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RESUMEN 

A pesar de que el efecto de la topografía superficial en la vida a fatiga es ampliamente aceptado, aún se desconocen los 

principios básicos del rol de la rugosidad superficial. Los enfoques actuales que consideran la influencia de la rugosidad 

en la predicción de la vida a fatiga pueden clasificarse como correctores de superficie (Cf) y factores de concentración 

de tensiones (Kt). Estos enfoques describen la superficie en función del proceso de fabricación (mecanizado, forja…) o 

mediante parámetros descriptores de altura bidimensionales (Ra, Rz…). El presente trabajo tiene como objetivo analizar 

las inherentes limitaciones de los parámetros y técnicas de caracterización bidimensionales más comúnmente utilizados 

y proporciona una visión sobre la aplicación de la caracterización topográfica 3D incluyendo los parámetros 

topográficos más vanguardistas para cuantificar las características topográficas de amplitud, espaciales y funcionales,  

las cuales se consideran importantes para la correlación con el comportamiento a fatiga.  

 

PALABRAS CLAVE: Topografía superficial, rugosidad superficial, topografía 3D, comportamiento a fatiga 

 

 

ABSTRACT 

 

Although the effect of surface topography on fatigue life is widely accepted, the underlying role of surface roughness 

from first principles is still poorly understood. Currently used approaches to consider surface influence on fatigue life 

prediction can be broadly classified into surface corrector factors (Cf) and stress concentration factors (Kt). Those 

approaches describes the surface according to the manufacturing process (machined, forged…), or using 2D height 

descriptor parameters (Ra, Rz….). The present work aims at highlighting the inherent limitations of the most commonly 

employed 2D surface measurement and characterization techniques, and provides an insight into the 3D/areal 

characterization process and latest areal surface topography parameters important for fatigue performance correlation. 
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 1. INTRODUCTION 

 

La influencia de la topografía superficial en la 

resistencia a fatiga es ampliamente aceptada. Las 

irregularidades micro-geométricas que constituyen la 

rugosidad superficial pueden tratarse como notches 

microscópicos, los cuales promueven la iniciación de 

grieta a través de concentradores locales de tensión, 

reduciendo la vida a fatiga [1-2]. A pesar de que otros 

parámetros pueden también afectar al comportamiento a 

fatiga (p. ej.  la microestructura y las tensiones 

residuales) [3-4], el impacto de la topografía superficial 

resulta más significativo cuando la vida de iniciación de 

grieta es  notable (es decir, en la fatiga de ciclos altos, 

HCF) [5-6]. 

Uno de los primeros trabajos publicados en relación al 

efecto de la topografía superficial en la vida a fatiga fue 

llevado a cabo por Thomas en 1923 [7], el cual 

identificó los efectos perjudiciales de las irregularidades 

micro-geométricas en el comportamiento a fatiga. 

Desde entonces, muchos estudios se han centrado en el 

análisis del rol de la rugosidad superficial en la fatiga 

[8-9]. 

La literatura técnica proporciona un factor de corrección 

empírico, generalmente conocido como el factor de 

superficie Cf, [10] que puede utilizarse para ajustar el 

límite de endurancia si la rugosidad del espécimen 

difiere de las condiciones estándar. Este factor de 

corrector de superficies categoriza el acabado 

superficial en términos cualitativos, en función del 

proceso de fabricación (mecanizado, forjado…) o 

presenta el factor de una manera más cuantitativa 
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mediante el uso parámetros de rugosidad basadas 

generalmente en parámetros medios de altura (Ra). Las 

asperezas de las que se constituye la rugosidad 

superficial pueden también ser tratadas como notches 

microscópicos, introduciendo el factor de concentración 

de tensión Kt.. Este factor puede ser computado mediante 

parámetros geométricos de superficie [11], y/o mediante 

el método de los elementos finitos (MEF) [12]. 

