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1. Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el régimen de lubricación en la caja 

multiplicadora de velocidad de un aerogenerador de 2 MW de potencia para predecir qué 

componentes son más propensos al fallo por nucleación de grietas superficiales en forma de 

picado superficial o micropitting. 

 
 

Figura 1.1. Hoyuelos por micropitting en el flanco de un engranaje recto 

El micropitting es la formación de hoyuelos de tamaños muy pequeños (menor que 5-10 µm). 

Dan a las superficies un aspecto mate y suponen una pérdida de material y de geometría 

pudiendo desembocar en la rotura total de componente. Se trata de un fenómeno relacionado 

con el contacto entre las rugosidades superficiales y por tanto estrechamente ligado a la 

lubricación, concretamente al espesor de película del contacto. 

Es fundamental cómo modelar los contactos lineales entre dientes de engranajes. Puesto que 

dos ruedas dentadas hacen contacto sobre una recta tangente común a sus circunferencias 

básicas, es posible hallar el radio de curvatura de ambos dientes (variable) en cada momento a 

lo largo del proceso de engrane y por tanto estudiar cada punto tomando como variable el 

radio equivalente del contacto. De esta manera es posible aplicar el método de los cilindros 

equivalentes [1], que consiste en tomar cada punto del perfil del diente como un contacto 

lineal entre dos cilindros de generatriz infinita. 

Este trabajo tiene como pilares fundamentales la teoría de lubricación 

termoelastohidrodinámica y los fundamentos de transmisión de potencia por ruedas dentadas: 

I. La Teoría Termoelastohidrodinámica (TEHD). Ha sido completada a partir de la 

Teoría Hidrodinámica de Osborne Reynolds (1886) [2] con modificaciones para 

predecir mejor el comportamiento en condiciones de alta presión, es decir, del orden 

de magnitud de los GPa.  

II. La transmisión por engranajes. Tomando como referencia la teoría de Hertz sobre 

distribución de presiones en contactos lubricados, se pueden calcular las solicitaciones 

de los dientes de los engranajes. 

La principal herramienta con que cuenta este proyecto es el software creado en el Trabajo de 

Fin de Grado “Herramienta informática para la resolución del problema TEHD con 

lubricantes no newtonianos” de 2014. Este programa realizado en C++ permite calcular el 

espesor de película de lubricante en los contactos entre engranajes.  Incluye dos modelos 

diferentes en función de la forma de aproximar la solución numérica del problema: el modelo 
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de Scott Bair y el modelo de Eduardo de la Guerra. Cada modelo dispone de dos versiones: 

una isotérmica que no tiene en cuenta el efecto de la temperatura sobre las propiedades del 

lubricante y la deformación del contacto, y otra térmica que sí. El modelo de S. Bair será el 

principal objeto de estudio de este Proyecto. 

Posteriormente será comparado con el espesor que indica como referencia el Technical Report 

de ISO titulado “Cálculo de la capacidad de carga a micropitting en engranajes cilíndricos o 

helicoidales” (ISO/TR-15144-1).  El método proporcionado por norma ISO/TR-15144-1 está 

recogido en un programa de Matlab creado por la becaria Laura Muñoz Sierra en el año 2010, 

que mostrará como resultado una gráfica como la de la Figura 1.2, donde se representa 

espesor de película del contacto (𝜇𝑚) frente a línea de engrane (𝑚𝑚). Según la norma, la 

capacidad de carga a micropitting depende del espesor de película ℎ y de la rugosidad media 

de las superficies. 

 
Figura 1.2.  Espesor de película de la norma para un lubricante mineral en la etapa de salida de la 

multiplicadora 

Se tiene por tanto una función continua del espesor de película, pero únicamente se 

compararán los puntos marcados con sendas rectas verticales (negra, rosa, verde, roja y 

amarilla) que corresponden a los 5 puntos más representativos del contacto.  

Todos los lubricantes que se ensayan en este texto son, dentro del de carácter no newtoniano, 

pseudoplásticos. Este tipo de fluidos se distinguen porque conforme aumenta el gradiente de 

velocidad de corte (�̇�) disminuye su viscosidad (𝜂), especialmente a partir de un cierto valor.  
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Figura 1.3. Clasificación de lubricantes newtonianos y no newtonianos 

De los modelos que incorporan este efecto de pérdida de viscosidad se utilizará el de Pierre 

Carreau [3]: 

𝜂(𝑝, 𝑇, �̇�) = 𝜇�̇�−∞ + (𝜇(𝑝, 𝑇) − 𝜇�̇�−∞) [1 + (
𝜇(𝑝, 𝑇)

𝐺(𝑝, 𝑇)
�̇�)

2

]

𝑛−1
2

               (1.1) 

Donde η es la viscosidad aparente (dependiente de la velocidad de corte), μ la viscosidad 

newtoniana, 𝜇�̇�→∞ el valor al que converge la viscosidad de un lubricante cuando �̇� → ∞ y 

que suele tomarse como 0, y tanto n como G son parámetros característicos del lubricante. 

 Descripción Nomenclatura 

Etapa 1: 

planetaria 

Corona - satélites C1 

Satélites - planeta C2 

Etapa2: recta Rueda - piñón C3 

Etapa 3: recta Rueda - piñón C4 

 

De forma que se obtendrán unas gráficas similares a la representada en la siguiente figura: 

 
 

Figura 1.4. Espesor de película para un PAO 100 en el contacto satélites-planeta del engranaje planetario 
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Cabe destacar que, como era de esperar, los modelos que incorporan el efecto de la 

temperatura ofrecen espesores menores que los isotérmicos. La disipación de calor por 

rozamiento provoca un aumento de temperatura en el seno del fluido que tiende a disminuir 

fuertemente su viscosidad, y como consecuencia disminuye el espesor de la película formada. 

Se ha escogido la gráfica correspondiente a la etapa central del mecanismo planetario porque, 

como se demostrará en los resultados, es el contacto más propenso al micropitting. Una de las 

conclusiones más positivas obtenidas es que la herramienta proporciona resultados similares a 

la formulación ISO, permitiendo analizar cómo los resultados se ven modificados al utilizar 

modelos de comportamiento más complejo. 

Como se irá viendo a lo largo de este texto, los modelos de Bair y de de la Guerra son mucho 

menos conservadores en la parte central de la línea de engrane (correspondiente al punto C) y 

predicen peor comportamiento hidrodinámico que la norma porque muestran espesores de 

película por debajo. Esto es debido a que el ISO /TR-15144-1 utiliza un método diferente para 

evaluar el comportamiento térmico de los lubricantes, que no está basado un modelo concreto 

sino en correlaciones propias experimentales. 

Para calcular el régimen de lubricación se va a emplear el espesor de película correspondiente 

al modelo de Bair en su versión térmica porque según se explicará, bajo determinadas 

condiciones el modelo de E. de la Guerra no converge. De este modo, para el contacto de la 

figura anterior el mínimo espesor específico de película se determina dividiendo el menor de 

los espesores de película entre la rugosidad media de la superficie [4]: 

𝜆𝑚𝑖𝑛 =
𝑚𝑖𝑛 {ℎ0}

𝑅𝑎
= 0,67 < 1              (1.3) 

De donde se deduce que el contacto trabaja en régimen de lubricación límite [5] donde las 

asperezas de los dientes de engranaje se apoyan entre sí y provocan picos de presión que 

hacen más severo el proceso de microfatiga superficial o micropitting.  

Este estudio detallado del mínimo espesor específico de película se extiende al resto de los 

contactos de la multiplicadora de forma que podemos graficar la evolución del mismo a lo 

largo de toda la transmisión: 

 
 

Figura 1.5.  A) Comparación de λmin para 4 lubricantes diferentes, velocidad nominal.  B) Comparación de 

λmin para 3 regímenes de velocidad con PAO 100. 
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De donde se concluye que, efectivamente, para un lubricante tipo polialfaolefina el espesor de 

película crece fuertemente conforme lo hace la viscosidad del lubricante. La leyenda de la 

Figura 1.5 A) está ordenada según la viscosidad creciente, donde el PAO 100 es el más 

viscoso, pero se observa que el lubricante mineral Texaco posee mejor comportamiento frente 

a fatiga (mayor 𝜆𝑚𝑖𝑛) que el PAO 40 aun siendo menos viscoso.  

La Figura 1.5 B) muestra cómo un régimen de trabajo a velocidad máxima mejorará 

notoriamente el espesor de película llegando incluso a sacarlo del régimen de lubricación 

límite caracterizado por λ<1. Es lógico porque, suponiendo potencia constante, al aumentar la 

velocidad de rotación disminuye el par transmitido por los engranajes y por lo tanto la fuerza 

tangencial, disminuyendo la presión y mejorando el comportamiento hidrodinámico. 

Por último, se representa en dos dimensiones cómo varían las principales propiedades del 

lubricante en la entrada del contacto. Se ha seleccionado un punto correspondiente a la última 

etapa de la multiplicadora, donde las velocidades de los contactos son mayores. 

Figura 1.6. Mapas de temperatura y viscosidad en el primer punto de la etapa de salida (c4) con PAO 100, 

velocidad nominal 

Se observa en la Figura 1.6 cómo la temperatura aumenta hasta casi los 110 °𝐶  en la cota 

𝑥 = 0, que es donde comienza la zona de espesor de película constante. La potencia térmica 

disipada se reduce al aumentar la temperatura del baño del lubricante. 

Palabras clave 

Espesor de película, Termoelastohidrodinámica, rueda dentada, micropitting, Carreau, Bair. 

Códigos UNESCO 

1206.01, 2205.04, 2211.30, 3313.15 
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3. Introducción 

3.1. Marco de realización del proyecto 

Los estudios que atañen a los parámetros de lubricación son desarrollados en el seno de la 

División de Ingeniería de Máquinas (DIM) perteneciente al Departamento de Ingeniería 

Mecánica de la ETSII-UPM. 

Los principales resultados y herramientas en que se apoya el presente proyecto hay que 

encontrarlos en trabajos realizados entre los años 2013 y 2015: 

- Para encontrar el inicio de la investigación hay que remontarse hasta el Proyecto de 

Fin de Carrera realizado por la becaria Laura Muñoz Sierra en el curso 2011/2012: 

este primer estudio definió una metodología para, mediante un procedimiento ISO 

recogido en el technical report o norma TR-15144-1, calcular es espesor central de 

película en el contacto de dos ruedas dentadas o engranajes. Corresponde a la figura 

vista anteriormente. 

- En el año 2013 el Proyecto de fin de Carrera titulado “Modelado de los contactos 

lineales en las multiplicadoras de los aerogeneradores para predecir la aparición de 

micropitting” desarrolló un complejo modelo numérico que pretendía resolver el 

mismo problema elastohidrodinámico que la norma para poder compararlos entre 

ellos. Para ello se eligió aplicarlos a la multiplicadora de velocidad de un 

aerogenerador Gamesa de 2 MW de potencia. Todos los datos geométricos necesarios 

se obtuvieron directamente de planos proporcionados por Gamesa. 

- Por último y  más importante, este trabajo se basa en la herramienta informática en 

C++ creada por Alejandro Sánchez López en el Trabajo de Fin de Grado 

“Herramienta numérica para la resolución del problema elastohidrodinámico con 

lubricantes no newtonianos” del año 2014. 

3.2. Objetivos 

 Adaptar la herramienta informática desarrollada en el trabajo “Herramienta numérica 

para la resolución del problema elastohidrodinámico con lubricantes no 

newtonianos”  en C++  a las diferentes etapas de multiplicación de un aerogenerador 

Gamesa modelo G97 de 2MW. 

 Predecir la aparición de fenómenos de fatiga superficial en forma de micropitting en 

los flancos de los engranajes que conforman dicha multiplicadora. 

 Obtener el rango de aplicabilidad de la herramienta informática, tomando como 

referencia el método recogido en la norma ISO/TR-15144-1.  
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El logro de estos objetivos ampliará el conocimiento del Departamento de Ingeniería de 

Máquinas en materia de tribología. Los estudios relativos al modelado de contactos lineales 

han sido objeto de investigación por parte del DIM durante más de una década, y se pretende 

continuar esta línea de investigación en el futuro. 

3.3. Aerogeneradores Gamesa 

Gamesa es uno de los principales fabricantes y operadores de aerogeneradores del mundo, con 

presencia en 50 países en cuanto a venta e instalación de turbinas eólicas. Dentro de esta 

empresa, la División de Ingeniería de Máquinas de la ETSII (DIM) colabora con la Sección 

de potencia. El mantenimiento de las turbinas eólicas es un asunto crítico por el gran coste 

operativo que supone realizar las tareas a más de 50 m de altura sobre el suelo. En particular, 

el aceite lubricante de la caja multiplicadora debe ser cambiado cada cierto tiempo, lo que es 

un coste adicional por el coste operativo que supone parar el funcionamiento de la máquina. 

Este es el motivo por el que e intenta alargar al máximo la vida útil del aceite sin que sea un 

riesgo para la integridad física de las piezas. Lo que se busca es largar la vida del aceite hasta 

los 20 años, que es el tiempo mínimo que funciona un aerogenerador on-shore. El número de 

ciclos queda por tanto determinado por este horizonte temporal. Como se ve en la Figura 3.1,  

la potencia eólica instalada en España ha sufrido un fuerte crecimiento en las últimas dos 

décadas por lo que ha sido necesario ir mejorando todos los componentes de la misma para 

obtener un mayor rendimiento y fiabilidad. La etapa de multiplicación es uno de estos casos, 

y constituye el objetivo principal de este proyecto. 

 
 

Figura 3.1. Evolución de la potencia eólica instalada en España [6] 

Un aerogenerador transforma la energía del viento en energía eléctrica. El viento incide sobre 

las palas realizando un intercambio energético al igual que ocurriría en una turbomáquina 

expansora o turbina. De hecho, son conocidos los aerogeneradores también con el nombre de 

turbinas eólicas o aeroturbinas. Este movimiento hace girar al eje principal, cuya velocidad de 

rotación es amplificada mediante una caja multiplicadora que la aumenta hasta la velocidad de 

producción de energía del motor eléctrico. La energía producida en el generador pasa a través 

de un transformador que eleva la tensión desde el nivel de generación (media tensión) a la 

tensión de la red eléctrica a la que se conecta, que suele ser de alta tensión. 



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

11 

Iñigo Herrero de Zavala 

Los aerogeneradores se pueden clasificar en función de diferentes criterios: 

 Número de palas: desde una sola pala (monopala) hasta varias. El modelo que se 

estudia aquí dispone de tres. 

 Orientación del eje: de eje horizontal o de eje vertical (diseño Darrieus y 

Savonius). Las más frecuentes son las que disponen de la primera configuración. 

 Principio de extracción de la energía: sustentación o empuje. 

 Potencia desarrollada: microturbinas (<3 kW en aplicaciones de minieólica), 

pequeños aerogeneradores (<50 kW), grandes aerogeneradores (<850 kW) y 

aerogeneradores multimegavat (1 a 10 MW). El aerogenerador que atañe a este 

texto se clasifica dentro de este último grupo puesto que posee 2 MW de potencia 

nominal. 

 Velocidad de giro: velocidad fija o velocidad variable, sobre todo en los diseños 

más actuales. 

