes, la probabilidad de un rayo se obstruido es igual al área sombreada indicada en la
figura 4-12 que corresponde a las pendientes mayores a CotθS.

P(tan α)

cot θs

tan α

Figura 4-10. Se muestra la posición de CotθS respecto a la distribución estadística de
pendientes
La probabilidad de que un rayo reflejado en la dirección θS no sea obstruido por un punto de la
superficie con pendiente local mayor a CotθS se expresa en (4.5).

𝑆𝐷 (𝜃𝑆 ) = �1 − 0.5 ∗ 𝑒𝑟𝑓𝑐 �

𝑐𝑜𝑡𝜃𝑠
√2∆𝑞

��

(4.5)

La función de enmascaramiento resultante de los dos efectos se considera como una función de
densidad de probabilidad dependiente de la probabilidad de dos eventos simultáneos definidos
por las ecuaciones (4.4) y (4.5). La función de probabilidad resultante (equivalente a la función
de enmascaramiento buscada) se obtiene por el producto de las funciones de probabilidad
descritas.
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𝑆(𝜃𝑆 ) = 𝑆𝑃 (𝜃𝑆 ) �1 − 0.5 ∗ 𝑒𝑟𝑓𝑐 �

𝐶𝑜𝑡𝜃𝑠
√2∆𝑞

��

(4.6)

Para comprobar la validez de la función de enmascaramiento se ajusto esta con los datos
correspondientes a las EFE obtenidas de los especímenes G0.8 y G1.6. De esta operación se
obtiene Δq= 0.188 para el espécimen G0.8 y Δq=0.206 para el espécimen G1.6, estos valores de
pendiente RMS se aproximan a los obtenidos con el perfilómetro de contacto. En la figura 4-13
se muestran los ajustes de la función de Smith con las EFE de los especímenes E0.8 y E1.6, y el
ajuste de la función de la ecuación (4.6) con las EFE de los especímenes G0.8 y G1.6. Puede
observarse una razón de atenuación mayor de función de enmascaramiento para superficies
unidireccionales de la ecuación (4.6) en comparación con la función de Smith (definida en la
expresión (2.33)) que es válida solo para superficies isotrópicas.
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Figura 4-11. Ajustes de la función de Smith con las EFE de los especímenes E0.8 y E1.6, y el
ajuste de la función de la ecuación (4.6) con las EFE de los especímenes G0.8 y G1.6.
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Capítulo 5 Conclusión y trabajo futuro
5.1 Conclusión
Se desarrolló un sistema de instrumentación para análisis de superficies rugosas por medio de la
técnica de análisis del PILLE. Este sistema utiliza un arreglo de fotodiodos para detectar la
intensidad de luz láser esparcida, con esto se tienen dos principales ventajas respecto a los
sistemas basados en análisis de imágenes, primero se requiere menores recursos de computo
para el procesamiento de datos, y segundo permite implementar una técnica de modulación de
intensidad de haz y eliminar interferencias por medio de operaciones de filtrado.
Este sistema tiene como principal modificación respecto a otros sistemas de descritos en
trabajos previos el ubicar el arreglo de fotodiodos para realizar el monitoreo de intensidad de
luz láser esparcida en una región angular simétrica respecto a la posición de reflexión especular.
Esta característica permite detectar la atenuación producida por el efecto de enmascaramiento en
posiciones angulares lejanas a la normal de la superficie cuando el haz de luz láser tiene un
ángulo de incidencia grande.
El análisis experimental del efecto de enmascaramiento muestra que la función propuesta por
B.G. Smith para describir este efecto es aplicable solo en el caso de las superficies isotrópicas.
Se definió una expresión matemática para la representación teórica del enmascaramiento en
superficies unidireccionales y se demostró su validez de forma experimental. Se muestra con
este resultado que el efecto de enmascaramiento está determinado por la distribución de las
asperezas sobre la superficie además de la pendiente RMS y la rugosidad promedio los cuales
eran los únicos parámetros considerados previo a este trabajo. La aplicación de la función
definida es útil en el análisis de superficies maquinadas donde es común obtener superficies con
un patrón unidireccional.
La operación del instrumento desarrollado para la obtención de parámetros de rugosidad
aplicando dos de los procedimientos descritos en la literatura muestra que existen limitantes que
no se habían mencionado previamente. El procedimiento en el que se realiza el ajuste de los
datos del PILLE con el modelo de óptica geométrica solo permite determinar el valor de la
pendiente RMS.
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El procedimiento que consiste en aproximar la forma del PILLE con una distribución estadística
normal, calcular el valor de la varianza que representa un parámetro de correlación con la
rugosidad RMS solo puede aplicarse si el proceso que modifica la rugosidad promedio en la
superficie provoca también un cambio proporcional en el valor de pendiente RMS.