La desviación media aritmética del perfil de rugosidad, 

Ra, sigue siendo el parámetro más utilizado para 

describir la rugosidad de las probetas de fatiga. Sin 

embargo, debido al rol clave de la rugosidad en la 

fatiga, existe una creciente necesidad de procedimientos 

de caracterización superficial  que permitan identificar 

las características que afectan en el comportamiento a 

fatiga. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las 

inherentes limitaciones de los parámetros y técnicas de 

caracterización bidimensionales más comúnmente 

utilizados y proporciona una visión sobre la aplicación 

de la caracterización topográfica 3D incluyendo los 

parámetros topográficos más vanguardistas para 

cuantificar las características topográficas de amplitud, 

espaciales y funcionales, las cuales se consideran 

importantes para la correlación con el comportamiento a 

fatiga.  
 

 2. ANÁLISIS CRÍTICO DE  Ra 

 

Los enfoques actuales para caracterizar la rugosidad 

superficial en fatiga dependen típicamente de un único 

parámetro de amplitud, Ra, que describe el valor 

promedio aritmético de la desviación del perfil por 

encima y por debajo de una línea central (ver ecuación 

1) [13]. Generalmente, valores altos de Ra se relacionan 

con una menor resistencia en fatiga.  

 

a

1

1 N

i

i

R y
N 

  .   (1) 

 

El uso del parámetro Ra sigue siendo útil como control 

de calidad de procesos de fabricación definidos y 

suficientemente estables. Sin embargo, se trata de un 

parámetro muy generalista para describir la naturaleza 

funcional de la superficie. Características topográficas 

con un gran impacto en fatiga como el radio de la punta 

del  micro-notch o el espaciado entre los notches no son 

tenidos en cuenta, ya que la Ra solo cuantifica los 

valores verticales de la superficie. 

 

Con el objetivo de mostrar la influencia en fatiga del 

radio de la punta del micro-notch y el espaciado entre 

notches, se han generado 2 perfiles sinusoidales con el 

mismo valor de Ra. Modificando la frecuencia del seno 

se han obtenido perfiles con diferentes radios y 

espaciados. Cabe destacar que estos perfiles también 

presentan los mismos valores de Rt y Rz, definidos como 

la altura total del perfil en la longitud de evaluación y la 

máxima altura media calculada en cada longitud de 

evaluación, respectivamente [13]. Estos parámetros 

describen las características de altura extremas y han 

sido sugeridas como buenos indicadores del 

comportamiento a fatiga debido a su capacidad de 

reflejar los ‘peores defectos’ de la superficie [14]. 

 

Se han realizado cálculos de elementos finitos 

bidimensionales (2D, Figura 2) para obtener el Kt 

generado en los perfiles simulados, calculado como: 

t 11K   ,                (2) 

donde, 
11  es la tensión normal y 

 es la tensión 

remota aplicada. Ya que 
= 1 MPa,  

tK  es igual a  

11 . 

 

 
Figura 1. Perfiles simulados, Ra = 0.8 μm en todos los 

casos. a): longitud de onda de 50 μm.. b) longitud de 

onda de 10 μm.   

 

Estudios realizados sobre la iniciación de fisuras bajo 

cargas de fatiga uniaxiales y multiaxiales revelan que el 

daño a fatiga comienza en un cristal individual, 

generalmente en la superficie [15]. Desde este punto de 

vista, los valores más altos de Kt se relacionan con 

nucleaciones de fisuras prematuras, y por tanto, con una 

menor resistencia a fatiga. 

 

 
 

Figura 2. Condiciones de contorno y fuerzas aplicadas 

en el modelo numérico. 

 

La Figura 3 muestra los resultados de las simulaciones. 

Como se esperaba, el valor máximo de Kt  se ubica en el 

punto más bajo del valle para ambos casos. 

Adicionalmente, el Kt mínimo se encuentra en los 

puntos más altos de los perfiles debido a la relajación de 

tensiones producida por la pérdida local de la rigidez. 