 
 

Figura 3.2. Evolución del tamaño de los aerogeneradores en los últimos 35 años 

La potencia de la turbina eólica depende, entre otros factores, del diámetro de las palas o 

superficie barrida. Se intenta maximizar este parámetro, por lo que el desarrollo histórico ha 

tendido a aumentar las dimensiones de las palas: en 1995 los aerogeneradores tenían una 

potencia nominal de 500-600 kW con diámetros de rotor de 34-44 m. En el año 2000, llegaron 

a una potencia de 1,5 MW con diámetros de rotor de 70 m. Actualmente, existen 

aerogeneradores con una potencia nominal superior a 2 MW y diámetros de rotor de hasta 125 

m. La altura total de la instalación eólica puede llegar por tanto a alcanzar los 190 m de altura 

desde el suelo. 

A continuación se desglosan los elementos de que dispone un aerogenerador: 
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Figura 3.3. Elementos típicos en un aerogenerador 

 Torre. Es la estructura que soporta la góndola y el rotor y supone el 20 % del coste del 

aerogenerador. Suelen ser de longitud elevada ya que la velocidad del viento aumenta 

con la altura respecto al nivel del suelo. Es un elemento vertical que trabaja 

principalmente a flexión compuesta. 

 Góndola. Contiene los componentes más importantes del generador como son el tren 

de potencia, parte del sistema de control y el generador eléctrico. 

 Palas. Son los elementos principales. Se fabrican como monoperfiles aerodinámicas de 

materiales ligeros. 

 Buje. Es la pieza que constituye el punto de apoyo de las palas, que a su vez va 

acoplado al eje de potencia de baja velocidad, mediante rodamientos para disminuir al 

máximo la fricción. Normalmente se fabrica de acero fundido. 

 Eje de baja velocidad. Conecta el buje con la multiplicadora. 

 Multiplicadora. Es un sistema de transmisión que adapta la velocidad del rotor a la 

velocidad del generador eléctrico. Constituye el elemento principal de este estudio y 

está compuesta por un total de 3 etapas: una planetaria y dos cilíndricas. Esta 

configuración varía de un modelo dentro de la marca, si bien la etapa planetaria suele 

utilizarse siempre en la primera etapa por sus mayores ventajas al soportar grandes 

esfuerzos. 

 
Figura 3.4. Esquema básico de transmisión de potencia en un aerogenerador 
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 Eje de alta velocidad. Se trata de un eje que conecta el grupo multiplicador con el 

generador eléctrico. 

 Generador eléctrico. Es el dispositivo que transforma la energía mecánica en energía 

eléctrica a través del principio de inducción electromagnética. 

 Sistema de control. Son sistemas encargados de manejar los distintos sistemas 

mecánicos y eléctricos para conseguir que el aerogenerador funcione en las 

condiciones adecuadas. Los sistemas de control se traducen físicamente en 

computadores que monitorizan las condiciones del aerogenerador y actúan 

automáticamente sobre diferentes elementos como el mecanismo de orientación. Si 

surgiera cualquier problema, por ejemplo un calentamiento excesivo del grupo 

multiplicador, se activaría una alarma junto con un protocolo de actuación de 

seguridad. 

3.3.1. Aerogeneradores y tecnología off-shore 

La energía eólica off-shore presenta varias ventajas respecto a la on-shore. Se puede producir 

más electricidad porque la velocidad del viento es mayor y más constante. Además, pueden 

construirse aerogeneradores más grandes ya que no hay restricciones de espacio ni 

limitaciones en el ruido o en el impacto visual. El principal inconveniente es su elevado coste 

de instalación, operación y mantenimiento, junto con la necesidad de construir una red 

submarina para conectar con el sistema de distribución local. 

En los últimos años, la tendencia en el diseño de los aerogeneradores es sustituir la 

multiplicadora. Se han desarrollado exitosamente aerogeneradores sin caja multiplicadora que 

usan un sistema de transmisión directa con generadores multipolares acoplados directamente 

al rotor eólico. Emplean generadores síncronos de excitación independiente con un número 

elevado de polos y gobernados mediante un convertidor electrónico que desacopla la 

frecuencia de funcionamiento del generador de la frecuencia de la red.  

La ventaja de este tipo de aerogeneradores es la mejora en la operación y la reducción del 

mantenimiento. Esto se debe a dos factores: se elimina la multiplicadora, la cual está formado 

por elementos sometidos a esfuerzos cíclicos que provocan la fatiga de sus componentes y 

reducen su vida útil, y se evita el uso de aceite lubricante, el cual sufre un proceso de 

degradación y debe ser sustituido periódicamente. 

Esta tendencia a diseñar los aerogeneradores sin multiplicadora estará orientada en el futuro a 

la tecnología off-shore (en el mar), donde las operaciones de mantenimiento requieren mayor 

esfuerzo. Sin embargo, en aplicaciones on-shore (en tierra) y sobre todo en aplicaciones de  

baja potencia, el uso de la multiplicadora continuará siendo imprescindible ya que en estos 

campos la reducción de las operaciones de mantenimiento en los aerogeneradores sin 

multiplicadora no compensa económicamente el incremento de coste del generador eléctrico. 

3.3.2. Multiplicadora 

La velocidad de giro del conjunto eje-palas oscila entre las 15 y las 25 rpm en función del 

viento y de la forma constructiva del aerogenerador. Pero debido a las frecuencias eléctricas 

de las redes nacionales e internacionales (50 Hz en Europa y 60 Hz en Estados Unidos y parte 
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del mundo) esta velocidad de giro es insuficiente teniendo que elevarse a un régimen de giro 

en torno a 1200-1800 rpm en función del tipo de generador y frecuencia. La solución más 

práctica para acoplar las velocidades de giro del eje lento y el eje rápido es utilizar una caja 

multiplicadora.  

Para reducir las pérdidas mecánicas, los engranajes de la multiplicadora deben estar siempre 

perfectamente lubricados. Al igual que en cualquier otra máquina que trabaje en condiciones 

de fatiga y altas cargas la lubricación es un parámetro fundamental. No sólo evita el contacto 

directo de las superficies y por tanto el desgaste, sino que también sirve para refrigerar el 

conjunto. 

Especificaciones nominales de la multiplicadora del modelo G97 de Gamesa [7] 

Etapas 
Relación de 

transmisión 

Velocidad del rotor 

(rpm) 
Material 

Potencia 

(kW) 

3 1/106,8 9,6 - 17,8 

Acero de 

cementación y 

nitruración 

2000 

 

 
 

Figura 3.5. Modelo G97 de Gamesa 

La necesidad de transmisión de los aerogeneradores actuales implica el empleo de al menos 

dos o tres etapas de multiplicación. La multiplicadora puede estar formada por etapas 

planetarias o epicicloidales, etapas cilíndricas o de ejes paralelos, o una combinación de 

ambas. 

En general, las cajas multiplicadoras de ejes paralelos son más sencillas de diseño y por lo 

tanto más baratas que los diseños planetarios. Sin embargo, a igualdad en la relación de 

transmisión y en la potencia transferida, los diseños con ejes planetarios son más robustos y 

menos pesados, lo que hace que esta opción sea la más utilizada en máquinas de gran 

potencia.  

La mayoría de los aerogeneradores instalados hoy en día disponen de una multiplicadora. La 

multiplicadora de un aerogenerador suele tener una potencia desde 600 kW hasta 5 MW con 

una velocidad en torno a los 10-30 rpm en el eje lento, es decir, altas cargas con bajas 

velocidades. Estas características hacen que los engranajes de la multiplicadora sean muy 

propensos a la aparición de diversos fallos y en especial fatiga superficial por micropitting ya 

que las condiciones de lubricación son críticas bajo este régimen de funcionamiento. 
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3.3.3. Micropitting 

Los componentes de máquinas sometidos a esfuerzos o vibración que varían cíclicamente se 

rompen al cabo de cierto tiempo de manera brusca y sin deformación plástica. Las tensiones 

no superan en ningún momento el límite elástico ni la carga a rotura del material. Este tipo de 

fallo, llamado fallo por fatiga, es la primera causa de rotura en materiales metálicos. Ocurre 

súbitamente de manera que la superficie de rotura tiene un aspecto frágil incluso en materiales 

de comportamiento dúctil (como los metálicos) siendo la superficie de fractura perpendicular 

a la tensión aplicada. 

El proceso de fatiga comienza con la iniciación de una grieta y su posterior propagación en el 

material de forma que de disminuye la sección resistente aumentando por tanto la 

probabilidad de fallo. La única forma de reducir este peligro es realizar inspecciones 

periódicas mediante ensayos no destructivos (END). 

El micropitting se refiere a la formación de picaduras de tamaños muy pequeños (menor que 

5-10 µm). Dan a las superficies un aspecto mate y suponen una pérdida de material y de 

geometría. Se trata de un fenómeno relacionado con el contacto entre las rugosidades 

superficiales.  

El (macro) pitting ocurre cuando una pequeña grieta se inicia en un punto cercano a la 

superficie del contacto. La grieta se propaga una pequeña distancia cada ciclo de carga de 

modo que va acercándose o ramificándose hacia la superficie. Cuando la grieta ha crecido lo 

suficiente para separar una parte de la superficie se forma un “pit” u hoyuelo. El diámetro de 

estas picaduras suele ser mayor a 10 µm. Este fenómeno está relacionado con contactos 

hertzianos y/o la coalescencia de micropits formados previamente. 

Analizando el efecto del lubricante sobre la posibilidad de aparición de pitting y micropitting 

se pueden realizar las siguientes consideraciones. 

 Si el espesor de película es pequeño, es decir, la capa de lubricante es menor que tres 

veces la rugosidad equivalente de las superficies, se considera un contacto “rugoso”. 

La distribución de presiones no es uniforme ya que se producen picos de presión como 

consecuencia del contacto directo entre asperezas que llevan acompañados 

concentraciones de tensión en capas próximas a la superficie. Este tipo de contactos es 

propenso a la aparición de micropitting. La vida estará ligada a la relación entre el 

acabado superficial y la capa de lubricante interpuesta. 

 Si el espesor de película es grueso se considera un contacto “liso”. Se conoce como 

liso porque la rugosidad deja de ser un parámetro importante en el sentido de que no 

influye sobre las condiciones de lubricación. La distribución de presión es bastante 

uniforme y parecida a la distribución de presiones de un contacto hertziano. En estos 

contactos podrá aparecer pitting tras un determinado número de ciclos debido a las 

tensiones cíclicas en el interior del material. La vida está relacionada principalmente 

con la resistencia del material. 

3.3.4. Lubricación en engranajes 

La lubricación es uno de los problemas más delicados dentro de la ingeniería mecánica 

porque cada vez son mayores las cargas y velocidades transmitidas. No sirve de nada mejorar 
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las cualidades geométricas de los engranajes, emplear mejores materiales o llegar a un alto 

grado de precisión, si se descuida la lubricación.  

Las funciones más importantes que debe cumplir un lubricante son las siguientes: 

- Evitar el desgaste adhesivo por contacto metal-metal 

- Reducir el frotamiento entre dentaduras, con el fin de mejorar el rendimiento 

mecánico y limitar el calentamiento de la dentadura y del baño de aceite. 

- Evacuar el calor, principalmente en condiciones de gran velocidad. 

- Proteger las superficies contra el ataque químico: protección antiherrumbre en los 

materiales férreos y anticorrosiva en los materiales de cobre. 

- Luchar contra el desgaste por fatiga superficial (picado) y contra la propagación de 

grietas por fatiga (escamado). 

- Proteger las superficies de la acción abrasiva de los contaminantes sólidos. 

- Reducir el ruido durante el servicio, cumpliendo con el papel amortiguador de 

vibraciones. 

- Conservar limpias las superficies y los circuitos, evitando que los productos insolubles 

de la descomposición térmica del lubricante sedimenten en forma de barros que 

producirán lacas y barnices. 

- No ser agresivos de cara a los materiales elastómeros de las juntas de sellado. 
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4. Tribología 

4.1. Modelado de contactos lineales. Teoría de Hertz 

La tribología es la ciencia que estudia los contactos con movimiento relativo entre ellos. 

Muchos de los contactos lubricados presentes en la maquinaria se caracterizan por trabajar 

altamente cargados y con áreas de contacto reducidas (típicamente entre 0,1 y 0,5 𝑚𝑚2), que 

hacen que las presiones alcanzadas aumenten hasta el orden del GPa. Las elevadas presiones 

alcanzadas en el contacto provocan un incremento muy acusado de la viscosidad del 

lubricante, rigidizándolo hasta tal punto, que se produce una ligera deformación elástica de 

los sólidos, y que alcanza valores del orden del espesor de película. 

En resumen, las hipótesis de “viscosidad independiente de la presión” y de “cuerpos 

indeformables”, características de la lubricación hidrodinámica, ya no son válidas, y ambos 

efectos influyen considerablemente en la formación del espesor de película, por lo que han de 

ser incluidos en los cálculos.  

En función de la geometría de los sólidos del contacto EHD se diferencian dos tipos de 

problemas: los de contacto lineal y los de contacto puntual. En los de tipo lineal se supone que 

los elementos de contacto son infinitamente largos en una dirección del espacio, y que el 

contacto tiene lugar en un área infinitamente larga. En los puntuales, el contacto tiene lugar en 

una región elíptica. Este Proyecto se centra en el estudio de los contactos lineales. 

 

Figura 4.1. Contacto del diente de un engranaje 

Modelo de Hertz para contactos lineales 

El modelo de “contacto lineal” está representado por dos cilindros de gran longitud axial en 

contacto longitudinal y rotando con velocidades angulares de diferente signo. El contacto se 

realiza a través de una delgada capa o película de fluido sobre la cual se transmite la carga que 

se desea transmitir. 

El modelo más utilizado es el de Heinrich Hertz (1882) [1]. En un contacto de tipo lineal 

entre dos cuerpos sólidos elásticos, sometidos a una carga normal 𝑊 que los comprime el uno 

contra el otro se genera la distribución de presiones representada en la Figura 4.2 y de valor 

máximo 𝑝0: 
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Figura 4.2. Modelo de Hertz 

La presión máxima 𝑝0 de la distribución se localiza en la cota 𝑥 = 0 y su valor es 

𝑝0 =
2 𝑊 𝑙

𝜋 𝑎
              (4.1) 

Donde 𝑎 es la semianchura de la huella del contacto producida por la deformación elástica de 

los dos sólidos y 𝑙 es la longitud del contacto lineal. La carga normal sobre el contacto se 

denota con 𝑊. La distribución de presión tiene la forma de una parábola en cada una de las 

secciones 𝑦 = 𝑐𝑡𝑒  del contacto. 

