
 
   
 

Análisis numérico-experimental de un contacto estático entre dos rodillos.   
 

1 Martínez Santamaría José G., 1 Plascencia Mora Héctor, 1 Pérez Pantoja Eduardo, 
 1 Aguilera Gómez Eduardo, 1 Torres Cisneros Miguel. 

 
1 División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad 

de Guanajuato. 
Comunidad de Palo Blanco, Carretera Salamanca-Valle de Santiago Km. 3.5 Salamanca Gto. 

Tel/fax. (464) 647-99-40. 
 

marsan.jg@gmail.com, hector.plascencia4@gmail.com, pantoja@ugto.mx, eag@ugto.mx, 
mtorres@ugto.mx 

 
 
 
 

RESUMEN.  
 
En el presente trabajo se obtiene el análisis y 
comparación de los esfuerzos aplicados en dos 
elementos cilíndricos puestos en contacto 
mediante dos métodos diferentes. El primero de 
estos métodos fue un análisis por elemento finito, 
en donde se modelaron los elementos en dos 
dimensiones y el segundo fue una prueba de 
análisis experimental de esfuerzos por 
fotoelasticidad, que es una técnica de campo 
usada para medir deformaciones superficiales 
con precisión para determinar los esfuerzos en 
un elemento o estructura, en esta técnica se 
utilizan probetas de material birrefringente que 
se cargan y se analizan mediante un 
polariscopio. Encontrándose diferencias del 3 
hasta 50 % entre ambos métodos  aplicados, con 
lo cual da pasó a seguir desarrollando y 
mejorando las técnicas experimentales ya que 
esta depende mucho de la apreciación y 
experiencia del observador en el polariscopio.  
 
 
ABSTRACT.  
 
In this paper gives the analysis and comparison 
of the stresses of two cylindrical elements placed 
in contact with two different methods. The first of 
these methods was a finite element analysis, 
where the elements were modeled in two 
dimensions and the second was a test of 
experimental analysis stress by photoelasticity, 
which is a field technique used to measure 
surface deformations to determine accurately 
stress on a component or structure. This 
technique is used birefringent material 
specimens to be loaded and analyzed by a 
polariscope. Finding differences of 3 to 50% 

between the two methods applied, thus gives way 
to further develop and improve the experimental 
techniques as this depends largely on the 
appreciation and experience of the observer in 
the polariscope. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La tribología es un campo de investigación muy 
amplio y aun no muy desarrollado en México, a 
pesar de ser de gran importancia el estudio de 
esta rama para reducir el consumo energético 
dentro de los diversos equipos mecánicos 
utilizados en diferentes tipos de industrias ya que 
sienta las bases para el diseño eficiente de los 
componentes de una maquina que se encuentren 
en un contacto dinámico constante, así como 
para la elaboración de las grasas y lubricantes 
utilizados en estos elementos. Debido a esta 
deficiencia que existe en esta área, actualmente 
la Universidad de Guanajuato está incursionando 
en este tema mediante el desarrollo de una 
maquina de pruebas tribológicas, para esto se ha 
puesto mayor énfasis a la comprensión del 
fenómeno con la finalidad de reducir la fricción y 
el desgaste  que se desarrolla en la zona de 
contacto de prueba en la cual dos rodillos de 
metal (contacto lineal) o  rodillo-esfera (contacto 
puntual), son puestos a prueba un contra el otro 
mediante una carga regulada y son analizados los 
esfuerzos que ocasionan las fallas superficiales 
en los elementos.  
 
Teoría de fallas 
Existen tres formas por la cuales pueden fallar 
las piezas o sistemas y estas son: por 
obsolescencia, ruptura y desgaste. El desgaste es 
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un proceso gradual  y a veces reparable que 
cubre muchas formas de falla mostrando cambios 
en la superficie de la pieza. Los movimientos de 
desgaste de interés son: El deslizamiento, el 
rodamiento .y la combinación de ambos. 
De acuerdo con Robert Norton et al [2] existen 
cinco categorías generales de desgaste que son: 
 

1. Adhesión. 
2. Abrasión. 
3. Erosión. 
4. Corrosión. 
5. Fatiga superficial. 

 
Cualquiera de estas categorías de desgaste 
requiere de un amplio y profundo estudio ya que 
todas son de suma importancia para comprender 
y evitar tales fallas en las máquinas y 
herramientas usadas en la industria, en este 
trabajo el tipo de desgaste que nos interesa 
analizar es la fatiga superficial, de la cual a 
continuación se describe su principio teórico. 
 