5.2 Trabajo futuro

Se tiene contemplado modificar el diseño del sistema de instrumentación para que pueda operar
sin la necesidad de una computadora personal, para esto el procesamiento de datos se realizará
por medio de procesador digital de señales (DSP) o un arreglo programable de compuertas
(FPGA). Esto reduce el tamaño y consumo de energía del sistema, haciendo factible la
implementación de una red de monitoreo compuesto por varias unidades de este instrumento.
Se propone la aplicación de este sistema en el estudio de dos procesos: Degaste en tribómetro
de perno en disco y gelatinización de soluciones de agua almidón sometidas a calentamiento.
Como lo indican los resultados presentados en el anexo A de este documento la técnica de
medición de intensidad de luz láser esparcida tiene una alta sensibilidad para detectar
modificaciones en superficies sometidas a desgaste. La instrumentación desarrollada para esta
aplicación que utiliza un solo detector permite únicamente detectar cambios cualitativos. La
implementación de la medición intensidad luz esparcida multiángulo por medio de un arreglo de
fotodiodos permitirá obtener información cuantitativa sobre las modificaciones de rugosidad de
la superficie en la fase inicial del proceso de desgaste. Esto resulta de interés para evaluar la
durabilidad de superficies con recubrimientos con un espesor de algunas micras.
Se tienen resultados preliminares de la aplicación de este sistema en el monitoreo de soluciones
agua almidón sometidas a un proceso de calentamiento. El objetivo obtener a partir del análisis
del PILLE información sobre los cambios de estructura del almidón

ocurridos durante la

gelatinización de la solución.
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Anexo A. Aplicación de sistema de medición de
esparcimiento de luz en procesos de desgaste
A1 Sistema de instrumentación para monitoreo en tribómetro de perno en
disco
Con el fin de mostrar el potencial de aplicación de la técnica de monitoreo de LLE para
determinar en línea

las

modificaciones ocurridas durante la ejecución de un proceso, se

implementó un sistema de instrumentación para monitoreo de un proceso de desgaste

en

tribómetro de perno en disco.
Este aparato se utiliza para evaluar el desgaste de un determinado material bajo condiciones
controladas, en la figura A-1 se muestra un esquema de este tipo de tribómetro. Como se muestra
en esta figura la probeta del material a analizar tiene forma de disco y es sujeta en un mandril
(chuck); por medio de un motor eléctrico y un sistema de transmisión mecánico se hace girar a la
probeta a una velocidad determinada. Mientras gira la probeta un perno presiona su superficie
con una carga determinada para producir el desgaste. Las condiciones de la prueba se modifican
por medio de la velocidad de giro y la carga aplicada al perno.

Brazo

Riel para
ubicar el perno

Carga

Probeta

Chuck

Perno
Motor
Eléctrico

Figura A- 1. Tribómetro de perno en disco
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Convencionalmente para evaluar los resultados de la prueba se requiere detener el proceso y
analizar el desgaste de la probeta a partir de la masa perdida en la probeta [59]. El potencial de la
técnica de medición de intensidad de luz láser esparcida radica en obtener información sobre los
cambios producidos en la superficie de la probeta sin ser necesario interrumpir el proceso.
En la figura A-2 se muestra el esquema del este sistema de instrumentación para monitoreo de
proceso de desgaste. Además de medirse la intensidad de LLE este sistema de instrumentación
monitorea las variables correspondientes a la posición angular y velocidad del disco, la fuerza de
fricción producida por el contacto de la superficie del disco con la punta del perno y la
penetración de éste sobre la superficie del disco.

Figura A- 2. Sistema de instrumentación acoplado a tribómetro de perno en disco.
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Durante el proceso de desgaste la fuerza de fricción se opone al giro, por esta razón se
implementó al tribómetro un esquema de control de velocidad proporcional-integral (PI) que
compensa la fuerza de fricción regulando el voltaje de alimentación hacia el motor.

A1.1 Subsistema de monitoreo de intensidad de LLE
Como se muestra en la figura A-2 los elementos que forman el subsistema de monitoreo de
intensidad de luz láser esparcida están formados por un modulo láser de intensidad modulable
LTG635 del fabricante Lásermate, que incluye diodo emisor de luz láser y un mecanismo de
enfoque. Este modulo láser genera un haz intermitente con una frecuencia de 3KHz, la
intermitencia del haz es determinada por medio de la señal TTL generada por la terminal digital
CTR0 de la tarjeta de adquisición de datos. Se elige trabajar con esta frecuencia ya que es lo
suficientemente alta para realizar el monitoreo de este proceso considerando que la velocidad de
giro máxima del tribómetro es de 180 r.p.m (equivalente a tres revoluciones por segundo) con
esta frecuencia pueden obtenerse aproximadamente 1000 datos por revolución.
El flujo luminoso emitido por el modulo láser es dirigido hacia dos trayectorias por medio de un
divisor de haz Glan Taylor. Uno de los haces obtenidos es dirigió hacia un fotodiodo UDT de
esta manera se obtiene una señal proporcional a la intensidad del haz emitido por el modulo
láser, esta señal se utiliza como referencia para normalizar la señal de LLE y compensar las
variaciones de intensidad del haz emitido por el diodo láser. El otro haz obtenido del divisor se
hace incidir sobre la superficie del disco donde se produce el desgaste, y un segundo fotodiodo
colocado en una posición lejana a la de reflexión especular detecta la intensidad de luz esparcida.
Debido a que el monitoreo de intensidad de LLE se realiza con un solo detector la información
obtenida es cualitativa.
La señal obtenida de los dos fotodiodos es acondicionada para eliminar los componentes de ruido
y amplificar su amplitud para aprovechamiento adecuado del rango dinámico del convertidor
analógico a digital (ADC por sus siglas en inglés). La figura A-3 muestra el circuito de
acondicionamiento para la señal de normalización. En el diseño de los circuitos de
acondicionamiento se utilizó el amplificador operacional