 

∞ 
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De los resultados obtenidos se observa que el perfil con 

el menor radio del valle y el menor espaciado entre los 

notches es la que presenta el mayor Kt. Desde el punto 

de vista de la mecánica de la fractura, los radios más 

agudos se relacionan con una menor resistencia a fatiga 

[16]. En cuanto al efecto de espaciado, la literatura 

sugiere que una mayor resistencia a fatiga se asocia a 

distancias menores entre los notches debido al 

denominado “notch interference effect” [6]. Cabe 

destacar que este efecto corresponde a situaciones 

donde se considera el mismo radio del notch, lo cual no 

se cumple en los perfiles simulados en este trabajo. Sin 

embargo, este efecto es visible en la Figura 3, ya que se 

observa una relajación de tensiones mayores en el perfil 

con el menor espaciado entre los notches. Por lo tanto, 

se podría esperar un menor Kt en el caso de que el radio 

del notch fuese el mismo, siendo consistente con los 

resultados de la literatura. 

 

Figura 3. Resultados numéricos de los perfiles 

simulados. Figura superior: longitud de onda de 10 μm, 

Kt=2.4; Figura inferior: longitud de onda de, Kt=1.4.  

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, los valores 

más altos de Kt se asocian con una iniciación de grieta 

prematura. Sin embargo, otro aspecto importante en la 

fatiga es el efecto del gradiente de tensiones. Un valor 

alto de este gradiente indica que la tensión decae 

rápidamente cerca del hot-spot. Por lo tanto, para un 

mismo valor de Kt una grieta de cierta longitud crecerá a 

una velocidad mayor si existe un menor gradiente de 

tensiones, siendo la resistencia a fatiga menor. 

 

La Figura 4 muestra la evolución del Kt a diferentes 

profundidades para cada perfil simulado. Por un lado, se 

observa que el perfil con el Kt más alto es la que tiene el 

mayor gradiente de tensiones. Por otro lado, el perfil 

con el menor Kt tiene el menor gradiente de tensiones. 

Por lo tanto, desde cierta profundidad en adelante una 

grieta crecerá a una velocidad mayor en la simulación 

con el menor Kt [17]. 

 

 
 

Figura 4. Evolución del factor de concentración de 

tensiones (Kt) a diferentes profundidades para las 2 

superficies simuladas.  

 

El presente estudio resalta las limitaciones inherentes 

del parámetro Ra. Diferentes perfiles con el mismo Ra 

pueden mostrar distintas características en términos de 

tensiones que conducen a una resistencia a fatiga 

diferente. Esto indica que el parámetro Ra puede no ser 

el más adecuado para describir el papel de la rugosidad 

superficial en la resistencia a fatiga. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN  2D Vs 3D  

 

La caracterización en perfil 2D continúa desempeñando 

un papel importante en la evaluación de la topografía 

superficial. Esta técnica tradicional se basa en un 

sistema de medición de contacto, donde un palpador 

recorre la superficie a medir durante una distancia 

predeterminada, registrando las desviaciones verticales 

del palpador, y por lo tanto, de la superficie. Los 

aspectos positivos de ésta técnica que hacen que sea la 

preferida por la industria se basan fundamentalmente en 

el corto tiempo de medida, el menor coste del equipo  y 

el hecho de que se trata de una técnica consolidada [18]. 

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la naturaleza 

de la topografía superficial es tridimensional, y por lo 

tanto existen limitaciones inherentes en el uso de estas 

técnicas bidimensionales.  

La medición en perfil y su caracterización dificulta 

determinar la naturaleza exacta de la topografía 

superficial en área. La Figura 5 presenta una 

representación en perfil (2D) y área (3D) del mismo 

componente cubriendo el mismo área de medida. Tal y 

como se puede observar, los valles presentes en la 

superficie pueden identificarse claramente en la 

representación de área, mientras que el perfil no permite 

identificar si proceden de valles u hoyos.   