Fatiga Superficial  
 
Cuando dos superficies están en contacto de 
rodamiento puro o principalmente en rodamiento 
en combinación con un pequeño porcentaje de 
deslizamiento, entra en juego un mecanismo 
diferente de falla superficial que se conoce como 
fatiga superficial (como en cojinetes de bolas, 
rodillos, en levas con seguidores de rodillo y en 
contacto de engranes rectos o helicoidales.) 
Los esfuerzos introducidos en dos materiales en 
contacto dependen de manera importante en la 
geometría de las superficies en contacto, así 
como de las propiedades de la carga  y de los 
materiales, algunos de las principales tipos de 
contacto que existen en las maquinas son los 
mostrados en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Tipos de superficies en contacto [5]. 

 

Un rodillo contra una superficie cilíndrica plana 
teóricamente entra en contacto a lo largo de una 
línea de ancho igual a cero. Dado que el área de 
cada una de estas geometrías teóricas de contacto 
es cero, cualquier fuerza aplicada creara entonces 
un esfuerzo finito. Es obvio que esto no puede 
ser cierto ya que los materiales fallarían 
instantáneamente. 
Las esferas pueden tener una huella de contacto 
circular y los cilindros crear una huella de 
contacto rectangular según se aprecia en la figura 
2. 
 

 

 
Figura 2. (a)Distribución elipsoidal de la presión 
en contacto general para el contacto esférico a=b. 
(b) Distribución de presión de prisma elipsoidal 
en un contacto cilíndrico [2]. 
 
Los esfuerzos resultantes en la huella de contacto 
se conocen como los esfuerzos de contacto o 
esfuerzos Hertzianos. Los esfuerzos de contacto 
en este pequeño volumen de la bola se repiten a 
la frecuencia de rotación de la misma. Esto crea 
una situación de carga a la fatiga, que a la larga 
llevará a una falla por fatiga superficial. 
 
Contacto Cilíndrico 
El contacto cilíndrico es común en maquinaria. 
Se suele utilizar rodillos de contacto para tirar de 
materiales como el papel a través de maquinaria 
o para modificar el espesor de un material en 
procesos de laminado o calandrado. 
Los cilindros pueden ser convexos ambos, uno 
convexo y otro cóncavo, o en el límite, un 
cilindro sobre un plano. En todos estos tipos de 
contacto hay la posibilidad tanto de 
deslizamiento como de rodamiento en la interfaz. 
El análisis de esfuerzos hertzianos es para cargas 
estáticas, pero también es aplicable al contacto 
de rodamiento puro. 
Hay dos casos posibles: esfuerzo plano, donde 
los cilindros axialmente son muy cortos, como en 
el caso de algunos seguidores de levas rodillos y 
la deformación plana, donde los cilindros son 
axialmente largos, como los rodillos de presión. 
En el caso del esfuerzo plano, uno de los 
esfuerzos principales es cero. En la deformación 
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plana, los esfuerzos principales pueden ser los 
tres distintos a cero. 
 
 
Teoría de  Fotoelasticidad. 
 
El polariscopio es un instrumento óptico que 
utiliza las propiedades de la luz polarizada para 
su operación. Para el análisis experimental de 
esfuerzos se utilizan dos tipos de polariscopios: 
El polariscopio plano y el polariscopio circular. 
  
El polariscopio plano. 
Cuando una onda de luz golpea un polarizador 
plano, este elemento óptico separa la onda en dos 
componentes mutuamente perpendiculares. La 
componente paralela al eje de polarización es 
transmitida mientras que la componente 
perpendicular es absorbida como se puede 
observar en el esquema de la figura 3.  
 
El polariscopio plano es el sistema óptico más 
simple usado en fotoelasticidad, este consiste en 
dos polarizadores lineales y una fuente de luz en 
el arreglo mostrado a continuación.  
 

 
Figura 3. Configuración del polariscopio lineal 

[6]. 
 

El polarizador lineal cerca de la fuente de luz es 
llamado polarizador, mientras que el segundo 
polarizador lineal se le conoce como analizador. 
En el polariscopio plano los dos ejes de 
polarización están siempre cruzados, la luz no se 
transmite a través del analizador y este sistema 
óptico produce un campo oscuro. 
 
El polarizador circular emplea luz polarizada  
circularmente. El dispositivo foto elástico 
contiene cuatro elementos ópticos y una fuente 
de luz como se ilustra en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Polariscopio Circular [6]. 