𝑝 = 𝑝0√1 − (
𝑥

𝑎
)
2

             (4.2) 

El valor de la semianchura del contacto Hertziano 𝑎 depende a su vez de la carga 𝑊, de las 

propiedades elásticas de los sólidos y de la geometría del contacto según la siguiente 

expresión: 

𝑎 =
√8
𝑊
𝑙
𝑅

𝜋 𝐸∗
             (4.3) 

Donde 𝐸∗ representa el módulo reducido de Young de los dos cuerpos según la expresión: 

𝐸∗ =
2

1 − 𝜈1
2

𝐸1
+
1 − 𝜈2

2

𝐸2

             (4.4) 

Siendo  𝜈1 y 𝜈2 los coeficientes de Poisson, y 𝐸1 y 𝐸2 los módulos elásticos de los cuerpos 1 y 

2 respectivamente. El parámetro 𝑅∗ representa el valor del radio equivalente definido como: 

1

𝑅∗
=
1

𝑅1
+
1

𝑅2
             (4.5) 

Con 𝑅1 y 𝑅2 los radios de curvatura de las superficies cilíndricas 1 y 2 respectivamente. 
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El uso de las variables reducidas 𝐸∗ y 𝑅∗permite transformar el problema de cualquier 

contacto elástico seco lineal con distintos materiales, a uno equivalente más simple con 

materiales homogéneos. De esta manera se logra una simplificación de las ecuaciones del 

problema EHD y que permite establecer semejanzas de comportamiento entre distintos 

contactos lubricados que aparentemente tenían diferentes propiedades geométricas o de 

materiales. 

Si los cuerpos sólidos de la figura se encuentran girando con el eje de rotación en la dirección 

𝑦, perpendicular a los ejes 𝑥 y 𝑧, se definen unas velocidades lineales en dirección de 𝑥 en la 

zona de contacto de ambas superficies que denominaremos u1 y u2 respectivamente. La 

velocidad media 𝒖𝒎 de estas velocidades se expresará en adelante como: 

𝑢𝑚 =
𝑢1 + 𝑢2
2

             (4.6) 

Si 𝑢1 no es igual a 𝑢1 se produce un deslizamiento relativo entre las superficies 1 y 2. Para 

cuantificar el grado de deslizamiento se define el coeficiente de rodadura-deslizamiento 

𝑺𝑹𝑹 como: 

𝑆𝑅𝑅(%) =
𝑢1 − 𝑢2
𝑢𝑚

100             (4.7) 

En el caso de deslizamiento puro, la velocidad de uno de los cuerpos será nula mientras que el 

otro se encuentra en movimiento, y el 𝑆𝑅𝑅 será del 200%. En caso de rodadura pura, 𝑢1 =
𝑢2 y por tanto 𝑆𝑅𝑅 = 0%. 

Por último, hay que tener en cuenta que para poder realizar el estudio del contacto lubricado 

entre dos cilindros a través de la abstracción de “contacto lineal”, se han asumido dos 

hipótesis fundamentales: 

- Las dimensiones del contacto son mucho menores que las dimensiones de las piezas 

(radios de curvatura) separadas por la película fluida. Esto implica la validez de la 

aproximación de lubricación y la superposición de los sólidos semiinfinitos. 

- La longitud axial del contacto es mucho mayor que la longitud del canal. 

4.2. Regímenes de lubricación 

El objetivo de la lubricación es interponer una capa de lubricante con un espesor de película h 

entre los materiales en contacto con los objetivos principales de mitigar el desgaste y reducir 

el coeficiente de fricción.  

Puesto que la capa de lubricante separa las superficies de contacto, el parámetro fundamental 

será el espesor de película existente entre ambas. La existencia de una película completa que 

impida totalmente el contacto físico dependerá del espesor mínimo medio de película 

alcanzado ℎ𝑚𝑖𝑛 y de la rugosidad media 𝜎 de las superficies.  Relacionando ambos 

parámetros de idénticas unidades se define el espesor específico de película λ como: 
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𝜆 =
ℎ𝑚𝑖𝑛
𝜎

=
ℎ𝑚𝑖𝑛

√𝜎1
2 + 𝜎2

2
             (4.8) 

Y se distinguen diferentes modos de lubricación hidrodinámica en función del parámetro 

adimensional λ: 

 
 

Figura 4.3. Regímenes de lubricación en función de 𝜆 

- 𝜆 < 1: Lubricación límite. La película de lubricante es menor que las asperezas de 

ambas superficies. Estas puntas de material rozan entre sí y aumentan 

considerablemente la fricción del contacto perjudicando la labor de la película fluida. 

Se producen mecanismos de desgaste basados en microsoldaduras instantáneas. Por lo 

tanto el coeficiente de fricción es alto, correspondiendo a bajos valores para el número 

de Sommerfeld. Este parámetro se describirá a continuación. 

- 1 < 𝜆 < 3: Lubricación mixta. La carga es soportada parcialmente por el lubricante y 

parcialmente por las superficies en contacto. Existen por tanto ocasionales contactos 

puntuales entre asperezas. La película de lubricante es suficiente como para garantizar 

la distancia en gran parte del contacto. Corresponde a valores intermedios del número 

de Sommerfeld, dentro de la curva de Stribeck, mostrando un nivel de fricción superior 

al de la lubricción límite. 

- 𝜆 > 3: Lubricación hidrodinámica. La película de lubricante es completa. Se impide 

totalmente el contacto entre superficies de manera que toda la carga es soportada por 

el lubricante. El coeficiente de fricción es menor que en el caso de la lubricación 

límite, hasta altos valores del número de Sommerfeld. Dentro de este régimen 

hablamos de lubricación elastohidrodinámica si el contacto está altamente cargado, 

como ocurre en los dientes de los engranajes, donde la viscosidad del lubricante 

aumenta y las superficies de contacto se deforman. Una excesiva película de lubricante 

aumentará la fricción como consecuencia de la fricción viscosa entre las capas de 

fluido. 

Curva de Stribeck 

Los regímenes de lubricación se pueden observar en la curva de Stribeck.  A principios del 

siglo XX Richard Stribeck (1900-1902) midió la fricción generada en cojinetes en función de 

la carga soportada 𝑊, el régimen de giro 𝑛 y la viscosidad del lubricante  𝜇 [9] [10].  

Posteriores estudios demostraron [11] que era mejor emplear la velocidad adimensionalizada 

o número de Sommerfeld como variable en el eje abscisas para poder determinar la fricción: 

𝑆𝑜 =
𝜂 ∆𝑢

𝑊
=
𝜂 (𝑢1 − 𝑢2)

𝑊
             (4.9) 
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Siendo 𝜂 la viscosidad dinámica del lubricante, ∆𝑢 la diferencia de velocidades entre las dos 

superficies o velocidad de deslizamiento y 𝑊 la carga normal aplicada sobre el contacto. 

 
 

Figura 4.4. Curva de R. Stribeck 

En el régimen de lubricación límite, el lubricante no es capaz de ocupar el espacio entre 

ambas superficies. Prácticamente toda la carga normal es soportada por las microasperezas, y 

por tanto el valor de 𝜇 es cercano al obtenido en ausencia de lubricante. Este régimen 

corresponde a cargas altas, velocidades reducidas y viscosidades bajas. 

Al incrementarse el número de Sommerfeld, al aceite empieza a soportar parte de la carga 𝑊 

y el coeficiente de fricción 𝑓 disminuye hasta alcanzar un valor mínimo. Suele coincidir con 

el punto de transición del régimen mixto al régimen de lubricación hidrodinámico o 

elastohidrodinámico. 

Si se considera que la viscosidad del lubricante es constante (tal como lo consideró Stribeck al 

dibujar la curva), el coeficiente de fricción aumenta al incrementar 𝑆𝑜, debido a un mayor 

espesor de la película. 

Si se deja de considerar la viscosidad del fluido como una constante, el coeficiente de fricción 

puede disminuir al aumentar 𝑆𝑜 debido al aumento de temperatura en el contacto y a la 

aparición de los fenómenos no-Newtonianos. 

Los regímenes de lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica (EHD) comparten un 

mismo rango de valores de 𝑆𝑜 en la curva de Stribeck. Cuando un contacto lubricado trabaja 

en la zona hidrodinámica y la presión alcanzada supera el orden de los 0,3 𝐺𝑃𝑎, las 

variaciones en las propiedades reológicas del lubricante, principalmente su viscosidad,  y las 

deformaciones elásticas en los sólidos comienzan a no ser despreciables. Bajo esta situación, 

algunas de las hipótesis hidrodinámicas dejan de ser válidas y se dice que el contacto se 

encuentra trabajando en régimen elastohidrodinámico, en adelante abreviado como EHD. 

El trabajo desarrollado en este proyecto está orientado especialmente al estudio del régimen 

de lubricación elastohidrodinámico (EHD) y a la incorporación de las variaciones de 
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temperatura que se producen en el contacto, dando lugar a una variante denominada régimen 

termoelastohidrodinámico (en adelante abreviado como TEHD). 

4.3. El problema TEHD 

4.3.1. Teoría hidrodinámica (Reynolds) 

La teoría hidrodinámica describe dos superficies cargadas que, depositando un fluido entre 

ellas con su propio movimiento relativo, son capaces de crear una cuña hidrodinámica capaz 

de soportar la carga a la que están sometidas. La ecuación diferencial que describe este 

fenómeno fue propuesta por Osborne Reynolds (1886) [2] y permite conocer: 

- La distribución de presión 

- El caudal de aceite 

- La fuerza de fricción 

- El espesor mínimo de película 

 
Figura 4.5. Cuña hidrodinámica 

Establece la relación existente entre las distribuciones de presión, espesor de película, 

viscosidad y densidad del lubricante y velocidad en un contacto hidrodinámico. Dicha 

ecuación se obtiene de aplicar las siguientes hipótesis a las ecuaciones de Navier-Stokes [12] 

[8]: 

- El fluido es newtoniano. 

- El flujo es laminar. 

- El fluido se adhiere a las superficies sólidas, es decir, posee velocidad nula (condición 

de contorno). 

- El peso y la inercia del fluido son despreciables. 

- La presión del fluido es constante a lo largo del espesor de película (en dirección 𝑧). 

- El fluido es incompresible y su viscosidad constante. 



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

23 

Iñigo Herrero de Zavala 

- Las superficies son infinitamente rígidas y por tanto indeformables. 

Para hallar matemáticamente la ecuación diferencial de Reynolds se parte del equilibrio en un 

elemento diferencial en el seno del fluido. Se llama ecuación de Navier-Stokes a la ecuación 

de conservación de la cantidad de movimiento en forma diferencial: 

𝜌 (
∂�⃗�

∂𝑡
+ �⃗�∆�⃗�) = −∇𝑝 + 𝜇∆𝑣 + 𝜌𝑓𝑚⃗⃗ ⃗⃗⃗             (4.10) 

Considerando que las fuerzas másicas que actúan sobre el fluido son despreciables e 

introduciendo el campo de velocidades anterior, la ecuación de Navier-Stokes proyectada [13] 

sobre la dimensión 𝑥 queda: 

1

𝜇

∂𝑝

∂𝑥
=
∂2𝑢

∂𝑦2
             (4.11) 

Integrando se halla la distribución de velocidad 𝑢: 

𝑢 =
1

2𝜇

∂𝑝

∂𝑥
[𝑧(𝑧 − ℎ)] + (𝑢1 − 𝑢2)

𝑧

ℎ
+ 𝑢2             (4.12) 

Para posteriormente hallar el caudal por unidad de ancho que atraviesa cada sección x=cte: 

𝑞 = ∫ 𝑢 𝑑𝑧 = −
ℎ3

12𝜇

ℎ

0

∂𝑝

∂𝑥
+ (𝑢1 − 𝑢2)

ℎ

2
             (4.13) 

Suponiendo que no hay acumulación de masa en el interior y por tanto que el caudal es 

constante se obtiene la ecuación de Reynolds: 

1

𝜇

∂

∂𝑥
(ℎ3

∂𝑝

∂𝑥
) + 6(𝑢1 − 𝑢2)

∂ℎ

∂𝑥
= 0             (4.14) 

4.3.2. Teoría elastohidrodinámica (EHD) 

Para aplicar la teoría hidrodinámica a engranajes Martin (1916) utilizó un modelo de dos 

discos en rodadura [14] y deslizamiento para predecir el espesor de película, que se trataba de 

un parámetro fundamental ya que determinaba la separación entre las superficies de la cuña 

hidrodinámica. Las altas cargas utilizadas demostraron la ausencia de correlación entre la 

teoría y los resultados experimentales llevaron a desestimar las hipótesis que realizó Reynolds 

de que la viscosidad era independiente de la presión y de que las superficies eran 

indeformables. Se trató de compaginar por tanto tres hechos: 

- La ecuación diferencial de Reynolds 

- La relación presión-viscosidad del lubricante 

- La ecuación de la deformación elástica de las superficies. 
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Grubin dedujo en 1949 que el espesor de película habría de ser constante a lo largo de todo el 

contacto, y que sufriría un estrechamiento al final del contacto [15]. Ofreció una correlación 

analítica para hallar el espesor central (mayor que el espesor mínimo) de película en contactos 

altamente cargados: 

 
Figura 4.6. Contacto estudiado por Grubin 

ℎ0 = 1,37𝜇0𝛼𝑈
0,75 (

𝑊

𝐿
)

−1
8
(𝐸∗)

1
8(𝑅∗)0,375             (4.15) 

- 𝛼 es el coeficiente presión-viscosidad del lubricante 

- 𝜇0 es la viscosidad dinámica a presión atmosférica 

- 𝑢𝑚 es la velocidad media del contacto 

- 𝑅∗ es el radio reducido de los cilindros 

- 𝐸∗ es el módulo de elasticidad reducido de los materiales 

Posteriores autores continuaron esta línea de investigación, entre los que destacan Dowson y 

Higginson [16]. 

La siguiente figura muestra un contacto altamente cargado modelado como dos cilindros [17]: 
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Figura 4.7. Deformación elástica en un contacto lineal [17] 

Según se observa en la figura, el espesor de película para cualquier punto del contacto queda 

determinado según la siguiente expresión: 

ℎ(𝑥) = ℎ0 + 𝑤(𝑥) + 𝑢𝑧(𝑥)             (4.16) 

Donde ℎ0 es el valor del espesor de película en el punto central sin deformación elástica. Se 

relaciona de esta forma el espesor teórico de película con la coordenada longitudinal del punto 

dentro del contacto. 

La posición del resto de los puntos del contacto se calcula a partir de su posición respecto al 

punto central, calculada a través de la siguiente expresión suponiendo que el radio de los dos 

cilindros es el mismo: 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅  →    𝑤(𝑥) =
𝑥2

2𝑅
+
𝑥2

2𝑅
=
𝑥2

𝑅
             (4.17) 

Poniendo 𝑢𝑧(𝑥) en función de 𝐸∗ y 𝑅∗, y aplicando las hipótesis de deformación lineal 

elástica en los sólidos se llega a la siguiente expresión [18] que define el espesor de película 

(ecuación del espesor de película con deformación de los sólidos): 

ℎ(𝑥) = ℎ0 +
𝑥2

𝑅
−

2

𝜋𝐸∗
∫ 𝑝(𝑠) ln(𝑥 − 𝑠)2 𝑑𝑠
𝑎

−𝑎

             (4.18) 

4.3.3. Teoría termoelastohidrodinámica (TEHD) 

El problema térmico aplicado a la teoría EHD parte del Primer Principio de la 

Termodinámica. 