de alta precisión OPA2228, este

dispositivo tiene como características principales un bajo nivel de ruido (3√nV/ Hz), amplio
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ancho de banda (33 MHz) y alto rechazo en modo común (138 dB). Para mayor estabilidad del
circuito se utilizaron resistencias de bajo coeficiente de temperatura.
C1 22 pf
R1 47K
ID

A2

A1
+
+

R4

1K

ACH0

C2 22nf
R2 8.2K
R3 1K

Figura A- 3. Circuito de acondicionamiento para señal de normalización.
La primera etapa de acondicionamiento consiste en un circuito convertidor corriente a voltaje
(implementado en el amplificador operacional A1) en cuya entrada se aplica la señal de corriente
ID proporcional a la intensidad de luz generada detectada, de este circuito se obtiene un voltaje
proporcional que es amplificado por una segunda etapa. La resistencia R4 y el capacitor C4
forman un filtro pasa bajos para disminuir el efecto de aliasing. La señal de normalización se
aplica a la entrada analógica ACH0 de la tarjeta de adquisición de datos.
La figura A-4 se muestra el diagrama esquemático del circuito para acondicionamiento de la
señal de intensidad de LLE. En comparación al circuito de la figura A-3. La señal
correspondiente a la intensidad de LLE generada por el fotodiodo es de muy baja amplitud y la
relación señal a ruido es muy baja, por esta razón el circuito de acondicionamiento además de los
elementos del circuito de la figura A-3 contiene un filtro pasabanda implementado en el
amplificador operacional A5 y una etapa de amplificación adicional implementada en el
amplificador operacional A6. La frecuencia central del filtro de coincide con la de intermitencia
del láser de esta manera los componentes de señal provenientes de iluminación ambiental e
interferencia electromagnética son atenuados.
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3K9
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-
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R11 50K
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Figura A- 4. Circuito de acondicionamiento de la señal de intensidad de LLE, del sistema de
monitoreo para tribómetro de perno en disco.

A1.2 Subsistema de Control de Velocidad y Monitoreo de Posición Angular
El subsistema de control de velocidad y monitoreo de posición angular cumple las funciones de
mantener la velocidad de giro durante el desarrollo de prueba con una variación máxima del 1%
de acuerdo a la norma ASTM G-99-05, y determinar la posición angular instantánea del disco y de
esta manera realizar el monitoreo de intensidad de LLE en la misma posición sobre la superficie
del disco.
El monitoreo de estas variables se lleva a cabo con un codificador óptico. El control de velocidad
se realiza con la implementación de un algoritmo de acción proporcional e integral (PI) los
detalles del desarrollo del controlador se describen en [58].
Para determinar la posición angular instantánea el canal Z del codificador óptico genera un pulso
digital por cada revolución efectuada, esta señal se aplica a la terminal GATE del contador digital
de la tarjeta de adquisición de datos, el canal A del codificador se conecta a la terminal CTR1. El
pulso digital del canal Z indica el inicio de la cuenta de los pulsos del canal A a través de la
terminal CTR1 del contador de la tarjeta de adquisición de datos. El número de pulsos
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detectados a partir del instante en que se generó la señal de disparo del canal Z permite
determinar al software del sistema la posición angular actual del disco, e iniciar el proceso de
adquisición de la señal de intensidad de LLE sobre la misma zona de la superficie del disco en
cada revolución efectuada.

A1.3 Sensores para medición de fuerza de fricción y penetración del perno
Para realizar la medición de fuerza de fricción y penetración del perno se utilizaron dos sensores
tipo LVDT (siglas de linear voltage diferential transformer) fabricados por Micro-Epsilon: DTA1D-CA y DTA-3D-CA con rangos de operación de ±1 mm y ±3 mm respectivamente. El primero
se colocó en posición colineal con el eje del perno del tribómetro como se muestra en la figura 32 indicado como LVDT2, de esta manera el desplazamiento vertical del perno producida por la
penetración de éste sobre la superficie del disco se transmite al núcleo móvil generándose un
voltaje proporcional al desplazamiento. El DTA-3D-CA se coloca en el brazo del tribómetro de
la manera que se muestra en la figura 3-2. La fuerza de fricción entre el perno y la superficie del
disco produce la deformación del brazo en dirección perpendicular al eje del perno, esta
deformación produce un desplazamiento del núcleo móvil del sensor LVDT1. Los dos sensores
incluyen sistema de acondicionamiento de señal el cual genera la señal de voltaje proporcional a
los desplazamientos.