 
 
El primer elemento es el elemento polarizador, 
este convierte luz ordinaria en luz polarizada 
plana. El segundo elemento es elemento la placa 
de cuarto de onda a un ángulo β=π/4 con 
respecto al plano de polarización. Este elemento 
convierte la luz polarizada plana en luz 
polarizada circular. El tercer elemento es otro 
elemento placa de cuarto de onda en esta placa el 
eje rápido está paralelo al eje lento de la de placa 
anterior. Con esta placa la luz polarizada 
circularmente se convierte en luz polarizada 
plana que vibra en el plano vertical. El último 
elemento es el analizador con el eje de 
polarización horizontal y su propósito es 
extinguir la luz. Este arreglo constituye el arreglo 
típico de un polarizador circular el cual produce 
campos oscuros. 
 
Cuando se observa a través del polariscopio, la 
muestra de material birrefringente sometido a 
carga es posible observar y medir los esfuerzos  
y las deformaciones en un diagrama coloreado 
que inmediatamente revela la distribución global 
de deformación y las áreas de puntos altamente 
deformadas. 
Con un transductor óptico (compensador) usado 
en conjunto con el polariscopio, se puede realizar 
el análisis de esfuerzos cuantitativa. 
 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL. 
 
Para este experimento se necesitaron dos 
muestras cilíndricas delgadas de material 
birrefringente “Homalite 100”, con un radio 
ambas de 2 in y espesor de 0.25 in. La 
propiedades elásticas con las que cuenta este 
material es un módulo de  Young  E=3860.7 
MPa. (560000 psi). Y un módulo de Poisson 
ν=0.35 [3]. 
 
Fueron montadas las probetas en un marco guía 
el cual limitaba su movimiento dejando libre solo 
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el movimiento vertical, esto para asegurar que la 
fuerza se aplicara en una sola dirección. 
 
Fue montado este marco junto con las probetas 
en otro marco en donde por medio de un  
dinamómetro fue aplicada y controlada una 
fuerza vertical de magnitud 97.82 N (22 lb). Se 
sometieron las probetas a la luz del polarizador 
como se muestra en la figura 5. Marcándose los 
puntos de interés. Se llevaron las líneas isóclinas 
en el polarizador plano a estos puntos dejando el 
polarizador y analizador paralelos, ya una vez 
obtenidos estos  se cambio la configuración del 
polariscopio a circular. 
 

 
 

 
Figura 5. Arreglo del banco de prueba en el 

Polariscopio 
 
Para esto las lentes del polariscopio fueron 
llevados a la posición M (configuración del 
polariscopio circular), generándose el patrón foto 
elástico como un mapa de colores. 
 
Con la ayuda de un compensador óptico 
colocado cerca de la muestra, se giró la perilla 
del compensador llevando las franjas isóclinas al 
punto de interés. Se tomó la lectura de este y por 
medio de las ecuaciones 1 y 2 se encontraron los 
esfuerzos para cada punto. 
 
Para encontrar el orden de franja (�

�
) medido es 

necesario dividir la lectura en el compensador de 
balance nulo entre la constante de franja del 

compensador que en este caso tiene un valor de 
44, como indica la ecuación (1): 
 

f� =
Lectura de balance Nulo

Cte. Compensador
    (1) 

 
Se sustituyó en la ecuación (2) para encontrar los 
esfuerzos principales  
  

�� − �� =
����

ℎ
 (2) 

 
Donde h es el espesor de las probetas, �� es la 
constante óptica de esfuerzo de material 
birrefringente igual a 40 psi/franja-in. 
  
 

 
Figura 6. Franjas isocromáticas de la huella de 

contacto. 
Se marcó el material en tres puntos cerca del 
contacto a lo largo de la línea axial como se 
puede apreciar en la figura 6, los cuales se 
encuentran a 0 mm (0 in) el cual está en la 
periferia del círculo, a 1.587 mm (1/16 in) e 
3.175mm (1/8 in). En estos puntos se llevan las 
líneas isóclinas y con ayuda del compensador de 
balance nulo se tomaron las lecturas, 
obteniéndose 5 lecturas de cada punto. 
 

ANÁLISIS POR ELEMENTO FINITO. 
 