 

La medición en área proporciona información más 

complete respecto a la topografía superficial, no solo en 

la identificación cualitativa de las características de la 

superficie (agujeros, valles, texturas…), sino que los 

tamaños, formas y volúmenes pueden también 

determinarse cuantitativamente.  
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Dado que los perfiles 2D coinciden con la intersección 

de un plano vertical con la superficie, puede que no 

llegue a atravesar valles o cumbres presentes en la 

superficie real, llegando a captar parte de las 

características presentes.  

           

Figure 5. Perfil extraído de una medición en área 

demostrando la posible ambigüedad de la medición 2D. 

Asimismo, cabe considerar que la medición en área 

presenta más significancia estadística en comparación al 

equivalente en perfil. El mayor volumen de datos 

adquiridos incrementa la independencia de los datos, 

reduciendo la varianza de los parámetros y por lo tanto 

resultando en una representación más cercana de la 

‘superficie real’ [19]. 

Finalmente, también cabe destacar que la geometría del 

palpador influencia la cantidad de información que 

puede adquirirse en una superficie dada. El palpador, 

que típicamente es cónico (60º) con una punta de 4 

micras de diámetro, produce un suavizado del perfil 

real, debido al efecto de filtrado mecánico (Figure 6).  

 

 

Figure 6. Suavizado de la superficie adquirida debido a 

la geometría del palpador [20]. 

 La caracterización en área (3D) es capaz  por lo tanto de 

proporcionar una representación más precisa de la 

topografía superficial y podría permitir una más precisa 

correlación con el comportamiento a fatiga. 

  

 4. PARÁMETROS TOPOGRÁFICOS 3D PARA 

FATIGA 
 

Como señalaron X. Jiang et al., la disciplina de la 

metrología superficial está pasando por un gran cambio 

de paradigma en las últimas décadas, desde la 

caracterización en perfil a la caracterización 3D [21].  

La norma ISO 25178:2 [22] recientemente publicada 

abarca más de 30 parámetros topográficos para la 

caracterización superficial. En lo que respecta a las 

reglas de designación de los parámetros de área, la letra 

mayúscula ‘S’ (de ‘surface’)  es utilizada en 3D en vez 

de la letra ‘R’ (de ‘roughness’) en 2D. También ha de 

resaltarse que a diferencia de los parámetros 2D, los 

cuales se computan a lo largo de varias longitudes de 

muestreo, los parámetros tridimensionales se calculan 

en un área de muestreo y no se distingue la 

nomenclatura para determinar si proceden de la 

superficie primaria, la de rugosidad u ondulación. Las 

taxonomías históricamente adoptadas como la rugosidad 

y ondulación han sido reemplazadas por el concepto de 

superficie limitada en escala ‘scale-limited surface’, 

superficie en la cual se computan los parámetros 

topográficos. La superficie limitada en escala representa 

la superficie resultante tras el post-procesado, el cual se 

basa en: (i) la extracción de componentes irrelevantes de 

forma y (ii) filtrado (si aplica) para eliminar 

componentes de frecuencia no deseados del estudio. A 

diferencia de la caracterización 2D, en la cual se aplica 

el filtrado sistemáticamente, el concepto del filtrado 

funcional está adquiriendo reconocimiento. Como 

señaló  Stout et al. [23], el filtrado debería aplicarse 

únicamente cuando el ancho de banda de los contenidos 

frecuenciales que afectan a las propiedades funcionales 

es entendido. Por lo tanto, se sugiere que las superficies  

no deberían ser filtradas más allá de la eliminación de 

los componentes de forma para el estudio del 

comportamiento de componentes sometidos a fatiga.    

Los parámetros de área se clasifican entre parámetros de 

campo (‘field parameters’) y parámetros de 

característica (‘feature parameters’). Los parámetros de 

campo se basan en estadísticas de toda la superficie, 

mientras que los parámetros característica se definen en 

datos de segmentos de la superficie previamente 

identificados. Se han identificado varios parámetros de 

área como potenciales indicadores del comportamiento 

a fatiga. A continuación se presenta un resumen y 

descripción de los parámetros más relevantes 

identificados hasta la fecha, donde: 

- Se muestran las aproximaciones discretas de las 

formulaciones dado que las superficies son siempre 

muestreadas y digitalizadas (para las descripciones 

continuas  se remite al lector a [24]).   