A1.4 Tarjeta de adquisición de datos
En este sistema se utilizó la tarjeta de adquisición de datos PCI6035E del fabricante National
Instruments sus principales especificaciones son las siguientes:
•
•
•
•
•

16 canales entrada analógica con resolución de 16 bits.
Frecuencia de muestreo máxima de 200 kHz.
Dos canales de salida de convertidor digital a analógico con resolución de 12 bits.
Un puerto de entrada/salida digital de 8 terminales.
Dos contadores digitales de propósito específico.

Por medio de la tarjeta de adquisición de datos se realiza la digitalización de la señales obtenidas
de los sensores del sistema de instrumentación y son transferidas a la PC.
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A1.5 Software del sistema de instrumentación para Monitoreo en Tribómetro de
Perno en Disco
El sistema de instrumentación para monitoreo en tribómetro de perno en disco incluye un
software implementado en LabView™ y realiza las operaciones de registro, procesamiento y
despliegue de datos obtenidos durante la ejecución del proceso de desgaste. El software es el
medio de comunicación con la tarjeta de adquisición de datos, realizando operaciones de
transferencia de datos desde la tarjeta y configuración de los parámetros de operación de ésta.
Por medio de una interfaz gráfica se muestra el valor de las lecturas obtenidas por los sensores
del sistema de instrumentación. Así también el usuario tiene la opción de modificar los
parámetros de operación del sistema y realizar el almacenamiento de datos en archivo.

A2 Monitoreo en línea del proceso de desgaste en tribómetro de perno en
disco
Se evaluó la exactitud del sistema de instrumentación para determinar la intensidad de luz
esparcida comparando las lecturas obtenidas con un amplificador lock-in SR-830 del fabricante
Standford Research. Como prueba se analizó la superficie de un disco de acero 1018 que se
sometió. Se dividió la superficie en 6 regiones tres de ellas se sometieron a un proceso de lijado
para obtener una mayor rugosidad y la tres restantes no fueron tratadas y mantuvieron un bajo
valor de rugosidad, en la figura A-5 a) se muestra la imagen de la superficie del disco. El disco
se colocó en el mandril del tribómetro y se fijó una velocidad de giro de 155 rpm durante la
prueba. Se hizo incidir el haz de luz láser sobre la superficie del disco. La señal correspondiente
a la intensidad de luz esparcida generada por el fotodiodo fue simultáneamente monitoreada por
el sistema de instrumentación implementado y el amplificador lock-in. En esta prueba se utilizó
un fotodiodo adicional para monitorear la intensidad de luz reflejada en la dirección especular,
La figura A-5 b) muestra los valores de intensidad detectados en una revolución completa del
disco. En la gráfica correspondiente a la intensidad de luz reflejada en dirección especular
pueden observarse los cambios de intensidad que indican si el área iluminada es de baja
rugosidad (la intensidad es detectada es alta) o alta rugosidad (la intensidad de reflexión
especular disminuye).
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El comparativo de los valores de señal proporcional a la intensidad de luz esparcida medida con
el amplificador lock-in y el sistema de instrumentación indica que la precisión de este último es
comparable con la del instrumento comercial.

Intensidad Normalizada
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Figura A- 5. a) Imagen del disco de acero utilizado para evaluar el sistema de monitoreo de
intensidad de luz láser esparcida. b) Gráfica de la intensidad de luz reflejada en dirección
especular (+) obtenida en cada una de las regiones del disco de acero y comparativo de la
intensidad de luz esparcida medida con amplificador lock-in (◦) y sistema de monitoreo
implementado (▫).
Se realizó el monitoreo de una proceso de desgaste aplicando el sistema de instrumentación
desarrollado. Las variables medidas durante el desgaste fueron la intensidad de luz esparcida por
la superficie, la fuerza de fricción por medio del LVDT1 como se indica en la figura 3.1, la
profundidad de penetración del perno por medio del LVDT2 y el voltaje de alimentación aplicado
al motor eléctrico del tribómetro. La figura A-6 muestra la gráfica de correspondiente a las
variables registradas durante el proceso de desgaste. En la gráfica superior se muestran las
señales de los LVDT en la señal proporcional a la fuerza de fricción y en rojo la correspondiente
a la profundidad. La gráfica inferior muestra en rojo la señal proporcional a la intensidad de luz
esparcida y en negro el voltaje de alimentación del motor. En ambas gráficas la línea punteada
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indica el instante de tiempo en el cual se pone en contacto el perno con la superficie del disco.
Como se observa en los primeros instantes de iniciado el desgaste se detecta un incremento muy
pronunciado en la intensidad de luz láser esparcida, en esta etapa se lleva a cabo la remoción de
la capa de oxido de la superficie y partículas del material de la probeta y con esto un incremento
significativo de la rugosidad superficial. Conforme se continúa con el proceso de desgaste la
remoción de material en la superficie del disco produce un cambio en la forma de la superficie lo
que produce que la luz incidente sea reflejada a una dirección diferente a la ubicación del
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fotodiodo, esto indica la paulatina disminución de la señal detectada.
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Figura A- 6. Comportamiento de la luz láser esparcida, comparada con la profundidad del
desgaste y con la variación del voltaje de alimentación

79

Anexo B. Aplicación de sistema de medición multiángulo de
esparcimiento de luz en Soluciones
B1 Esparcimiento de Luz en Soluciones
La interacción de la luz con soluciones que contienen partículas en suspensión produce
principalmente efectos de difracción. En la figura B-1 se muestra la desviación que producen dos
partículas en suspensión sobre el haz incidente, el ángulo de esparcimiento producido θS es
función del tamaño de las partículas.