Se presenta el análisis por el método de elemento 
finito (MEF) del contacto entre dos rodillos. Su 
finalidad es proporcionar una aproximación 
numérica de las deformaciones y esfuerzos de 
Hertz en la zona de contacto. Recordando que la 
deformación es la razón de cambio de forma de 
un cuerpo bajo una carga, es decir, es una 
respuesta del sistema bajo estudio. Así, se 
compararán las respuestas obtenidas por las 
metodologías experimentales y MEF. 
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Se construye la geometría de las dos probetas 
cilíndricas las cuales en este caso por el tipo de 
análisis a efectuar se simplificó el modelo a un 
caso de dos dimensiones a partir de sus 
dimensiones reales en el módulo de CAD nativo 
de ANSYS®. También tomando en cuenta los 
recursos computacionales y el tiempo de análisis, 
se  construyó el modelo de forma simétrica y se 
malló como se muestra en la figura 7. A esta 
malla fueron aplicadas las propiedades del 
material de las probetas “Homalite 100” con 
módulo de Young de 3860.7 MPa (560,000. Psi) 
y módulo de Poisson de 0.35. Además, se 
considera un material homogéneo, isotrópico y 
que trabaja en el rango elástico. 
 

 
Figura 7. Geometría mallada. 

 
Este mallado se realizó con el elemento “Plane 
42” el cual es utilizado para modelaciones en 2D 
de estructuras solidas, el estado de esfuerzos de  
este elemento se tomó como esfuerzo  plano ya 
que se trata de un rodillo muy corto y el campo 
de esfuerzos puede ser tomado en dos 
dimensiones [2].  
  Haciéndose análisis previos se observó que para 
obtener los contornos más definidos y parecidos 
a los contornos reales experimentales es  
necesario refinar su densidad del mallado en las 
aéreas cercanas al contacto en ambas probetas y 
esta densidad de mallado tiene que ser calculada  
mediante las ecuaciones de la teoría de contactos 
de Hertz para encontrar el semiancho a de la 
huella de contacto [1] que se determina a partir 
de la ecuación (3): 
 

� = �2��� + ��� 	
  (3) 

 
Donde F es la carga aplicada sobre la huella de 
contacto, L es la longitud del contacto a lo largo 

del eje del cilindro, �� y �� son constantes del 
material y son calculadas mediante la ecuación 
(4): 

�� =
1 − �����

 (4) 

En donde E y ν son el modulo de Young y de 
Poisson respectivamente para cada uno de los 
materiales de las probetas que en este caso es el 
mismo. Además B que es una constante 
geométrica dada por la ecuación (5): 
 

� =
1

2
 1��

+
1��

�   (5) 

 
En la cual ��y �� son los radios de curvatura de 
cada una de las probetas que para este caso los 
dos radios son de 50.8mm (2 in). Tomando estos 
cálculos en cuenta se encontró que el radio 
teórico de la huella de contacto era a= 0.475mm 
(0.0187 in), es decir que al menos deben haber 2 
elementos dentro de esta distancia “a”. 
Se creó el contacto entre ambas geometrías con 
los elementos “target 169” y “contac 172”, 
creando un contacto cerrado con penetración 
inicial. 
En base a las condiciones reales a las que fue 
sometido el modelo experimental se restringe el 
modelo numérico como es mostrado en la figura 
8. Aplicando la carga total en los nodos 
superiores acoplados entre sí  del modelo 
simétrico de la probeta, además se creó la 
simetría en las caras y se restringió su 
movimiento en la dirección Y de la probeta 
inferior. 
 

 

 
Figura 8. Condiciones de frontera aplicadas al 

modelo. 
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Con base a estos pasos se resolvió el modelo 
obteniéndose las siguientes distribuciones de 
esfuerzos. 
 
La presión de la huella de contacto produce un 
estado de esfuerzos tridimensional en el material, 
los esfuerzos aplicados �� , �� y ��. Son a 
compresión y máximos en la superficie de la 
esfera en el centro de la huella, donde los 
esfuerzos en x y z son de la misma magnitud y 
para el modelo en 2D son obtenidos estos dos 
esfuerzos necesarios �� y �� para obtener el 
estado de esfuerzos principales. 
 
En la figura 9 se observa la distribución de 
esfuerzos principales que es donde se presenta el 
esfuerzo que será comparado con los esfuerzos 
obtenidos en el modelo experimental. 
 

 
Figura 9. Distribución de los esfuerzos 

principales (MEF). 
De igual forma es de gran utilidad el obtener el 
comportamiento de los esfuerzos cortantes los 
cuales no son máximos en la superficie sino más 
bien a una pequeña distancia Y por debajo de la 
misma como se ve en la figura 10. 
 

 
Figura 10. Distribución de los esfuerzos 

cortantes en el área de contacto. 

 
Se piensa que la localización por debajo de la 
superficie del esfuerzo cortante máximo  es un 
factor importante en la falla a la fatiga 
superficial, la teoría dice que las grietas que 
empiecen por debajo de la superficie finalmente 
crecen hasta que el punto en el que el material 
por encima de la misma se desprende y producen 
picado. 
 