-La Figura 7 muestra el sistema de coordenadas 

utilizada para definir los parámetros topográficos 3D, 

donde  ɳ es el valor medio de la superficie. 

¿Valle u hoyo? 

Tracing stylus tip 

Traced profile 

Original profile 
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Figura 7. Sistema de coordenadas utilizado para definir 

los parámetros topográficos 3D.  

 

4. 1 Parámetros de altura 

La vida a fatiga depende en gran medida de la rugosidad 

superficial cuando la altura media de las asperezas 

supera al de los defectos intrínsecos del material [16]. 

Los parámetros descriptores de altura son por lo tanto 

necesarios para caracterizar las probetas de fatiga. 

Dentro de los descriptores de altura, la rugosidad  media 

(Sa), parámetro análogo al 2D Ra  se define del siguiente 

modo: 

 a

1 1

1
,

N M

i j

j i

S x y
M N


 

  ,  (3) 

donde M y N  son el número de muestras en  cada eje. 

Tal y como se ha mencionado en la sección 2, la 

caracterización debe incluir otros parámetros con el 

objetivo de caracterizar todos los atributos que afectan a 

la vida a fatiga. Como demostró Andrews et al., el 

promedio de vida a fatiga disminuye cuando incrementa 

la desviación estándar de la altura de las asperezas [16]. 

Por lo tanto, el parámetro de altura media cuadrática, el 

cual corresponde a la desviación estándar de la 

distribución de alturas, debería incluirse en el análisis:  

 2

q

1 1

1
,

N M

i j

j i

S x y
M N


 

  .  (4) 

Entre los parámetros que describen las características 

extremas de la altura de la superficie, el parámetro Sv, 

que describe la profundidad  máxima de los valles ha 

sido destacado. Tal y como se esperaba, valores altos de 

Sv se correlan con menor resistencia a fatiga [24].  

Debido al rol funcional predominante de los valles en 

relación a los picos en el comportamiento a fatiga, el 

parámetro de asimetría estadística ‘skewness’ presenta 

el potencial de proporcionar resultados funcionalmente 

relevantes respecto a los valles de la superficie. La 

asimetría estadística (Ssk) cuantifica la simetría de la 

distribución e altura y se evalúa matemáticamente del 

siguiente modo: 

 3

sk 3
1 1q

1
,

N M

i j

j i

S x y
M N S


 

  .  (5) 

Un valor Ssk negativo indica predominancia de valles, 

mientras que valores positivos de Ssk indican 

predominancia de picos. 

Adicionalmente, la Curtosis de la superficie describe  la 

forma de la distribución de alturas y se describe del 

siguiente modo: 

 4

ku 4
1 1q

1
,

N M

i j

j i

S x y
M N S


 

  .  (6) 

Un valor de Curtosis superior a 3 (Sku>3) indica una 

distribución de altura estrecha y se presenta físicamente 

como una superficie con ‘picos más puntiagudos’. Una 

superficie con una distribución de alturas puramente 

gaussiano presentaría los siguientes valores:  Ssk=0 y 

Sku= 3. 

Por lo tanto, un valor negativo de Ssk y valores elevados 

de Sku podrían indicar una vida reducida a fatiga. Sin 

embargo, cabe resaltar que el parámetro Sku en 

particular es muy sensitivo a valores atípicos de la 

superficie y por lo tanto puede presentar una alta 

dispersión.  

4.2. Parámetros espaciales 

Los parámetros espaciales se determinan y cuantifican 

mediante herramientas basadas en la Trasformada de 

Furier y en la autocorrelación [19]. 