𝑑𝐸 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊             (4.19) 
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Siendo 𝐸 la energía interna del sistema y 𝑄 y 𝑊 el calor y trabajo intercambiados 

respectivamente con el entorno al mismo. Aplicando esta ecuación a un volumen fluido 𝑉𝑓(𝑡) 
de control es inmediato llegar a la ecuación de conservación de la energía en forma integral 

[13]: 

𝑑

𝑑𝑡
∭𝜌(𝑒 +

𝑣2

2
)  𝑑𝑉 = ∬(�⃗⃗�𝜏̿)�⃗� 𝑑𝑆 +∭𝜌𝑓𝑚⃗⃗ ⃗⃗⃗�⃗� 𝑑𝑉 +

𝑑𝑄

𝑑𝑡
             (4.20) 

Donde 𝑣 es el campo de velocidades, 𝜏 es el tensor de esfuerzos,  𝑓𝑚 son las fuerzas másicas 

que actúan sobre el fluido y 𝑄 es el calor intercambiado. Este último incluye los procesos de 

conducción, radiación y reacción química involucrados.  

Aplicando dos veces el teorema de Gauss-Ostrogadsky y la ecuación de conservación de 

masa a la expresión anterior se llega a la ecuación de conservación de la energía interna: 

𝜌
𝐷

𝐷𝑡
(𝑒 +

𝑣2

2
) = ∇(𝜏 ̿�⃗�) + 𝜌𝑓𝑚⃗⃗ ⃗⃗⃗�⃗� − ∇�̅� + 𝑄𝑟 +𝑄𝑞             (4.21) 

Se asumen las siguientes hipótesis para simplificar la ecuación: 

- Movimiento laminar unidireccional en la dirección del eje x. 

- Movimiento bidimensional en la dirección del eje y. 

- Régimen estacionario. 

- Calor transmitido por convección a través de la película (dirección z) y calor 

transmitido por conducción a lo largo de la película (dirección x) despreciable. 

Aplicando las hipótesis anteriores a la ecuación de conservación de la energía, se llega a la 

ecuación diferencial de la energía del problema TEHD. El desarrollo matemático para obtener 

esta expresión no es inmediato pero puede consultarse en [19]: 

𝜌
∂2 𝜃

∂𝑧2
= −𝜏′ (

∂𝑢

∂𝑧
) − 𝛽 𝜃 𝑢 

∂𝑝

∂𝑥
+ 𝜌𝐶𝑝𝑢

∂ 𝜃

∂𝑥
             (4.22) 

Siendo 𝑘, 𝛽, 𝐶𝑝 y 𝜃 la conductividad térmica, coeficiente de expansión, calor específico y 

temperatura del lubricante respectivamente. Esta ecuación relaciona el gradiente de 

temperatura en dos direccions con con el gradiente de presiones y es la base sobre la que 

trabaja la TEHD. Se ven a continuación dos modelos: el primero es el modelo completo que 

estudia todo el contacto y el segundo es un modelo simplificado que estudia las condiciones 

térmicas en la entrada del contacto 

Desarrollo matemático de la teoría TEHD 

Los investigadores Hamrock y Dowson [20] propusieron una expresión analítica para el 

cálculo del espesor central de película en un contacto EHD lineal, con fluido newtoniano y 

condiciones isotermas: 
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ℎ0 = 2.154 𝛼
0.47(𝜇0𝑢𝑚)

0.692 (𝐸∗)0.11 (𝑅∗)0.308 𝑝0
−0.332             (4.23) 

Donde: 

- 𝛼 es el coeficiente presión-viscosidad del lubricante 

- 𝜇0 es la viscosidad dinámica a presión atmosférica 

- 𝑢𝑚 es la velocidad media del contacto 

- 𝑅∗ es el radio reducido de los cilindros 

- 𝐸∗ es el módulo de elasticidad reducido de los materiales 

- 𝑝0 es la presión máxima del contacto 

La limitación de esta correlación impedía considerar los efectos de disipación térmica a lo 

largo del contacto. La resolución del problema TEHD implica resolver un sistema formado 

por la ecuación de Reynolds, la ecuación del espesor de película con deformación elástica de 

los sólidos, la ecuación de balance de carga y la ecuación de conservación de la energía, junto 

a los modelos de densidad y viscosidad que caracterizan de forma apropiada el lubricante en 

las condiciones de funcionamiento. 

Por tanto se trata de un complejo problema en el que intervienen: 

 
Figura 4.8. Origen del problema TEHD 

Modelo térmico completo 

En el modelo térmico completo (es decir, evaluando todo el contacto) la temperatura del 

lubricante varía no solo a lo largo del contacto sino también a través de la película. Con el 

objetivo de simplificar la resolución matemática, se formula el modelo térmico en términos de 

una temperatura media [19] definida a partir de las variables adimensionalizadas como: 

𝜃𝑚̅̅ ̅̅ = ∫ �̅� 𝑑𝑧
1

0

             (4.24) 

Si la transmisión de calor por convección en el contacto no es predominante frente a los otros 

mecanismos de transferencia [21], el gradiente de temperatura a lo largo de la película no 

varía de forma apreciable. En estas condiciones, el gradiente de temperatura a lo largo del 

Problema TEHD 
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contacto puede considerarse igual al gradiente de temperatura media. Esta aproximación se 

expresa de forma matemática de la siguiente manera: 

∂�̅�

∂𝑋
=
∂�̅�𝑚
∂𝑋

             (4.25) 

Sustituyendo en la ecuación de la conservación de la energía e integrando la expresión 

resultante dos veces respecto a 𝑍 se llega a: 

�̅�(𝑋, 𝑍) = �̅�𝑠𝑎 + (�̅�𝑠𝑏 − �̅�𝑠𝑎)𝑍 − 𝐾1Ф(𝛤(𝑍) − 𝑍𝛤(1))

+ 𝑀 [(1 −
𝑆

2
)
𝑍2 − 𝑍

2
+
(𝑆 − 𝐴0𝐹1̅)

𝐹0̅̅̅
{𝐽0̅(𝑍) − 𝑍𝐽0̅(1)}]             (4.26) 

Donde �̅�𝑠𝑎 y  �̅�𝑠𝑏 son las temperaturas superficiales de los cilindros a, b respectivamente en 

función de la dirección 𝑋 del contacto. Las funciones diferenciales e integrales que aparecen 

en la expresión de la temperatura se definen de la siguiente forma: 

𝑀 = 𝐾3�̅�𝐻
2
∂�̅�𝑚
∂𝑋

− 𝐾2𝐻
2�̅�𝑚

∂𝑝

∂𝑥
             

𝛤(𝑍) = ∫ [∫ 𝜏̅
𝑍

0

(
∂�̅�

∂Z
)  𝑑𝑍]

𝑍

0

 𝑑𝑍,     𝛤(1) = ∫ [∫ 𝜏̅
𝑍

0

(
∂�̅�

∂Z
)  𝑑𝑍]

1

0

 𝑑𝑍                                          

𝐽0̅(𝑍) = ∫ [∫ 𝐺0̅̅ ̅
𝑍

0

 𝑑𝑍]
𝑍

0

 𝑑𝑍,    𝐽0̅(1) = ∫ [∫ 𝐺0̅̅ ̅
𝑍

0

 𝑑𝑍]
1

0

 𝑑𝑍                          

𝐽1̅(𝑍) = ∫ [∫ 𝐺1̅̅ ̅
𝑍

0

 𝑑𝑍]
𝑍

0

 𝑑𝑍,    𝐽1̅(1) = ∫ [∫ 𝐺0̅̅ ̅
𝑍

0

 𝑑𝑍]
1

0

 𝑑𝑍             (4.27) 

Con la ecuación (4.26) se puede calcular la temperatura media adimensional a través de la 

película �̅�𝑚 : 

�̅�𝑚 = ∫ �̅� 𝑑𝑧
1

0

=

(�̅�𝑠𝑎 + �̅�𝑠𝑏)
2 − 𝐾1Ф(𝜓1 −

𝛤(1)
2 ) + 𝐾3�̅�𝐻

2 ∂�̅�𝑚
∂𝑋

𝜓2

(1 + 𝐾2𝐻2�̅�𝑚
∂𝑃
∂𝑋
𝜓2)

             (4.28) 

Como ya se ha explicado, el cálculo de la temperatura del lubricante en el contacto se ha 

realizado integrando dos veces respecto a la variable Z la ecuación de la energía, para lo cual 

se han impuesto dos condiciones de contorno. Las condiciones de contorno impuestas son las 

temperaturas superficiales de los cilindros: 

�̅�𝑠𝑎/𝑠𝑏 = �̅� (𝑍 =
0

1
) = 1 + 𝐷𝑎/𝑏∫

1

𝐻
( 
∂�̅�

∂𝑍
)
𝑍=
0
1

 
𝑑𝑋′

√𝑋 − 𝑋′
𝑑𝑧             (4.29)

𝑋

𝑋𝑡
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Donde las constantes adimensionales 𝐷𝑎 y 𝐷𝑏 dependen entre otros parámetros de las 

propiedades térmicas de los materiales de los cilindros en contacto. 

𝐷𝑎/𝑏 =
±𝑘(𝜇𝑜)

1/2 (
𝜋
8𝑊)

3/4

√𝜋𝜌𝑎/𝑏𝑐𝑎/𝑏𝑘𝑎/𝑏[𝐸′𝑈(1 ∓ 𝑆/2)]𝑅

             (4.30) 

El gradiente de temperatura a través de la película se obtiene derivando la ecuación (4.26) 

respecto a la variable Z: 

∂�̅�

∂𝑍
= (�̅�𝑠𝑎 − �̅�𝑠𝑏) − 𝐾1Ф[∫ 𝜏̅

𝑍

0

(
∂�̅�

∂Z
)  𝑑𝑍 − 𝛤(1)]

+ 𝑀 [(1 −
𝑆

2
) (𝑍 − 1/2) + (

(𝑆 − 𝐴0𝐹1̅)

𝐹0̅̅̅
) (∫ 𝐺0̅̅ ̅

𝑍

0

 𝑑𝑍 − 𝐽0̅(1))

+ 𝐴0 (∫ 𝐺1̅̅ ̅
𝑍

0

 𝑑𝑍 − 𝐽1̅(1))]                                      (4.31) 

Particularizando la ecuación del gradiente térmico (4.31) en el límite inferior (𝑍 = 0) y 

superior (𝑍 = 1) de la película de fluido se obtienen  𝜒𝑎 y 𝜒𝑏, expresiones del gradiente 

térmico en función de los límites de película. Combinando estas dos últimas con la ecuación 

talllll se obtienen las temperaturas superficiales de los cilindros de contacto: 

�̅�𝑠𝑎(𝑋) = 1 + 𝐷𝑎∫
(�̅�𝑠𝑎 − �̅�𝑠𝑏) + 𝜒𝑎

𝐻√𝑋 − 𝑋′

𝑋

𝑋𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

 𝑑𝑋′             (4.32) 

�̅�𝑠𝑏(𝑋) = 1 + 𝐷𝑏∫
(�̅�𝑠𝑎 − �̅�𝑠𝑏) + 𝜒𝑎

𝐻√𝑋 − 𝑋′

𝑋

𝑋𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

 𝑑𝑋′             (4.33) 

Obsérvese que en las ecuaciones (4.32) y (4.33) las temperaturas superficiales a lo largo del 

contacto X se encuentran en ambos lados de la igualdad. Para calcularlas, será necesario 

recurrir a un proceso iterativo partiendo de una aproximación inicial. 

El modelo planteado para resolver el problema TEHL está formado por un sistema de 

ecuaciones. Este sistema no tiene una solución analítica y hay que recurrir a métodos 

numéricos para su resolución. Se utiliza el método numérico de diferencias finitas realizando 

previamente una discretización del domino y de las ecuaciones. El proceso de discretización 

requiere la selección de un conjunto de puntos contenidos en el dominio de cálculo �̅�  en los 

cuales las ecuaciones tienen que ser satisfechas. Cuanto mayor es el número de puntos 

escogidos, mayor es la precisión de cálculo y mayor es el tiempo computacional requerido 

como ocurre en la mayoría de los métodos numéricos. Dado que se trata de un sistema de baja 

linealidad, el tamaño del mallado y el procedimiento numérico empleado para la resolución de 

las ecuaciones influye en que se logre, o no, una convergencia a la solución del problema. No 

se explica todo el procedimiento por su elevada extensión y complejidad. Puede ser 

consultado en [21]. 
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Modelo térmico simplificado 

El problema explicado sería el necesario para evaluar el efecto térmico a lo largo de todo el 

contacto, incluyendo el estrechamiento ya explicado que tiene el coeficiente de película justo 

antes de la salida. Un modelo simplificado es el algoritmo que emplea este Proyecto, en el 

cual únicamente se calcula la temperatura del lubricante como: 

�̅� = �̅�(𝑥, 𝑧)             (4.34) 

El dominio que estudia este modelo comprende: 

 Desde las condiciones de contorno que da el baño de lubricante, es decir, en un punto 

suficientemente alejado de la entrada contacto. Fue definido por Grubin como siete 

veces la semilongitud del contacto Hertziano [14]. 

 Hasta el punto que definen la entrada del contacto, caracterizados por un aumento de 

presión de forma que se cumple la ecuación: 

1 − 𝑒−𝛼𝑝 ≈ 1               (4.35) 

Es decir, que la presión es suficientemente grande como para compararla con el 

coeficiente presión-viscosidad. Este punto es el que se toma como el inicio geométrico 

del espesor constante de película 

 
Figura 4.9. Mapa de temperaturas correspondiente a un contacto lineal calculado con el modelo de S. Bair. 

Por tanto se analizaría la temperatura del lubricante en la entrada del contacto. El problema se 

resuelve integrando mediante métodos numéricos la ecuación (4.22). En el ANEXO 1 se 

explica el proceso a seguir. 
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5. Lubricantes. Modelos de 
viscosidad 

Un lubricante es una sustancia formada generalmente por varios componentes que tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de fricción entre dos superficies. En el caso de los 

engranajes, la evolución de los lubricantes se inicia con los albores de la Revolución 

Industrial y continúa a partir del año 1925 con la aplicación de aditivos de capacidad de carga 

[8]. 

 
 

Figura 5.1. Principales tipos de lubricantes. En oscuro, los empleados en este trabajo 

5.1. Tipos de lubricantes 

Lubricantes de base mineral 

Son la base de la mayoría de lubricantes actuales. Se obtienen refinando el petróleo y son los 

económicos. Pueden emplearse hasta temperaturas de 130⁰C, e incluso hasta los 200⁰C si son 

súper refinados. La composición química está dominada por los hidrocarburos, es decir, 

largas cadenas de carbono he hidrógeno. La estructura más típica es la parafínica, la cual 

dispone de grupos secundarios formando ramas a lo largo de la cadena principal. El segundo 

tipo más común es la estructura nafténica, las cuales están formadas por cadenas circulares de 

tipo benceno. 
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Figura 5.2. Algunas propiedades de la serie de Meropa de lubricantes minerales [22].  El grado de viscosidad 

hace referencia a la viscosidad cinemática a 40 °C. El que se emplea en este trabajo es el de índice de 

viscosidad 320. 

Los lubricantes de tipo parafínicos son más estables a la oxidación, tienen un punto de fluidez 

más elevado, mayor índice de viscosidad, menor volatilidad (mayor punto de inflamación), 

menor viscosidad y menor densidad que su equivalente nafténico. 