Con este análisis es posible observar que el 
contorno es igual al obtenido experimentalmente 
con la peculiar forma de mariposa y como bien 
lo dice la teoría de Hertz se puede ver como el 
esfuerzo cortante máximo se da bajo la superficie 
de contacto en la gráfica de la figura 11 se 
observa el comportamiento de estos esfuerzos, 
así como los esfuerzos principales. 
 
 

 
Figura 11. Distribución de esfuerzos en la 

periferia del contacto. 
 

Posteriormente fueron trazadas unas líneas en el 
modelo de elemento finito siguiendo el patrón  
aproximado de donde fueron marcados los 
puntos de medición en el modelo experimental  
obteniéndose las curvas de distribución de los 
esfuerzos principales 1 y 2 como se muestran en 
las figuras 12 y 13 respectivamente. 
 
  

MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 108 >> Derechos Reservados © 2011, SOMIM

A1_72



 
   
 

 
Figura 12. Distribución de esfuerzo principal 1 a 

lo largo de la línea axial. 
 
 

 
Figura 13. Distribución de esfuerzo principal 2 a 

lo largo de la línea axial 
 

  
COMPARATIVO ENTRE LOS RESULTADOS 
EXPERIMENTALES Y NUMÉRICOS. 
 
De acuerdo a las lecturas tomadas con el 
compensador de balance nulo presentados en la 
tabla 1 se pueden observar cada una de las 
lecturas para cada punto de referencia y en base a 
estas se tomó un promedio. Este valor promedio 
se utilizara para el cálculo de la diferencia de los 
esfuerzos principales. 
 

Tabla 1. Promedio de las lecturas tomadas 
Numero de 

prueba Distancia 0

Distancia 

1/16"

Distancia 

1/8"

1 158 270 166

2 143 274 170

3 148 266 120

4 160 250 132

5 166 268 160

Promedio 155 265.6 149.6

 

Con ayuda de la ecuación (1) y (2) se calculan la 
diferencia de esfuerzos que existen y su 
magnitud se presenta a continuación en la tabla 
2. 
 
Tabla 2. Diferencia de esfuerzos experimental.

Distancia
Lectura 

Promedio

Diferencia 

de 

esfuerzos 

σ1-σ2

0 155 563.636 Psi

 1/16" 265.6 965.8118 Psi

1/8" 149.6 541.82 Psi . 
  
De las graficas de las figuras 12 y 13 se calcula 
interpolando entre los puntos el valor de esfuerzos 
para las distancias obtenidas experimentalmente 
obteniéndose lo siguiente. 
 

Tabla 3. Diferencia de esfuerzos numéricos.

Distancia

Esfuerzo 

Principal 1 

(Psi)

Esfuerzo 

Principal 2 

(Psi)

Diferencia 

de 

esfuerzos 

(σ1-σ2)

0 -3079.36 -2496.98 -582.38

 1/16" -930.88 -19.85 -911.03

1/8" -348.85 6.28 -355.13

 
Con esto se puede comparar finalmente los 
resultados obtenidos entre ambos métodos. 
 
 
 
 
Tabla 3. Desviación entre ambos métodos.  

Distancia

Diferencia de 

esfuerzos (σ1-σ2) 

Numérico

Diferencia de 

esfuerzos (σ1-

σ2) 

Experimental

% Desviación

0 582.38 563.636 3.2185

1/16 " 911.03 965.811 -6.013

1/8" 355.13 541.82 -52.5694

 
  
CONCLUSIONES 
 
Al observar los resultados mostrados en este 
trabajo, se identifican valores de magnitud 
similares para los puntos cercanos al contacto los 
cuales varían alrededor de un 3% pero el 
porcentaje de desviación para los puntos más 
alejados de la huella de contacto son del 52%, 
estas diferencias pueden ser atribuidas al hacer 
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las mediciones en el modelo experimental ya que 
para los puntos analizados entre más alejados se 
encuentran del contacto las franjas isóclinas eran 
más gruesas, esto debido a que en tales líneas 
entre más grande sea la magnitud del esfuerzo 
más delgado es el espesor de la línea isóclina, es 
por eso que en los puntos más cercanos al 
contacto donde la magnitud del esfuerzo es de 
alrededor de los 3.8 MPa.(550 psi) pudo 
nivelarse el punto con esta franja de mejor 
forma, a diferencia del punto más alejado, 
además   quedaba a experiencia y visión del 
observador, pero en general los contornos 
obtenidos en el modelo de elemento finito 
concuerdan satisfactoriamente con los contornos 
fotoelasticos.   
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