Tal y como se ha demostrado en la sección 2, las 

propiedades espaciales de la textura tienen un gran 

impacto en la concentración de tensiones, y por 

extensión, en la vida a fatiga. Por lo tanto, la longitud de 

autocorrelación,  Sal,  ha sido sugerido como un buen 

indicador del comportamiento a fatiga [24]. Este 

parámetro se describe como la distancia horizontal de la 

función de autocorrelación que presenta la más rápida 

caída al valor predeterminado de 0.2, y es una medida 

cuantitativa de la distancia a lo largo de la superficie en 

al cual se podría encontrar una textura que es 

estadísticamente diferente respecto a la posición de 

origen. 

Es por ello que un valor alto de Sal indica que la 

superficie está predominada por componentes gran 

longitud de onda, es decir, que la textura presenta un 

gran espaciado entre asperezas y viceversa.  Suraratchai 

et al. [12]  analizaron el efecto de la orientación de la 

textura en relación a la dirección de carga axial en la 

vida a fatiga, demostrando que cuando la dirección de la 
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textura es paralela al eje de carga, el factor de 

concentración de tensiones generado es muy baja. La 

caracterización de la direccionalidad de la textura es por 

lo tanto de gran interés. El parámetro de relación de 

aspecto de la textura, Str, permite evaluar si la superficie 

presenta direccionalidad o no. El valor de este 

parámetro adimensional varía entre 0 y 1. Si el valor de 

Str es cercano a 1 indica que la superficie es isótropa (es 

decir, que presenta las mismas características en todas 

las direcciones, p. ej. una superficie granallada), y un 

valor cercano a 0 corresponde a superficies anisótropas 

(es decir, que presentan estructuras orientadas y/o 

periódicas, p. ej. superficies mecanizadas). Para los 

casos en donde se identifica direccionalidad (Str~0), el 

parámetro de dirección de textura, Std, proporciona la 

dirección expresada en grados, en sentido anti horario. 

4.3. Parámetros funcionales 

Los parámetros funcionales se calculan desde la curva 

de Abbott-Firestone  obtenida mediante la integración 

de la distribución de altura de toda la superficie (ver 

Figura 8). Representa el porcentaje de material 

atravesado (en relación al área cubierta) para una 

profundidad dada y permite analizar la superficie en 

distintas regiones (pico ‘peak’, nucleo ‘core’ y valle 

‘valley’). La norma ISO 25178-2 define dos umbrales 

arbitrarios (10% y 80%) para definir estas regiones, y 

los parámetros funcionales se calculan siguiendo esta 

definición. El parámetro de volumen de vacío, Vvv, ha 

sido identificado como un buen indicador del 

comportamiento a fatiga. Este parámetro se define como 

el volumen de vacío en la zona del valle (entre los ratios 

de material de 80% al 100%), tal y como se muestra en 

la Figura 8. 

     

Figura 8: Curva de Abbot Firestone Curve (en rojo). 

Regiones de pico ‘peak’(rosa), nucleo ‘core’ (verde) y 

valle ‘valley’ (azul) se identifican siguiendo los 

umbrales por defecto definidos en la norma ISO 25178-

2 (10%, 80%).  

Menores valores de volumen de vacío podrían indicar 

radios de punta de valle superiores, lo cual resulta en un 

mejor comportamiento a fatiga [23]. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se han presentado las limitaciones inherentes de las 

técnicas de medición y caracterización superficial 2D 

más comúnmente utilizadas. Se ha mostrado que la 

definición de la topografía basada en la rugosidad media 

(Ra) resulta insuficiente para la correlación con el 

comportamiento a fatiga.   

 

La caracterización topográfica en área permite una 

mejor representación de la superficie. Se ha 

proporcionado una visión sobre el proceso de 

caracterización topográfica 3D y los parámetros 

topográficos 3D críticos para el comportamiento a fatiga 

identificados hasta la fecha. Basándose en el 

conocimiento actual, se sugiere el uso de los siguientes 

parámetros topográficos 3D para la caracterización 

topográfica de piezas ,sometidas a fatiga: Sa, Sq, Sal, Ssk, y 

Vvv. 
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