S

Luz incidente

Particulas

Lente
Plano Focal

Figura B- 1. Desviación que producen dos partículas en suspensión sobre el haz incidente.
Cuando en el sistema las dimensiones de las partículas en suspensión son mayores que la
longitud de onda de la luz incidente el fenómeno de difracción se describe con suficiente
exactitud por medio de la teoría de Fraunhofer. Bajo este principio la distribución teórica de
intensidad de luz producida por una solución que contiene partículas de un solo tamaño tendría
la forma mostrada en la figura B-2. En este caso la distribución de intensidad cambiará en
función del tamaño de partícula.
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Intensidad

Posición respecto al
centro en el plano focal

Figura B- 2. Distribución teórica de intensidad de luz producida por una solución que contiene
partículas de un solo tamaño
El flujo luminoso proyectado en el plano focal entre los límites definidos por los diámetros s1 y
s2 está definido por la ecuación (B.1)

𝐿𝑠1 𝑠2 = 𝐶𝜋𝑟 2 �[𝐽𝑜2 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠1 − [𝐽𝑜2 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠2 �

(𝐵. 1)

Donde el factor πr2 corresponde al área transversal de la partícula esférica de radio r; C
representa una constante óptica que depende la intensidad de la luz incidente y la eficiencia del
sistema óptico utilizado; Jo(x) y J1(x) corresponden a las funciones de Bessel de orden cero y
uno respectivamente; la variable x representa el parámetro de tamaño de partícula y está definido
por (B.2).
𝑥=

2𝜋𝑟𝑠
𝜆𝐹

(𝐵. 2)

Considerando una solución que contiene N partículas de diferentes tamaños, el flujo luminoso
proyectado en el plano focal en el intervalo s1 y s2 se calcula con la ecuación (B.3). En este caso
la distribución de tamaño de partícula se divide en M clases.
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𝑀

𝐿𝑠1 ,𝑠2 = 𝐶𝜋 � 𝑁𝑖 𝑟𝑖2 �[𝐽02 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠1 − [𝐽02 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠2 �

(𝐵. 3)

𝑖=1

En la práctica se trabaja con distribuciones de peso en lugar de distribuciones basadas en
números de partículas. Asumiendo que la densidad ρ de partículas es independiente del tamaño
se tiene:
4
𝑊𝑖 = 𝜋𝑟𝑖3 𝜌𝑁𝑖
3

(𝐵. 4)

Combinando (B.3) y (B.4) se tiene la siguiente simplificación:

𝐿𝑠1 ,𝑠2

𝑀

𝑀

𝑖=1

𝑖=1

𝑊𝑖
= 𝐾 � � � �[𝐽02 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠1 − [𝐽02 (𝑥) + 𝐽12 (𝑥)]𝑠2 � = � 𝐶𝑖,𝑠1 −𝑠2 𝑊𝑖
𝑟𝑖

(𝐵. 5)

La ecuación (B.5) es válida también para otros intervalos sobre el plano focal. La imagen
proyectada se sobre el plano focal se divide en m intervalos, y en cada uno de ellos el flujo
luminoso se calcula con (B.5). La definición de la distribución de las partículas disueltas en la
solución consiste en resolver el sistema m ecuaciones de la forma descrita. El sistema se
representa en forma matricial:
𝑳 = 𝑨𝑾

(B. 6)

En este caso a A se le llama matriz de esparcimiento. La solución analítica de (B.6) corresponde
a:

𝑾 = 𝑨−𝟏 𝑳

(𝐵. 7)

Para solución de (B.46 pueden aplicarse métodos de inversión de matrices. Un método
alternativo comúnmente utilizado es la minimización de una función objetivo.
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B2 Sistema de Adquisición del PILLE para Monitoreo de Procesos Térmicos en
Soluciones
Se implementó un sistema de instrumentación para monitoreo de procesos

térmicos en

soluciones por medio del análisis del efecto de esparcimiento de luz. En este sistema al igual que
en el sistema de adquisición de PILLE análisis de superficies se utiliza como detector de LLE un
arreglo de fotodiodos considerando que se busca tener en el sistema de monitoreo de soluciones
las mismas características indicadas en la sección B-3. Como se muestra en la figura 3-14 el haz
de luz láser se hace incidir sobre la solución sometida a calentamiento y el arreglo de fotodiodos
se encarga de detectar la distribución de intensidad de luz transmitida por la solución. Con este
sistema se busca obtener información sobre los cambios fisicoquímicos ocurridos en la solución
durante el proceso de calentamiento.
EMISOR
LASER

SOLUCIÓN

INTENSIDAD

ARREGLO
DE
FOTODIODOS

POSICIÓN EN EL
ARREGLO

Figura B- 3. Distribución de LLE producida por la interacción con una solución y detectada
por un arreglo lineal de fotodiodos.