Lubricantes de base sintética 

Se obtienen por síntesis química, proviniendo los reactivos de tanto de bases naturales como 

minerales. El gran coste que suponen se justifica con unas propiedades notablemente 

superiores a las de los lubricantes de base mineral. En términos generales se puede afirmar 

que los aceites sintéticos tienen mejor comportamiento con la temperatura (menor variación 

de la viscosidad) y un punto de fluidez mucho menor. Por otra parte tienen mejor estabilidad 

ante la oxidación, mejorando su comportamiento en condiciones de alta temperatura. 

 Hidrocarburos sintéticos: fueron desarrollados simultáneamente en Alemania y en 

EEUU. La mayor parte de ellos se pueden sintetizar a partir del eteno. 

- Polialfaolefinas (PAO): se componen de una mezcla de α-olefinas conteniendo 

entre 6 y 12 átomos de carbono, como se muestra en la Figura 5.3. Disponen 

de mayor parte de los requerimientos de los hidrocarburos ideales: cadenas 

rectas, casi totalmente saturadas y que cristalizan a bajas temperaturas. Tienen 

muchas ventajas, entre las que podemos citar bajo punto de congelación, baja 

volatilidad, alto índice de viscosidad (IV=125). Su baja polaridad sí puede ser 

un problema al combinar estas bases con aditivos. Han sido usadas 

tradicionalmente en la industria aeroespacial, aunque ha crecido su importancia 

en la lubricación del automóvil. Las polialfaolefinas de baja viscosidad (PAO 

2) son biodegradables. 
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Figura 5.3. Alfaolefina de 12 átomos de C 

- Poli-interanaolefinas (PIO): parecidas a las polialfaolefinas, comparten plantas 

y métodos de producción, aunque las PIO se obtienen a partir del craqueo de 

bases parafínicas. 

- Polibutenos (PBs): su estructura molecular es muy simple, basada en 

isobutenos. Se pueden utilizar como aditivos mejoradores del índice de 

viscosidad y suelen utilizarse mezclados con otras bases. 

- Hidrocarburos halogenados (Clorofluorocarbonos): son muy estables 

químicamente, lo que constituye su principal cualidad.  

 Ésteres sintéticos:  

- Ésteres de ácidos carboxílicos: creados como una alternativa ante la escasez de 

petróleo. Son extraordinariamente estables térmicamente. Entre sus ventajas 

también destaca la biodegradabilidad, si bien su principal defecto es su baja 

estabilidad química y térmica y la reactividad con aleaciones de cobre o plomo. 

 Ésteres de ácido fosfórico: su estabilidad es menor que la de los ésteres de ácidos 

carboxílicos, aunque igualmente tienen una buena estabilidad térmica. Sus 

propiedades de untuosidad son excelentes. 

 Siliconas (polisiloxanos): son de base polimérica, aunque sus características generales 

son la inercia química, estabilidad térmica y baja volatilidad. Son excelentes 

lubricantes en la zona hidrodinámica, aunque su comportamiento empeora 

notablemente al disminuir el espesor de aceite, por ejemplo en condiciones de espesor 

específico de película menor que 2. Sus aplicaciones son muy específicas, 

especialmente la industria aeroespacial, debido a su alto coste frente al resto de 

lubricantes sintéticos.  

 Silanos: únicamente se diferencia de las siliconas en que no es un polímero. Son 

estables hasta muy altas temperaturas, aunque una desventaja es nuevamente su alto 

coste.  
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 Polifeniléteres (PPEs): resultan de reaccionar fenoles con compuestos halogenados. 

Los grupos aromáticos incrementan la estabilidad química y térmica, pero afectan 

aumentando la dependencia viscosidad-temperatura. 

Lubricantes de base natural 

Son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Los hay de origen animal o vegetal, aunque hoy en día 

prácticamente todos los aceites que se comercializan son de origen vegetal. Su mayor ventaja 

es su baja toxicidad. 

Tienen buenas propiedades de lubricación: altos índice de viscosidad, alta untuosidad 

(capacidad de adherirse a las superficies), alto punto de flash point y gran afinidad por los 

metales. Por otra parte, s mal comprtamiento a baja temperatura ha limitado 

considerablemente su uso. 

Aditivos 

Los aditivos son sustancias que se añaden a la base del para obtener unas propiedades 

concretas para las condiciones en que va a trabajar. Se puede afirmar que prácticamente 

existen infinitas combinaciones de base-aditivos, si bien las proporciones de aditivo a añadir 

tienen un máximo por encima del cual el efecto potenciado aumenta muy o se estabiliza., Los 

aditivos implican un sobrecoste en la producción del lubricante. Hay tres modos de actuación 

de un aditivo: 

Protección de la superficie lubricada 

 Inhibidores de oxidación y corrosión: forman una fina película protectora que impide 

el contacto entre las posibles moléculas de agua (para evitar la oxidación) y las 

superficies metálicas.  

 Aditivos de extrema presión (extreme pressure, EP): reaccionan con las superficies 

metálicas para formar compuestos con menor módulo elástico que el metal. La 

reacción se inicia al incrementarse la temperatura a causa de la alta presión que se 

alcanza entre las asperezas, creándose una fina película protectora en las zonas más 

críticas. Se reducen considerablemente la fricción y el desgaste. Se aplican en 

contactos altamente cargados como pueden ser transmisiones dentadas. 

 Aditivos anti-desgaste (antiwear, AW): disminuyen el desgaste en contactos que 

trabajan en regímenes de lubricación mixtos o límites, caracterizados por una baja 

relación espesor de película – rugosidad superficial. 

 Aditivos modificadores de fricción (friction modifier, FM): son diseñados 

específicamente para reducir el coeficiente de rozamiento. Tienen una importancia 

crucial en el control del espesor de película, lo cual es esencial para poder alcanzar 

buenas características de fricción. 

 Detergentes y dispersantes: mantienen las superficies libres de la deposición de 

impurezas o de productos de la oxidación entre el lubricante y el metal. Estos aditivos 

han sido esenciales en el desarrollo de los modernos motores de combustión interna 

para evitar la deposición de partículas que se desprenden de los propios materiales de 

cilindro y camisa. 
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Mejora de las propiedades del lubricante 

 Mejoradores de viscosidad (o del índice de viscosidad): tienden a disminuir la 

influencia de la temperatura sobre la viscosidad. Por lo tanto permiten mejores 

condiciones de lubricación, sobre todo a alta temperatura; a temperaturas bajas, el 

efecto se minimiza. 

 Mejoradores del punto de fluidez y congelación: aumentan el rango de fluidez del 

lubricante disminuyendo el punto solidificación. Se define el punto de fluidez como la 

temperatura a la que un aceite fluye bajo el efecto de la gravedad. 

 Emulsificadores: evitan que el agua y el lubricante formen emulsiones o mezclas 

homogéneas. 

 Anti-emulsificadores: favorecen la formación de emulsiones. 

Protección el lubricante 

 Inhibidores de oxidación: los fenómenos de oxidación empeoran las propiedades del 

lubricante y deshomogeneizan sus funciones. La oxidación de los hidrocarburos es un 

proceso complejo de cuantifica, pero es conocido que está íntimamente relacionado 

con la naturaleza de la base del lubricante. Los inhibidores ralentizan la cinética de 

reacción al disminuir la concentración de oxígeno disponible para los procesos de 

oxidación. Estos aditivos son especialmente indicados para sistemas de lubricación 

donde el aceite se recircula de manera continua. 

 Inhibidores de espumas: la introducción de gases en el aceite puede ocasionar la 

formación de espumas. Se suelen utilizar siliconas o poliacrilatos para evitar este 

fenómeno. 

5.2. Propiedades de los lubricantes 

A continuación se definen los principales parámetros de los lubricantes necesarios para 

predecir el comportamiento de los mismos. Especial atención debe ser mostrada a este 

epígrafe 5.2.1 que será fundamental a la hora de entender los resultados obtenidos. 

5.2.1. Viscosidad. Modelo de Carreau 

La viscosidad de un fluido se define como la dificultad que ofrece a cizallare en capas. Esta 

oposición se debe a las fuerzas intermoleculares que surgen en el seno de un fluido que se 

encuentra en movimiento. 

El esfuerzo de fricción entre dos superficies lubricadas con película completa es provocado 

por las fuerzas originadas entre las capas adyacentes del fluido que las separa. Se definen dos 

tipos de viscosidad:  

 Viscosidad dinámica. Es la más empleada. Se define como la relación entre la tensión 

cortante 𝜏 que hay que aplicar al fluido para cizallarlo y la velocidad de cortadura �̇�: 



Lubricantes. Modelos de viscosidad. 

36                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

𝜂 =
𝜏

�̇�
             (5.1) 

 Viscosidad cinemática: definida como la relación entre la viscosidad dinámica  y la 

densidad del fluido: 

𝜈 =
𝜂

𝜌
             (5.2) 

En el Sistema Internacional la viscosidad dinámica se mide en 𝑃𝑎 𝑠 y la cinemática se mide 

en 𝑚2/𝑠. 

Comportamiento newtoniano y no-newtoniano 

La viscosidad de un fluido concreto depende fundamentalmente de tres variables: la 

temperatura, la presión y gradiente de velocidad cortante. Cuando la viscosidad de un fluido 

depende únicamente de las dos primeras, se dice que el fluido tiene comportamiento 

Newtoniano. Sin embargo, cuando también depende de la velocidad de cizalladura �̇� se dice 

que el fluido tiene un comportamiento no-Newtoniano, cuyo principal exponente se conoce 

como pseudoplástico. 

 
 

Figura 5.4. Comportamiento no newtoniano en los lubricantes 

El carácter newtoniano implica por tanto que la viscosidad es independiente del gradiente de 

velocidad de corte �̇�. Los pseudplásticos, que son no-newtonianos, desarrollan una 

dependencia creciente entre ambas variables. Atendiendo a la ecuación 

𝜏 = 𝜂�̇�             (5.3) 

Se puede predecir la dependencia de 𝜏 en función de �̇� punto (figura tal). 
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Figura 5.5. Tensión de cizalla en lubricantes newtonianos y no-newtonianos 

La mayor parte de lubricantes hoy en día se estudian como pseudoplásticos dentro del carácter 

no-newtoniano. Esto aceites únicamente se comportan como un fluido Newtoniano cuando se 

les somete a bajos valores de velocidad de cizalla �̇�, es decir, la relación 𝜏/�̇� constante. A 

partir de un determinado valor de �̇� esta tendencia lineal comienza a disminuir, llegando 

incluso a alcanzarse un valor de esfuerzo de cizalla límite que determina la zona de 

comportamiento plástico del lubricante. Este fenómeno generalmente reversible, conocido 

como shear-thinning, es originado por la disminución de la viscosidad del aceite a 

consecuencia de la alineación de las cadenas poliméricas.  

El modelo más utilizado actualmente para reflejar el comportamiento pseudoplástico y que se 

emplea en este proyecto es el modelo de Pierre Carreau [3] que data de 1972. Se expone en 

el siguiente epígrafe. 

Modelo de Carreau 

Uno de los modelos más empleados para ajustar al comportamiento no-newtoniano de los 

lubricantes es el modelo de Pierre Carreau, proporcionando la siguiente relación entre 

viscosidad 𝜇 y gradiente de velocidad �̇�: 

𝜂(𝑝, 𝑇, �̇�) = 𝜇�̇�−∞ + (𝜇(𝑝, 𝑇) − 𝜇�̇�−∞) [1 + (
𝜇(𝑝, 𝑇)

𝐺(𝑝, 𝑇)
�̇�)

2

]

𝑛−1
2

             (5.4) 

Siendo 𝜂 la viscosidad aparente (dependiente de la velocidad de cizalla), 𝜇 la viscosidad a 

bajas velocidades de cizalla, 𝜇𝛾 ̇→∞ el valor al que converge la viscosidad de un lubricante 

cuando �̇� → ∞ y que suele tomarse como 0 y 𝑛 es el exponente de la ley potencial o 

exponente de Carreau. 
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A partir de medidas experimentales de la viscosidad aparente en un amplio rango de �̇� para 

una presión y temperatura determinadas, se pueden obtener los parámetros 𝑛 y 𝐺 en esas 

condiciones para ajustar el modelo al comportamiento reológico del lubricante. 

 
 

Figura 5.6. Comportamiento según el modelo de Modelo de Carreau 

Obsérvese en la Figura 5.6 que el módulo cortante del lubricante 𝐺 determina el punto de 

transición entre la zona newtoniana y no-newtoniana, es decir, retrasa la aparición de la 

disminución de la viscosidad. A través de medidas experimentales realizadas sobre líquidos 

poliméricos monodispersos de bajo peso molecular, se ha conseguido demostrar que el tiempo 

característico 𝜆 es aproximadamente igual al tiempo de relajación máximo del aceite, que es 

el tiempo mínimo requerido para que desaparezca el alineamiento molecular de un aceite tras 

aplicarle una carga de cizalla. 

𝜆(𝑝, 𝑇) =
𝜇

𝐺
≈
𝜇𝑅𝑇

𝐺
             (5.5) 

Siendo 𝑀 el peso molecular del aceite y 𝑅 la constante de los gases ideales (𝑅 =
8,314 𝐽/𝑚𝑜𝑙𝐾). De la anterior expresión, se puede obtener un valor aproximado de G: 

𝐺 ≈
𝜌𝑅𝑇

𝑀
             (5.6) 

Y por tanto el límite del comportamiento Newtoniano puede ser aproximado en términos de la 

velocidad de cizalla como: 

𝜏 = 𝜇�̇� = 𝜇
1

𝜆
=
𝜌𝑅𝑇

𝑀
             (5.7) 

La Figura 5.3 muestra que el parámetro 𝑛 determina la pendiente de decrecimiento de la 

viscosidad con �̇� → ∞ en la zona de comportamiento no-Newtoniano. A diferencia de lo que 

sucede con el módulo cortante 𝐺 del fluido, no existe ninguna teoría que relacione el 
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parámetro 𝑛 con la estructura molecular del aceite. En la tabla siguiente se muestran valores 

de 𝑛 y 𝐺 de algunos aceites comerciales a 𝑇 = 40 °𝐶 y 𝑝 = 300 𝑀𝑃𝑎. 

Tipo lubricante 
M 

(kg/kmol) 

μ0(40
0
C) 

(Pa s) 
n G (Pa) 

PAO-800 - 6.6 0.67 4.5x10
3 

PAO-650 - 6.2 0.74 3.1x10
4
 

PAO-100 2000 1.1 0.625 1.5 x10
6
 

PAO-40 - 0.38 0.40 6.0x10
6
 

LVI260 (mineral 

oil) 
- 0.26 0.34 5.6x10

6 

PG460 (polyglycol) 4400 0.44 0.66 4.0x10
5 

Squalene - 0.016 0.46 6.6x10
6 

143AD 7000 0.92 0.54 5x10
5 

BS 740 0.29 0.65 3.5x10
6 

L 100 (polybutene) 510 0.15 0.29 (0.6-2)x10
7 

Figura 5.7. Valores n y G para diferentes lubricantes [12] 

Los parámetros 𝑛 y 𝐺 varían con la presión y con la temperatura. Generalmente incrementos 

de temperatura conllevan una disminución de 𝐺 y un aumento de 𝑛. Por el contario, 

incrementos de la presión, conllevan un aumento de 𝐺 y una disminución de 𝑛. 

El problema de utilizar el modeo de Carreau es que no puede expresarse el gradiente de 

velocidad en función de la tensión cortante de forma explícita, por la geometría de la 

ecuación. Por tanto no se puede obtener una expresión analítica equivalente a la ecuación de 

Reynolds. De aquí provienen los dos modelos que proporcionan una solución a este problema 

y que se explican en los apartados 6.1 y 6.2 respectivamente: los modelos de Scott Bair y 

Eduardo de la Guerra. Este último fue desarrollado en el seno de la División de Ingeniería de 

Máquinas a partir de una modificación propuesta por el propio Bair en su obra. 

Variación de la viscosidad con la temperatura 

Ley de Reynolds 

Al incrementar la temperatura de un fluido, este se expande, sus moléculas incrementan la 

velocidad y las fuerzas intermoleculares se hacen menos intensas, provocando una 

disminución de la viscosidad. Se trata del comportamiento opuesto al de los fluidos líquidos. 

Suponiendo condiciones isobáricas, el comportamiento de la viscosidad dinámica con la 

temperatura se puede ajustar a una función exponencial de acuerdo con Reynolds [2]: 

𝜇(𝑇) = 𝜇0 𝑒
−𝛽(𝑇−𝑇0)             (5.8) 

Siendo 𝜇0 y 𝑇0 la viscosidad y temperatura respectivamente en condiciones de referencia y 𝛽 

el llamado coeficiente temperatura-viscosidad o coeficiente termoviscoso. Este coeficiente se 

puede definir como: 

𝛽 = −
1

𝜇
(
∂𝜇

∂𝑇
)
𝑝
             (5.9) 



Lubricantes. Modelos de viscosidad. 

40                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

Cuanto más bajo sea el valor del coeficiente β, menor será la variación de la viscosidad del 

fluido frente a variaciones de su temperatura. Por lo tanto en contactos lubricados que trabajan 

en un amplio margen de temperaturas es importante emplear lubricantes con bajos valores de 

β para evitar inestabilidades en el funcionamiento. 

Una variante utilizada en este trabajo considera un coeficiente termoviscoso 𝛽′definido como 

𝜇0 𝑒
−𝛽(𝑇−𝑇0) = 𝜇0 𝑒

𝛽′[
1
𝑇
−
1
𝑇0
]
  →  𝛽′ = 𝛽𝑇𝑇0              (5.10) 

Índice de viscosidad 

Otro parámetro muy utilizado en ingeniería para estudiar la variación de viscosidad con la 

temperatura es el índice de viscosidad (IV). Este índice se calcula a través de un método, 

propuesto en 1929, en el que el aceite problema se compara con dos aceites de referencia (uno 

de índice 100 y otro de índice 0) de la misma viscosidad a 210°F (100°C). Se adjudicó índice 

100 a los aceites de Pennsylvania cuya viscosidad variaba poco con la temperatura y se 

concedió índice 0 a los aceites del Golfo de México, cuya viscosidad variaba mucho con la 

temperatura. Este índice se calcula a través de la siguiente expresión y de acuerdo con la 

figura 5.7. 

𝐼𝑉 =
𝐿 − 𝑈

𝐿 − 𝑁
 100             (5.11) 

 
 

Figura 5.8. Cálculo del índice de viscosidad 

Siendo 𝑈 la viscosidad cinemática en 𝑚𝑚2/𝑠 de la muestra de aceite a 100°F (40°C), 𝐿 la 

viscosidad cinemática en 𝑚𝑚2/𝑠 a 40°C de un aceite estándar con un valor de IV de cero y 

que a 1000C tiene la misma viscosidad que la muestra de aceite y 𝑁 la viscosidad cinemática 

en 𝑚𝑚2/𝑠 a 40°C de un aceite estándar con un valor de 𝐼𝑉 de cien y que a 100°C tiene la 

misma viscosidad que la muestra de aceite. Cabe destacar que esta ecuación solo es válida 

para aceites con un IV menor de cien. 
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Variación de la viscosidad con la presión 

El incremento de la presión en el fluido produce un aumento considerable de la viscosidad. 

Bajo condiciones isotermas, el incremento de la viscosidad 𝜇 con la presión se puede ajustar a 

con la ecuación propuesta por C. Barus [23]: 

𝜇(𝑝) = 𝜇0𝑒
𝛼𝑝             (5.12) 

Siendo 𝛼 el coeficiente de presión-viscosidad y 𝜇0 la viscosidad dinámica a presión 

atmosférica. Este coeficiente se puede definir como: 

𝛼 = (
∂[ln 𝜇]

∂𝑝
)
𝑇

=
1

𝜇
(
∂𝜇

∂𝑝
)
𝑇

             (5.13) 

Los lubricantes con altos valores de α son más viscosos y por tanto poseen una mayor 

capacidad de carga. Por otra parte, valores bajos de α contribuyen a reducir la fricción. 

 
 

Figura 5.9. Dependencia de la viscosidad y la presión para lubricantes mineales y sintéticos [12] 

En la ley de Barus este coeficiente se considera independiente de la presión; sin embargo, el 

propio Barus observó que sí depende de la presión para la mayoría de los lubricantes. La 

expresión concreta sería por tanto: 

𝛼 ≡ 𝛼(𝑝) → 𝜇(𝑝) = 𝜇0𝑒
𝛼(𝑝)𝑝             (5.14) 

En la siguiente figura, se muestra la variación del coeficiente α con la presión para diferentes 

bases lubricantes a diferentes temperaturas. Se puede observar que el coeficiente de presión-
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viscosidad disminuye con la presión y con la temperatura. Este hecho propondrá un gran reto 

a la hora de matematizar las propiedades en diferentes condiciones de presión y temperatura. 

 
Figura 5.10. Variación del coeficiente presión-viscosidad con la presión 

La Ley de Barus deja de ser fiable para presiones superiores a 0,5 𝐺𝑃𝑎, resultando 

viscosidades muy elevadas. Sin embargo, da buenos resultados para el cálculo del espesor de 

película TEHL, aunque no para estimar la fricción. Por lo tanto se toma como válido en el 

seno de la realización de este Proyecto. 

Acoplamiento viscosidad-presión-temperatura 

Si además tomamos la hipótesis de que el contacto no trabaja en condiciones de temperatura 

constante, es preciso añadir este efecto: 

𝜇(𝑝) = 𝜇0𝑒
𝛼(𝑝,𝑇)𝑝             (5.15) 

De forma que, para unas condiciones determinadas de presión y temperatura, el coeficiente 

presión-viscosidad posee un valor concreto. 

Combinando las ecuaciones 5.10 y 5.15 se obtiene la expresión que relaciona 𝜇, 𝑝 y 𝑇: 

𝜇(𝑝, 𝑇) = 𝜇0𝑒
[𝛼(𝑝,𝑇)𝑝+𝛽′(

1
𝑇
−
1
𝑇0
)]
             (5.16) 

Una buena aproximación sería considerar un valor medio del coeficiente termoviscoso para 

todo el rango de funcionamiento estudiado. Como se verá más adelante, el efecto del 

coeficiente presión-viscosidad es mucho más severo. 
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Mineral-paraffinic 20ºC
Mineral-paraffinic 60ºC
Mineral paraffinic 100ºC
Ester 20ºC
Ester 60ºC
Ester 100ºC
Polyalphaolefin 20ºC
Polyalphaolefin 60ºC
Polyalphaolefin 100ºC
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5.2.2. Densidad 

A toda ecuación que relaciona la densidad (o el volumen) con la temperatura y la presión de 

un cuerpo se la denomina ecuación de estado. La resolución numérica del problema EHD 

lineal isotermo para líquidos compresibles requiere conocer su EOS ajustada para poder 

trabajar con la ecuación de Reynolds. La densidad de los lubricantes aumenta al aumentar la 

presión y disminuye al aumentar su temperatura. 

Dowson y Higginson [24] establecieron la siguiente relación entre la densidad y la presión: 

𝜌(𝑝) = 𝜌0 [1 +
𝐷1𝑝

1 + 𝐷2𝑝
]             (5.17) 

Donde 𝜌0 es la densidad del lubricante para presión ambiente y los coeficientes 𝐷1y 𝐷2 son 

ajustados por correlación con medidas experimentales, dependiendo por tanto de cada 

lubricante. 
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Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

45 

Iñigo Herrero de Zavala 

6. Problema TEHD para fluidos 
pseudoplásticos 

6.1. Modelo de Scott Bair: combinación de la 
ecuación de Reynolds con el modelo de Carreau 

La primera resolución de la ecuación de Reynolds considerando la viscosidad del lubricante 

según el modelo de Carreau fue realizada por Scott Bair [12], que realiza una aproximación 

por mínimos cuadrados a una serie de datos obtenidos por cálculo numérico. 

Las expresiones se obtienen a partir del modelo original de Carreau [3] ya presentado: 

𝜂 = 𝜇 [1 + (
𝜇�̇�

𝐺
)
2

]

𝑛−1
2

             (6.1) 

Nótese la diferencia de notación entre la viscosidad newtoniana y la viscosidad real. 

Considerando que: 

𝜏 = 𝜇 �̇�              (6.2) 

Se obtiene la tensión de cizalla como: 

𝜂 = 𝜇�̇� [1 + (
𝜇�̇�

𝐺
)
2

]

𝑛−1
2

             (6.3) 

Aplicando equilibrio a un elemento diferencial se puede escribir la distribución de tensión 

cortante en la coordenada Z en función de la distribución en X de la presión: 

∂𝑝

∂𝑥
=
∂𝜏

∂𝑧
             (6.4) 

Quedando la tensión cortante en el plano medio del contacto como: 

𝜏 = 𝜏𝑚 + 𝑧
∂𝑝

∂𝑥
             (6.5) 

Y sabiendo que el campo de velocidades a obtener tiene la forma: 
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𝑢 = 𝑢1 +∫ �̇� 𝑑𝑧             (6.6)
𝑧

−ℎ
2

 

Siendo 𝑢1 la velocidad de la cota 𝑧 = −ℎ 2⁄ , llegando a una distribución en la que la 

velocidad del fluido en una cota 𝑧 = ℎ 2⁄  sea igual a la velocidad con la que se mueve la 

superficie, por la hipótesis de no deslizamiento aplicada con frecuencia en mecánica de 

fluidos. Se calcula entonces, mediante integración numérica, el caudal de fluido: 

𝑄 = ∫ 𝑢 𝑑𝑧             (6.7)

ℎ
2

−ℎ
2

 

Para ajustar las expresiones, se investigaron 103 combinaciones de distintas condiciones de 

funcionamiento con variación de los parámetros. Scott Bair realiza el ajuste de las ecuaciones 

mediante parámetros adimensionales: 

 Velocidad media adimensionalizada de las superficies de contacto: se toman valores 

pertenecientes al rango [0.01, 10]. La velocidad media adimensionalizada se define 

como 

�̂� =
�̅�𝜇

ℎ𝐺
             (6.8) 

Siendo ℎ la distancia en dirección Z entre las superficies y �̅� la velocidad media de las 

superficies: 

�̅� =
𝑢1
𝑢2
             (6.9) 

 Parámetro de deslizamiento, perteneciente al intervalo [-0.5, 1] y definido como 

∑ =
𝑢2 − 𝑢1
�̅�

             (6.10) 

 Exponente de Carreau, en el intervalo [0.3, 0.75]. 

 

 Gradiente de presión reducida adimensionalizado, entre [-27, 27]: 

𝑝′̅ =
𝑝′ℎ

𝐺
             (6.11) 

Para comenzar, se obtuvo una expresión para la tensión cortante en el plano medio del 

contacto, optimizada por prueba y error hasta llegar a la expresión que se muestra a 

continuación: 
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𝜏𝑚 =
𝜇 (𝑢2 − 𝑢1)

ℎ
[1 + 0.53 (

ℎ

𝐺

∂𝑝

∂𝑥
)
4

]

1
4
(1−

1
𝑛
)

[1 + (
𝜇 (𝑢2 − 𝑢1)

𝐺ℎ
)
2

]

𝑛−1
2

             (6.11) 

Como se puede observar en la ecuación anterior, para deslizamiento nulo entre superficies, la 

tensión cortante en el plano medio es nula, ya que la distribución de velocidades sería 

simétrica y se alcanzaría el mínimo en el plano medio. Realizando el mismo proceso de ajuste 

para los resultados de caudal, Bair llega al siguiente resultado: 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ [1 + 0.0047(|
ℎ

𝐺

∂𝑝

∂𝑥
|
2.72

|
𝜏𝑚
𝐺
|)]

1−
1
𝑛

− (
ℎ3

12𝜇

∂𝑝

∂𝑥
)

+ 0.57(
𝑛 − 1

1
𝑛 + 1

)(
𝐺2ℎ

𝜇
∂𝑝
∂𝑥

) |
ℎ

2𝐺

∂𝑝

∂𝑥
|

1
𝑛
+
4
3
               (6.12) 

6.2. Modelo de Eduardo de la Guerra (DIM ETSII-
UPM) 

La modificación propuesta permite expresar el gradiente de velocidad de manera explícita, 

por lo que se puede realizar el desarrollo convencional para obtener una expresión similar a la 

Ecuación de Reynolds. La expresión modificada es la siguiente [25]: 

𝜂 = 𝜇 [1 + (
𝜏

𝐺
)
2

]

1−
1
𝑛
2
             (6.13) 

Los resultados proporcionados por la misma se muestran muy parecidos a los del modelo 

original de Carreau para el rango 0.2 < 𝑛 < 1, por lo que es de aplicación en la mayoría de 

lubricantes. Para el desarrollo del modelo, se parte de la expresión que proporciona el campo 

de velocidades en la coordenada Z: 

𝑢 = 𝑢1 +∫  
∂𝑢

∂𝑧
𝑑𝑧 = 𝑢1 +∫  

𝜏

𝜂
𝑑𝑧

𝑧

−ℎ
2

𝑧

−ℎ
2

             (6.14) 

Sustituyendo la ecuación modificada por S. Bair, se obtiene: 

𝑢 = 𝑢1 +
1

𝜇
∫  𝜏 (1 + (

𝜏

𝐺
)
2

)

1
𝑛
−1

2
𝑑𝑧             (6.15)

𝑧

−ℎ
2
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Aplicando de nuevo el equilibrio a un elemento diferencial, se obtiene la relación entre la 

distribución de presión y el gradiente de tensión cortante en Z, que resulta ser: 

∂𝜏 = ∂𝑧 
∂𝑝

∂𝑥
             (6.16) 

Y al igual que antes, se puede definir la distribución de tensión cortante en función de la 

existente en el plano medio del contacto: 

𝜏 = 𝜏𝑚 + 𝑧
∂𝑝

∂𝑥
             (6.17) 

Reescribiendo la integral en términos de  en lugar de Z, se llega a lo siguiente: 

𝑢 = 𝑢1 +
1

𝜇
∂𝑝
∂𝑥

∫  𝜏 (1 + (
𝜏

𝐺
)
2

)

1
𝑛
−1

2
𝑑𝜏             (6.18)

𝜏

𝛼

 

Siendo: 

𝛼 = 𝜏𝑚 −
∂𝑝

∂𝑥

ℎ

2
             (6.19) 

Integrando la ecuación anterior y reescribiéndola en términos de Z de nuevo, se llega a la 

siguiente distribución de velocidades en Z: 

𝑢 = 𝑢1 +
1

𝜇
∂𝑝
∂𝑥

𝑛𝐺(1−
1
𝑛
)