La figura B-4 muestra el esquema del sistema de instrumentación para monitoreo de procesos de
calentamiento de soluciones. La solución bajo estudio se coloca en el interior de una cámara
transparente a través de la que se transmite un haz de luz láser. La cámara que contiene a la
solución es soportada por una placa de acero con un orificio en el centro que permite el paso del
haz de luz láser a través de la cámara y la solución y de esta manera el arreglo de fotodiodos se
encarga de detectar la intensidad de luz transmitida. Debajo de la placa metálica se ubica una
83

resistencia calefactora que produce el calentamiento de la placa que a su vez transmite calor a la
solución contenida en la cámara. El calentamiento de la solución es regulado por un controlador
de temperatura Watlow modelo 981, que por medio de un termopar tipo T ubicado dentro de la
cámara se obtiene la lectura de la temperatura actual de la solución para determinar la acción de
control requerida para generar la razón de calentamiento especificada. A continuación se
describe con detalle los elementos que forman a este sistema de instrumentación.

Figura B- 4. Diagrama del sistema para soluciones para la medición de luz láser esparcida
multiángulo

B2.1 Emisor de Luz Láser
Como emisor de luz láser se utilizó un modulo láser LTG65012A5-T fabricado por Lasermate
Inc. Este modulo láser genera un haz con
λ=650 nm. La alimentación del haz se realizó por
medio de una fuente de corriente modulable, su diagrama esquemático se muestra en la figura
B-5. La conexión entre el amplificador operacional A1 y el transistor Q1 establecen una relación
lineal entre la corriente de colector (que corresponde a la corriente del diodo láser por la
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conexión en serie) y voltaje de la señal de modulación. La señal de modulación es generada por
la terminal del convertidor digital a analógico A0 de la tarjeta de adquisición de datos.
+5V

DIODO
LASER
TL082
SEÑAL DE
MODULACIÓN

A1

+

Q1

2N2222

-

15Ω

Figura B- 5. Diagrama esquemático correspondiente a la fuente de corriente del modulo láser
LTG65012A5-T.
Al igual que en sistema de monitoreo para tribómetro de perno en disco se utiliza un divisor de
haz para generar un haz de luz que incide sobre un fotodiodo para obtener una señal de
normalización.

B2.2 Arreglo de Fotodiodos, Etapa de Multiplexación y Circuitos de
Acondicionamiento de Señal
El sistema de instrumentación para monitoreo de procesos térmicos en soluciones tiene en
varias de sus etapas el mismo tipo de dispositivos utilizados en el sistema para análisis de
superficies descrito en la sección 3.2. El arreglo de fotodiodos es de 16 elementos y está
constituido por una unidad del arreglo lineal PDB-C216, sus características se describen en la
sección 3.2.2. La etapa de multiplexación consiste en un multiplexor analógico MAX306
mencionado en la sección 3.2.3, el circuito de acondicionamiento de señal corresponde al
mostrado en la figura 3-3. El circuito de acondicionamiento para la señal de intensidad de LLE se
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muestra en la figura B-6 y éste se implementó también con el amplificador operacional
OPA2228.

C1 22 pf
R2 200K
ID

A2

C2

-

R3

+

180Ω

A3

220nf

R4

-

A4
R8

+

180Ω

C3

10nf
C4

+
100nf

3K9

R5

1K

ACH0

C5 22nf

R6 10K
R7

1K

Figura B- 6. Diagrama esquemático correspondiente al circuito de acondicionamiento de señal
de intensidad de LLE del sistema de monitoreo de soluciones.

B2.3 Control de Temperatura
Para producir el calentamiento de la solución bajo análisis se utilizó el controlador de Omega,
que permite implementar un sistema de control de temperatura de lazo cerrado regulando el
calentamiento de la resistencia por medio del valor corriente RMS aplicado. Para llevar a cabo
esta operación se implementó la etapa de potencia mostrada en la figura B-7. Como se muestra
la sincronía con la fase del voltaje de línea se mantiene por medio de una señal de detección de
cruce por cero que es aplicada en forma de un pulso digital a la terminal de interrupción INT del
microcontrolador PIC12F675. El voltaje de acción de control se aplica a la terminal del
convertidor analógico a digital AN0 y el resultado de su conversión digital sirve como parámetro
al programa para determinar el tiempo a transcurrir desde la ocurrencia del pulso de cruce por
cero hasta la generación por medio de la terminal GP1 de la señal de disparo del triac 2N6071 y
así iniciar la conducción de corriente por la resistencia calefactora. Para protección de los
dispositivos de control se utiliza un aislamiento óptico por medio del optoacoplador MOC3011.
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SEÑAL DE
ACCIÓN DE
CONTROL
RESISTENCIA
CALEFACTORA

+ 5V

1
2
3
4

GP5

0
Vcc1

GP4

200Ω
AN0
GP1

PIC12F675
GP3
GP2

GP0

GND
0

INT

SEÑAL DE CRUCE
POR CERO

5

1K

+

MOC3011

6

T1 2N6071

7

127 Vrms
8

330Ω

Figura B- 7. Etapa de potencia para control de corriente en la resistencia calefactora.