1 + 𝑛
[(𝐺2 + 𝜏𝑚

2 + 2𝜏𝑚𝑧
∂𝑝

∂𝑥
+ (𝑧

∂𝑝

∂𝑥
)
2

)

1+𝑛
2𝑛

− (𝐺2 + 𝜏𝑚
2 − 𝜏𝑚ℎ

∂𝑝

∂𝑥
+
1

4
(ℎ
∂𝑝

∂𝑥
)
2

)

1+𝑛
2𝑛

]             (6.20) 

Si se particulariza la expresión para  𝑧 = ℎ 2⁄ , se obtiene la relación entre la distribución de 

presión y la tensión cortante en el plano medio del contacto para unas condiciones de 

funcionamiento determinadas: 

0 =
(𝑢1 − 𝑢2)𝜇

∂𝑝
∂𝑥
(1 + 𝑛)

𝑛𝐺1−
1
𝑛

+ (𝐺2 + 𝜏𝑚
2 − 𝜏𝑚ℎ

∂𝑝

∂𝑥
+
1

4
(ℎ
∂𝑝

∂𝑥
)
2

)

1+𝑛
2𝑛

− (𝐺2 + 𝜏𝑚
2 − 𝜏𝑚ℎ

∂𝑝

∂𝑥
+
1

4
(ℎ
∂𝑝

∂𝑥
)
2

)

1+𝑛
2𝑛

             (6.21) 
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La expresión anterior no tiene solución analítica, por lo que es necesaria una resolución 

numérica para encontrar el valor de 𝜏𝑚. Con la distribución de velocidad existente, el caudal 

es obtenido mediante integración de la misma en la coordenada Z, resultando la siguiente 

relación: 

𝑄 = 𝑢1ℎ −

ℎ (𝑛𝐺
𝑛−1
𝑛 ) (𝐺2 + (𝜏𝑚 −

∂𝑝
∂𝑥
ℎ
2)
2

)

1+𝑛
2𝑛

(1 + 𝑛)𝜇
∂𝑝
∂𝑥

+
𝑛𝐺2 (𝜏𝑚 +

∂𝑝
∂𝑥
ℎ
2)

(1 + 𝑛)𝜇 (
∂𝑝
∂𝑥
)
2  X 2𝐹1

(

 
1

2
,−
1 + 𝑛

2𝑛
;
3

2
;−
(𝜏𝑚 −

∂𝑝
∂𝑥
ℎ
2)
2

𝐺2

)

 

−
𝑛𝐺2 (𝜏𝑚 +

∂𝑝
∂𝑥
ℎ
2)

(1 + 𝑛)𝜇 (
∂𝑝
∂𝑥
)
2  X 2𝐹1

(

 
1

2
,−
1 + 𝑛

2𝑛
;
3

2
;−
(𝜏𝑚 −

∂𝑝
∂𝑥
ℎ
2)
2

𝐺2

)

              (6.22) 

Siendo 2F1 la función hipergeométrica de Gauss. Los resultados para el caudal, tanto para el 

método de S. Bair como con el de E. de la Guerra, se muestran muy próximos a los obtenidos 

mediante simulación numérica, obteniendo menos de un 8 % de desviación para todas las 

condiciones.  

 

Función hipergeométrica de Gauss 

La función hipergeométrica de Gauss, es una particularización de la función hipergeométrica 

generalizada  pFq(a1,…,ap; b1,…,bq; z), en la que p=2 y q=1. Esta particularización es de las 

más utilizadas en el campo de la física y la que ha originado mayor cantidad de estudios. Las 

funciones hipergeométricas son soluciones a la llamada ecuación diferencial hipergeométrica, 

y se definen como una serie  ∑ 𝑎𝑘𝑘   en la cual el término 𝑎0 = 1  y el 𝑎𝑘+1 es obtenido como 

una función racional del índice k, es decir: 

∑ 𝑎𝑘
𝑘

→
𝑎𝑘+1
𝑎𝑘

=
𝑃(𝑘)

𝑄(𝑘)
             (6.23) 

Una gran cantidad de funciones matemáticas, de aplicación en el campo de la física, pueden 

ser expresadas como una función hipergeométrica, siendo el caso por ejemplo de las 

funciones de Bessel o las de Legendre. En el caso de la particularización de Gauss, el 

resultado se puede obtener como: 

𝐹1(𝑎, 𝑏; 𝑐; 𝑧) = 1 +
𝑎𝑏

1! 𝑐
𝑧 +

𝑎(𝑎 + 1)𝑏(𝑏 + 1)

2! 𝑐(𝑐 + 1)
𝑧2 +⋯ =∑

(𝑎)𝑛(𝑏)𝑛𝑧
𝑛

(𝑐)𝑛𝑛!
             (6.24)

∞

𝑛=0

2  

Siendo (𝑞)𝑛 con q un número real el símbolo de Pochhammer, definido como: 
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𝑓(𝑥) = {
1, 𝑛 = 0

𝑞(𝑞 + 1)… (𝑞 + 𝑛 − 1), 𝑛 > 0
                 (6.25) 

Tomando q los valores a, b o c. 
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7. Fundamentos de transmisión 
mediante ruedas dentadas 

Se conoce con el nombre de tren de engranajes al conjunto de dos o más ruedas dentadas que 

están en contacto de forma que cuando gira una giran las demás de manera solidaria. Los 

engranajes disponen de las siguientes ventajas: 

 El fundamento geométrico de las ruedas dentadas hacen que no exista posibilidad de 

deslizamiento, como podría ocurrir en transmisiones mediante embragues de fricción o 

correas. 

 Las pérdidas mecánicas del conjunto son prácticamente despreciables, y las cargas 

capaces de transmitir muy elevadas. 

 La relación de transmisión se conserva constante independientemente de las 

condiciones de funcionamiento. 

El perfil del diente de una rueda dentada, o sea la forma de sus flancos, está constituido por 

dos curvas evolventes de círculos simétricas [8] respecto al eje que pasa por el centro del 

mismo. Se llama evolvente de círculo a la curva descrita por un punto de una recta 

(generatriz) que gira sin deslizar sobre una circunferencia (circunferencia base). La parte del 

perfil del diente que está debajo de la circunferencia base ya no es evolvente. El origen de las 

evolventes que constituyen los flancos de los dientes está en la circunferencia base. 

 
 

Figura 7.1. Ángulo de presión 

A parte, en los engranajes se define otra circunferencia denominada circunferencia primitiva 

de referencia que como su propio nombre indica, se utiliza para referir a ella las magnitudes 

geométricas de una rueda dentada aislada. 

A continuación se muestran las características que definen un engranaje de dientes rectos, así 

como, las definiciones de estas características [8]: 
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Figura 7.2. Partes de un engranaje 

 Módulo: el módulo de un engranaje es una característica de magnitud que se define 

como la relación entre la medida del diámetro primitivo expresado en milímetros y el 

número de dientes. En los países anglosajones se emplea otra característica llamada 

Diametral Pitch, que es inversamente proporcional al módulo. El valor del módulo se 

fija mediante cálculos de resistencia de materiales en virtud de la potencia a transmitir 

y en función de la relación de transmisión que se establece. Además dos engranajes 

que engranan tienen que tener el mismo módulo. 

 Paso circular: es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un diente 

y un vano consecutivos. 

 Espesor del diente: es el grosor del diente en la zona de contacto, o sea, medido sobre 

la circunferencia primitiva de referencia. 

 Número de dientes: es el número de dientes que tiene el engranaje. Se simboliza como 

(Z). Es fundamental para calcular la relación de transmisión. El número de dientes de 

un engranaje no debe estar por debajo de 18 dientes cuando el ángulo de presión es 20⁰ 

ni por debajo de 12 dientes cuando el ángulo de presión es de 25⁰. 

 Diámetro exterior: es el diámetro de la circunferencia que limita la parte exterior del 

engranaje. 

 Diámetro interior: es el diámetro de la circunferencia que limita el pie del diente. 

 Pie del diente: también se conoce con el nombre de dedendum. Es la parte del diente 

comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva. 

 Cabeza del diente: también se conoce con el nombre de adendum. Es la parte del 

diente comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo. 

 Flanco: es la cara interior del diente. Es una zona de rozamiento. 

 Altura del diente: es la suma de la altura de la cabeza más la altura del pie. 
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La circunferencia base, así como todas las características anteriormente definidas, se refieren 

a una rueda o piñón independiente. En el momento que esta pieza pasa a formar parte de un 

engranaje (o sea, engranando con otra), nace el concepto de circunferencias primitivas de 

funcionamiento, que son las circunferencias tangentes entre sí, que ruedan sin deslizar. El 

punto de contacto de estas circunferencias está donde las dos superficies son tangentes entre 

sí, denominado punto de rodadura, C’, y en cualquier instante las fuerzas están dirigidas a lo 

largo de la normal común. Estas circunferencias tienen importancia en los engranajes 

corregidos al funcionar el engranaje con distancia entre centros distinta de la normal (a≠a’) ya 

que en los engranajes normales, las circunferencias primitivas de referencia, (r) y las de 

funcionamiento (r’) son las mismas. 

El ángulo que forma la línea de acción y la tangente horizontal a la circunferencia primitiva 

en el punto de rodadura, es el ángulo de presión de funcionamiento ’. Cuando las dos ruedas 

dentadas se ponen en contacto, estás lo harán a lo largo de la tangente común a las 

circunferencias básicas dando lugar a lo que se conoce como línea de engrane. La línea de 

engrane no es más que el lugar geométrico de los puntos de contacto entre perfiles 

conjugados. Las circunferencias de cabeza de ambas ruedas dentadas determinan, sobre la 

línea de engrane, los extremos E1 y E2 del segmento dentro del que se realiza el engrane.  
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8. Norma ISO/TR-15144-1 

8.1. Descripción 

La normativa ISO/TR-15144-1 establece un procedimiento para estudiar la capacidad de 

carga de un engranaje frente a micropitting [4]. El procedimiento de cálculo queda recogido 

en la guía de aplicación Technical Report ISO/TR-15144-1 titulada “Calculation of 

micropitting load capacity of cylindrical spur and helical gears”.  

El micropitting es un fenómeno de fatiga superficial que aparece en los contactos que operan 

en régimen de lubricación mixta debido al contacto directo entre las asperezas de la superficie 

[8]. No es tan frecuente que aparezca este fenómeno cuando el régimen de lubricación es 

elastohidrodinámico, ya que es este caso un película de lubricante suficientemente gruesa 

impediría el contacto metal-metal. Este fenómeno se caracteriza formación de numerosas y 

pequeñas grietas en la superficie del engranaje generalmente cuando el material posee alta 

dureza superficial. Suele aparecer en áreas con deslizamiento específico negativo. 

El cálculo está basado en la determinación del espesor específico de película local en la línea 

de engrane y del espesor específico de película admisible. El fallo por micropitting [4] podría 

ocurrir cuando el espesor específico de película mínimo fuera inferior a un valor crítico o 

límite proporcionado por la norma. 

El curso 2011/2012, Laura Muñoz Sierra desarrolló un programa informático en el lenguaje 

de Matlab en el cual se implementaba el procedimiento de cálculo recogido en la norma 

normativa ISO/TR-15144-1 para el estudio de fatiga superficial frente a micropitting en un 

engranaje. El programa se realizó de tal forma que fuera lo más general posible y así poder ser 

utilizado para estudiar cualquier engranaje cilíndrico o planetario dentro de las limitaciones 

del procedimiento de cálculo de la norma. Se presenta una imagen en el ANEXO 3. 

El programa devuelve como resultado final la variación del deslizamiento, del espesor de 

película y del espesor específico en función de la longitud de engrane, tomando como punto 

de origen del eje de abscisas (valor cero) el primer punto en el que los engranajes toman 

contacto.  Para el presente trabajo se necesitan únicamente el espesor y el espesor específico. 

Cabe destacar que el programa fue validado comparando los resultados obtenidos con los que 

se consiguen cuando se realiza el estudio con el programa comercial KiSSsoft. 

La norma establece que mínimo espesor específico de película del contacto piñón-rueda se 

determina a partir del mínimo de todos los valores locales del espesor específico de película 

de lubricante 𝜆𝑚𝑖𝑛, obtenidos a través de la siguiente expresión: 

𝜆𝑚𝑖𝑛 =
ℎ𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑎

                (8.1) 

Siendo  𝑅𝑎 la rugosidad media de las superficies definida como: 

𝑅𝑎 =
1

2
(𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2)                (8.2) 

Con: 
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 𝑅𝑎1: es el valor de la media aritmética de la rugosidad del piñón (µm) 

 𝑅𝑎2: es el valor de la media aritmética de la rugosidad de la rueda (µm) 

De acuerdo con el technical report, el cálculo del espesor de película en cada punto del 

contacto entre los dientes de un engranaje se realiza a través de la correlación analítica de 

Dowson & Higginson [16]: 

ℎ𝑌 = 1600 𝜌𝑌𝐺𝑚
0,6𝑈𝑌

0,7𝑊𝑌
0,13𝑆𝑌

0,22                (8.3) 

Esta correlación se aplica al menos en siete puntos 𝑌 diferentes de la línea de engrane para 

obtener el espesor de película local. En cada punto de la línea de engrane, estudiar el contacto 

local entre los flancos de los dientes es equivalente a analizar el contacto entre dos cilindros 

cuyos radios y velocidades tangenciales recojan las condiciones de la geometría y el 

funcionamiento del problema real (ver apartado 4.1). El parámetro del material 𝐺𝑀  se calcula 

en función del módulo de elasticidad equivalente y del coeficiente de presión-viscosidad del 

lubricante a la temperatura media de la masa del fluido [4]: 

𝐺𝑀 = 10
6 𝛼𝛳𝑀 𝐸

∗                (8.4) 

El parámetro de carga 𝑊𝑦 puede ser determinado a través de la presión nominal de Hertz y del 

módulo de elasticidad reducido. La presión nominal es calcula en cada punto local de contacto 

a través de la teoría hertziana y se modifica por una serie de factores de aplicación cuyo 

cálculo queda recogido en la norma ISO 6336-1. 

El parámetro de deslizamiento 𝑆𝑌 recoge la influencia del deslizamiento mecánico entre los 

dientes de la rueda y del piñón sobre la temperatura local alcanzada por el lubricante en un 

punto de contacto dado. Esta influencia es tenida en cuenta a través de la variación que sufren 

con la temperatura diferentes propiedades del lubricante como la viscosidad dinámica y el 

coeficiente de presión-viscosidad. 