El controlador Omega permite generar una rampa de calentamiento sobre la solución en estudio.

B2.4 Software del Sistema de Adquisición del PILLE para Análisis de Soluciones
El software del sistema de adquisición del PILLE se encarga de configurar los parámetros de
operación de la tarjeta de adquisición de datos,

procesar los datos correspondientes a la

intensidad de luz láser esparcida y registrar la información correspondiente a la temperatura y el
patrón de intensidad de luz. Los parámetros de correlación calculados a partir del PILLE
corresponden a la varianza definida en la ecuación (3.4) y la intensidad total captada por los
detectores del arreglo (transmisión)

o señal PIS (siglas de Partial Integrated Sacttering) y se

calcula con (B.8).
16

𝑃𝐼𝑆 = � 𝐼𝑖
𝑖=1

(𝐵. 8)

La figura B-8 muestra el diagrama de flujo correspondiente al software de este sistema.
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INICIO

REGISTRA
TEMPERATURA Y
PATRÓN DE
ESPARCIMIENTO

CONFIGURA PARÁMETROS
DE OPERACIÓN DEL
SISTEMA

ADQUIERE SEÑALES
CORRESPONDIENTES A LA
INTENSIDAD DE LUZ Y
TEMPERATURA DETERMINA EL
CANAL LEIDO
DEL MULTIPLEXOR

OBTIENE EL VALOR RMS
DE LA SEÑAL
CORRESPONDIENTE A LA
INTENSIDAD DE LUZ

DESPLIEGUE DE
RESULTADOS

SI

SE SOLICITA FIN DE
EJECUCIÓN?

NO

REALIZA EL CÁLCULO DE
LA VARIANZA DEL PATRÓN
DE INTENSIDAD OBTENIDO

SI

TRANSCURRIÓ
EL TIEMPO
PROGRAMADO

NO

FIN

Figura B- 8. Diagrama de flujo del sistema de adquisición del PILLE para Análisis de
soluciones
El software del sistema despliega dos interfazs, la primera que se muestra en la figura 3-20 se
visualizan los valores de los parámetros calculados del PILLE durante la ejecución del proceso y
el usuario puede determinar el inicio y fin de la ejecución del mismo. Con referencia a la figura
B-9 el campo señalado con el número 1 indica el control donde el usuario especifica la ruta del
archivo donde se almacenan los valores medidos durante la realización del proceso de
calentamiento. En el campo número 2 se indican los controles para indicar el inicio y el fin de la
operación del sistema. En el campo número 3 se gráfica el PILLE detectado con el arreglo de
fotodiodos, el campo número 4 muestra el usuario el valor de la temperatura de la solución
respecto al tiempo que en operación normal debe corresponder a una rampa. En la gráficas
indicadas como el campo número 5 y 6 se indican respectivamente el valor de la señal PIS y la
varianza respecto al valor de temperatura.
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2

1

4

3

5
6

Figura B- 9. Interfaz para despliegue datos del software del sistema de adquisición del PILLE
para análisis de soluciones.
La segunda interfaz contiene controles para configuración de operación del sistema y gráficas
auxiliares para despliegue del estado de señales que indican el correcto funcionamiento del
hardware del sistema. En la figura B-10 se muestra la interfaz para configuración. En el campo
indicado con el número 7 se tienen los controles con los que se determinan los canales de la
tarjeta de adquisición de datos utilizados para obtener las lecturas de los valores de intensidad y
la frecuencia de adquisición. El campo número 8 determina los parámetros de comunicación del
puerto serie. En el campo número 9 se despliegan señales que indican el correcto funcionamiento
del hardware. El campo número 10 contiene los controles donde se indica el canal del
convertidor digital a analógico para la generación de la señal de modulación del láser. El campo
número 11 contiene los controles con los que el usuario tiempo de ejecución del proceso de
calentamiento de la solución.
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Figura B- 10. Interfaz para configuración del software del sistema de adquisición del PILLE
para análisis de soluciones

B3. Resultados Obtenidos del Análisis en soluciones con el Sistema de Adquisición
de PILLE
Se realizó el análisis del PILLE durante el calentamiento de una solución de amilopectina (uno
de los componentes del almidón) al 0.5% (Sigma Chemical Co.) en agua destilada. Un proceso
típico en la industria alimenticia adicionar hidróxido de calcio (CaOH2) para el cocimiento de
almidones por ello se analizo una solución adicional con amilopectina al 0.5% y CaOH2 al
0.025%. Cada una de las soluciones se sometió a calentamiento desde una temperatura inicial de
25 ºC hasta 85 ºC con una razón de incremento de temperatura de 3 ºC/min. En la Figura B-11 a)
se muestran los resultados obtenidos en las lecturas del PILLE durante el proceso de
calentamiento de la solución de amilopectina al 0.5%. Puede observarse que por debajo de la
temperatura de 65 ºC la intensidad el valor del PIS se mantiene en un valor relativamente bajo
debido al esparcimiento producido por la turbidez de la solución. A partir de 65 ºC se detecta un
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incremento el valor del PIS producido por el aumento de la transparenca de la solución
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Figura B- 11. Gráfica de los valores obtenidos del PIS y varianza respecto ala temperatura a
partir del PILLE monitoreado durante el calentamiento de solución de amilopectina (0.5%) a)
, PIS obtenido en un ciclo de calentamiento, enfriamiento y calentamiento.

. La gelatinización del almidón es un proceso irreversible que se refleja también el valor del PIS
que no muestra el mismo comportamiento cuando se calienta por segunda vez como lo muestra
la Figura B-11b). La gelatinización físicamente se manifiesta como un aumento de viscosidad
producido por el aumento del tamaño de los gránulos al hidratarse [77]. Esto produce que la
interacción entre la luz y el grano se manifieste como esparcimiento de luz.
Se realizó la medición del PIS en función de la temperatura para dos soluciones de agua y
CaOH2 con concentraciones de 0.025% y 0.25%, en la Figura B-12 se muestran los resultados
obtenidos. Se observa un decremento del valor del PIS a partir de 42 ºC para la solución con
baja concentración, en cambio la solución con CaOH2 a 0.25% manifiesta este efecto a 60 ºC. Al
disminución en el PIS puede explicarse en términos de agitación térmica tomando que la
intensidad del esparcimiento de luz es proporcional a la concentración de partículas. La misma
sucesión de valores durante el enfriamiento indica un proceso reversible en el cual no son
modificadas las propiedades físicas y químicas de la solución.
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Figura B- 12. Gráfica del PIS en función de la temperatura correspondiente a la solución de
CaOH2 durante calentamiento y enfriamiento.

Finalmente se realizó la medición del PIS y la varianza en función de la temperatura para una
solución de agua y amilopectina al 0.5 % en presencia de CaOH2 al 0.025%. En la Figura B-13
se muestran los valores de PIS y varianza en función de la temperatura obtenidos (rojo), con
fines de comparación en la misma gráfica de colocan los valores obtenidos de la solución de
agua y amilopectina (negro). Por debajo de 65 ºC se observa un sistema de dos fases sin
interacción manifestado en la señal óptica como la suma de las funciones mostradas en la Figura
B-11 y Figura B-12. A partir del valor de 65 º C el comportamiento deja de ser la suma de dos
sistemas lo que indica una reacción química entre la amilopectina y el CaOH2. Este
comportamiento muestra el potencial del sistema óptico para estudiar este tipo de interacciones a
muy bajas concentraciones.
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Figura B- 13. PIS ya varianza obtenidos de la solución de agua, amilopectina y CaOH2 (rojo).
Como referencia se colocan en la misma gráfica los valores obtenidos de la solución de agua y
amilopectina (negro).
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Analysis of masking effect on láser light scattering from unidirectional and isotropic machined
surfaces. J. Ortiz-Alvarado, J. Huerta-Ruelas, aceptado en Superficies y Vacio.
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Jorge A. Huerta Ruelas Encuentro de investigación en Ingeniería Eléctrica ENINVIE 2010, 25 y 26 de
Marzo, Zacatecas
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Sistema de monitoreo de procesos térmicos en la industria alimenticia mediante esparcimiento de luz
láser Canto-Pérez Alfredo, Ortíz-Alvarado Juan de Dios, Yahuaca-Juárez Berenice, Huerta-Ruelas
Jorge Adalberto Encuentro de investigación en Ingeniería Eléctrica ENINVIE 2010, 25 y 26 de Marzo,
Zacatecas

3.

Mediciones de cambio de intensidad en luz láser esparcida aplicada al monitoreo de desgaste. Iván
Domínguez L. Jorge A. Huerta R., Ricardo I. Montes R., Juan de D. Ortiz A., Jesús Pichardo C.,
Adrián L. García G., Simposio de metrología CENAM 2006. 5 páginas.
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Optimización de Fotodetectores para Metrología óptica, Julia Isabel Pérez, Jorge Alberto Paredes, José
Cervantes Favre, Juan de Dios Ortiz Alvarado, Jorge A. Huerta Ruelas. Encuentro de Investigación en
Ingeniería Eléctrica 2006. Abril 5-7, 2006. pág.274-277.

5.

Sistema para Medición de la Intensidad de Luz Láser Dispersa en la Inspección de Superficies, Juan de
Dios Ortiz A, Juan Carlos Osorio R, Jorge A. Huerta R, Encuentro de Investigación en Ingeniería
Eléctrica 2006. Abril 5-7, 2006. pág. 278-282
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1.

Real-time observations of wear in a Pin-on-Disk tribometer I. Domínguez-López*, J. A. HuertaRuelas, J. de D. Ortíz-Alvarado, J. Pichardo-Centeno, and A. L. García-García 16 th International
Conference on Wear of Materials April 2007 Montreal, Canada.

2.

“Determinación de acabado superficial mediante patrón asimétrico de luz láser esparcida en superficies
maquinadas” by: J.D. Ortíz-Alvarado, J.A. Rodríguez-Tirado, J.A. Huerta-Ruelas Sociedad Mexicana
de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales XXVIII Annual Meeting International Conference
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