En cuanto a la caracterización del lubricante, y en particular el cálculo de su viscosidad a 

diferentes presiones y temperaturas, se proponen diferentes expresiones generales, aplicables 

a cualquier tipo de fluido, sin adaptarse al comportamiento de cada lubricante. La relación 

entre la presión y la viscosidad del fluido queda definida por el coeficiente de presión-

viscosidad. Este coeficiente depende de la temperatura, como se observa en la ecuación, 

siendo necesario tomar como referencia su valor a la temperatura de 38ºC para aplicar la 

ecuación propuesta en la norma. El valor del coeficiente a la temperatura de referencia se 

obtiene a través de expresiones diferentes en función de la naturaleza del lubricante (mineral, 

PAO, PAG) [4]: 

𝛼𝛳 = 𝛼38 [1 + 516 (
1

𝛳 + 273
−

1

311
)]                (8.5) 

La relación entre la temperatura y la viscosidad cinemática del lubricante se define a través de 

dos parámetros característicos del mismo, denominados A y B, que pueden calcularse 

conociendo la viscosidad cinemática del fluido a las temperaturas de 40ºC y 100ºC, que son 

habitualmente datos del lubricante [4]. 
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log[log(𝜈𝛳 + 0,7)] = 𝐴 log(𝛳 + 273) + 𝐵 

𝐴 =
log[log(𝜈40 + 0,7)] / log(𝜈100 + 0,7)

log[313/373]
                (8.6) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el programa para el lubricante 

principal de estudio PAO 100: 

 
 

Figura 8.1. Espesor ofrecido por la norma para velocidad nominal de funcionamiento, PAO 100. Arriba la 

etapa 1 (contacto 1 esquina superior izquierda, contacto 2 esquina superior derecha); abajo etapas 2 

(izquierda) y 3 (derecha). 

Las funciones de espesor de película que ofrece a la norma no siempre son lineales. Pueden 

ser ligeramente curvas, sobre todo entre puntos con gran diferencia de deslizamiento (Figura 

8.1). 

Conociendo la rugosidad media de las superficies de los engranajes (ver apartado 9.4) y a  la 

vista de las gráficas obtenidas para los diferentes contactos existentes en la multiplicadora de 

Gamesa, se comprueba que estos poseen un espesor específico de película del lubricante 

inferior a la unidad. A partir de estos resultados se puede asumir que la multiplicadora no 

trabaja en régimen de lubricación elasto-hidrodinámico (EHL) por lo que las dos superficies 

en contacto cargadas, no son capaces de crear una cuña de fluido a presión capaz de soportar 

la carga.  
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Por ello todos los contactos de la multiplicadora son susceptibles a la aparición de fallo ante 

micropitting causando deterioro en flancos ya que prevalece el régimen de lubricación límite-

mixta. 

8.2. Limitaciones de la norma 

Sin embargo, existen aspectos que se tratan de forma muy simplificada en dicha norma pero 

que pueden tener una influencia decisiva en el fallo por micropitting. Algunos de estos 

aspectos se pasan a comentar a continuación: 

 En un contacto lubricado la distribución de presiones se puede alejar de la distribución 

de Hertz. 

 En la norma, los efectos térmicos se evalúan a través de expresiones que permiten 

calcular la variación de temperatura media respecto al baño del lubricante en cada 

punto del contacto. Estas correlaciones no son muy precisas ya que depende de 

estimaciones de diferentes parámetros como por ejemplo el coeficiente de fricción (se 

realiza una estimación del coeficiente de fricción medio a lo largo de la línea de 

engrane).  

 En la norma, se utiliza una correlación analítica para calcular el espesor de película. La 

validez de estas correlaciones analíticas en un rango de condiciones de funcionamiento 

estándar está demostrada de forma experimental. Sin embargo, cuando las condiciones 

son más críticas (altas cargas, bajas velocidades) se han observado desviaciones 

respecto a los valores obtenidos con las correlaciones. 

 En cuanto a la caracterización del lubricante, la norma omite el comportamiento 

pseudoplástico considerando en todos los casos un fluido newtoniano. Tal como se ha 

comentado a lo largo de este proyecto, la viscosidad de un fluido newtoniano depende 

solamente de la presión y de la temperatura siendo independiente del grado de 

cizallamiento al que se encuentre sometido. Según la naturaleza del lubricante y de las 

condiciones de funcionamiento en el contacto, la pérdida de viscosidad debido al 

cizallamiento puede llegar a ser importante.  Este hecho podría influir en el cálculo del 

espesor de película, siendo los valores reales menores que los calculados a través de la 

norma. 

Cabe destacar también que las normas son por naturaleza conservadoras y predicen factores 

de seguridad ligeramente mayores que los calculados a través de procedimientos teóricos. Por 

todas estas razones que se han comentado, resulta interesante realizar un estudio alternativo 

de la multiplicadora a través de un procedimiento teórico y comparar los resultados obtenidos 

con los de la norma. 

8.3. Comparación con la norma. Herramienta en C++ 

Desarrollada en el año 2013 en C++, es un método numérico que resuelve el problema TEHD 

(ver anexo 1). Se introducen los datos respecto al lubricante, materiales y condiciones de 
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funcionamiento y la herramienta devuelve como resultados el espesor central de película 

calculado mediante el problema EHD isotérmico y el problema TEHD. 

Herramienta informática en C++ 

Entrada 

 

Salida 

Funcionamiento 

𝑹 Espesor de central de 

película 

Modelo de Bair 

𝑼𝒎 Modelo de E. de la Guerra 

𝝈𝒎   

𝑺𝑹𝑹   

𝑻   

    

Datos del material 

𝑬   

𝑪𝒑𝑺   

𝝆𝑺   

𝒌𝑺   

    

Datos del lubricante 

𝜶   

𝜷   

𝑮   

𝒏   

𝑪𝒑𝑭   

𝝆𝑭   

𝒌𝑭   

 

Figura 8.2. Parámetros de la herramienta informática 

El programa además realiza una representación en dos dimensiones de cómo varían en la 

entrada al contacto la viscosidad, la temperatura, la velocidad del campo  fluido y la energía 

disipada por rozamiento viscoso. 
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Figura 8.3. Mapas 2D de la herramienta informática 

Su aplicación en este trabajo es muy limitada, ya que evalúa estas propiedades para un solo 

punto de funcionamiento. Puesto que en este caso se analiza la línea de engrane de manera 

continua no reflejaría la evolución de estas 4 propiedades a lo largo de la misma. 
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9. Cálculo de la multiplicadora 

Es esencial realizar un detallado estudio de las características geométricas de la 

multiplicadora de velocidad. Los datos geométricos y de funcionamiento fueron recopilados a 

partir de planos originales facilitados por Gamesa, y reflejados en el Proyecto de Fin de 

Carrera ya mencionado “Modelado de los contactos lineales en las multiplicadoras de los 

aerogeneradores para predecir la aparición de micropitting”. 

Para la realización de este proyecto, Gamesa ha proporcionado planos y documentos de una 

multiplicadora concreta de aerogenerador de amplia implementación en sus parques eólicos. 

Estos planos han sido estudiados con detalle para obtener toda la información que se va a 

requerir en el desarrollo del proyecto.  

La multiplicadora a estudiar pertenece a la familia G9X de Gamesa y está especialmente 

diseñada para aerogeneradores eólicos de tipo on-shore. Las dimensiones principales de la 

multiplicadora son 1260mm de largo por 2219mm de alto. Este modelo de multiplicadora va 

instalado en aerogeneradores de 2.0MW de potencia unitaria y combinados con rotores de 90 

o 97 metros de diámetro. 

El peso total de la multiplicadora es de aproximadamente 14,65 T. En cuanto a la lubricación, 

dispone de un sistema de tuberías interiores y la capacidad de aceite aproximada que puede 

contener la multiplicadora es de 315 litros. En relación al montaje, el eje de entrada de la 

multiplicadora está inclinado 6°. El eje de salida de la multiplicadora es acoplado al generador 

mediante un acoplamiento de tipo elástico, con capacidad de absorber desalineamientos en 

operación en continuo. 

Este trabajo se centra en el estudio de posibles fallos de la multiplicadora frente a fatiga 

superficial por micropitting, dejando a un lado el fallo por pitting que es otro fenómeno de 

fatiga superficial presente en la multiplicadora de los aerogeneradores. Para realizar dicho 

estudio, se van a analizar las condiciones de funcionamiento (velocidad, carga, etc.) de cada 

uno de los contactos existentes. 

9.1. Introducción 

Para realizar el estudio de micropitting, es necesario partir de información previa relacionada 

con la geometría del engranaje, del lubricante empleado, de las características de los 

materiales y de ciertas condiciones de funcionamiento. Los datos necesarios se pueden 

observar a continuación: 

En primer lugar se clasifica cada etapa. Se marcan en color verde en la figura 9.3 para mejorar 

su visualización. 

 Etapa I: planetaria. La corona está fijada a la carcasa y bancada, y por tanto tiene 

velocidad de rotación nula respecto al suelo o sistema de referencia “O”. La potencia 

proveniente de las palas es transmitida a través del portasatélites a los satélites, que a 
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su la transmiten al planeta. Por lo tanto, concretamente el buje está unido a la 

multiplicadora mediante el portasatélites. 

 
 

Figura 9.1. Engranaje planetario 

 Etapas II y III: de ejes paralelos. Tanto el dentado en este caso como en el planetario 

es de tipo oblicuo con un ángulo de inclinación 𝛽 diferente en cada etapa, como 

veremos a continuación. 

 
 

Figura 9.2. Engranaje de dentado oblicuo similar al de las etapas II y III 

En consecuencia hay un total de 4 contactos en los que deben ser estudiadas las condiciones 

de lubricación: dos en la etapa I (contacto corona-satélites y satélites-planeta), otro en la etapa 

II y un último en la etapa III. Se encuentran marcados en rojo en la figura 9.3, en orden 

creciente de velocidad de rotación desde la entrada hasta la salida. Para facilitar la 

esquematización se resumen en la tabla: 

Contactos de la multiplicadora de velocidad 

 Descripción Nomenclatura 

Etapa 1: 

planetaria 

Corona - satélites C1 

Satélites - planeta C2 

Etpa2: recta Rueda - piñón C3 

Etapa 3: recta Rueda - piñón C4 
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Figura 9.3. Esquema de la multiplicadora 

A continuación se agrupan los siguientes datos de los engranajes, obtenidas de los planos 

anexos facilitados por el fabricante [26]: 
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De manera local, conociendo el número de dientes de cada engranaje se puede calcular la 

relación de transmisión 𝑖 de cada contacto 𝑗 de acuerdo con la ecuación siguiente: 

𝑖𝑗 =
𝑍𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑗
𝑍𝑝𝑖ñ𝑜𝑛𝑗

;    𝑗 = 1, . . . ,4                (9.1) 

 

Datos facilitados por el fabricante [26] 

Etapa epicicloidal 

(1) 
Etapa intermedia (2) Etapa de salida (3) 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 Corona Satélites Satélites Planeta Rueda Piñón Rueda Piñón 

Radio 

primitivo de 

referencia 

(mm) 

r 704,67 275,39 275,39 145,79 502,36 108,61 345,90 87,38 

Radio de base 

(mm) 
rb 661,20 258,40 258,40 136,80 471,12 101,86 323,48 81.69 

Módulo 

normal (mm) 
mn 16 16 16 16 13,35 13,35 7 7 

Número de 

dientes 
Z 87 34 34 18 74 16 95 24 

Ancho de 

contacto (mm) 
b 322 332 332 328 264,6 274,00 164,0 174.0 

Ángulo de la 

hélice (⁰) 
𝛽 9º 9º 9º 9º 10,5º 10,5º 16º 16º 

Altura de 

cabeza del 

perfil de 

referencia 

ℎ𝑎𝑃 1,075 1,000 1,000 1,040 1,145 0,94 1,2 1.195 

Altura de pie 

del perfil de 

referencia 

ℎ𝑓𝑃 1,081 1,443 1,443 1,486 1,477 1,733 1,504 1.729 

Rugosidad 

(µm) 
𝑅𝑎 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0.63 

Ángulo de 

presión 

normal (⁰) 

𝛼𝑛 20º 20º 20º 20º 20º 20º 20º 20º 

Factor de 

desplazamient

o 

𝑋 -1,878 0,854 0,854 0,815 1,556 0,944 0,701 0.625 

Punta de alivio 

(mm) 
𝐶𝑎 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,005 0,003 0.004 

Distancia entre 

ejes (mm) 
𝑎’ 444 444 640 442 
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 Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 

1 

Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

Relación de transmisión 2,56 1,89 4,63 3,96 

Se resumen en la siguiente tabla los 4 campos en que se dividen los parámetros de los 

engranajes que van a manejarse a la hora de determinar el objetivo final de este proyecto: 

 

Indexación Campo 

9.2 Materiales 

9.3 Lubricantes 

9.4 Geometría 

9.5 Régimen de funcionamiento 

 

9.2. Materiales de la multiplicadora 

En relación con los materiales de los elementos, todas las ruedas están fabricadas con material 

de designación 18CrNiMo7-6 (acero de cementación) a excepción de la corona cuyo material 

de fabricación es el 14CrMoV6-9 (acero de nitruración).  

Las propiedades necesarias para el cálculo son: densidad, conductividad, módulo de Young, 

coeficiente de Poisson y calor específico. Los valores se recogen en la tabla: 

Aceros de la multiplicadora de velocidad 

   18CrNiMo7-6 14CrMoV6-9 

Tratamiento 

superficial 
  Cementación Nitruración 

Coeficiente de Poisson − 𝜈 0,3 0,3 

Módulo de Young 𝐺𝑃𝑎 𝐸 210 206 

Conductividad 𝑊 𝑚𝐾⁄  𝐾𝑠 49 42 

Densidad 𝑘𝑔/𝑚3 𝜌𝑠 7770 7850 

Calor especifico por 

unidad de masa 
𝐽/𝑘𝑔𝐾 𝐶𝑝𝑆 431 460 
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9.3. Caracterización de los lubricantes 

Como ya se vio en la introducción, todos los lubricantes aquí ensayados son de carácter no 

newtoniano pseudoplástico, los cuales experimentan una disminución de su viscosidad 

conforme aumenta la temperatura. 

Los parámetros que se van a emplear dependen en cada caso del método. Se agrupan en la 

siguiente tabla los necesarios en cada caso (herramienta informática en C++ y norma ISO/TR-

15144-1): 

Datos de los lubricantes 

Herramienta numérica en C++  Norma ISO/TR-15144-1 

 Símbolo Unidades   Símbolo Unidades 

Coeficiente presión-

viscosidad Barus 
𝛼 𝑃𝑎−1  

Viscosidad 

cinemática a 

40°C 

𝜈100 𝑚2 𝑠⁄  

Coeficiente 

viscosidad-

temperatura Barus 

𝛽 𝐾  
Viscosidad 

cinemática a 

100°C 

𝜈40 𝑚2 𝑠⁄  

Viscosidad a la 

temperatura inicial 
μ0 𝑃𝑎 𝑠  

Densidad a 

temperatura 

ambiente 

𝜌0 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Módulo cortante 𝐺 𝑃𝑎  
Temperatura 

inicial 
𝑇 𝐾 

Exponente de 

Carreau 
𝑛 -     

Calor específico a 

presión constante 
𝐶𝑝𝐹 𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄      

Densidad a la 

temperatura inicial 
𝜌 𝑘𝑔 𝑚3⁄      

Conductividad 

térmica 
𝑘 𝑊 𝑚 𝐾⁄      

Temperatura del 

baño 
𝑇 𝐾     

Además, en el caso de la norma se debe especificar si el lubricante es mineral, PAO o PAG-

Base sintética para emplear la correlación empírica más adecuada que caracterice el 

comportamiento ante variaciones de presión.  

Acoplamiento de los modelos de Roelands y de Barus. Determinación del 

coeficiente presión-viscosidad 

La herramienta informática en C++ evalúa la variación de la viscosidad con la temperatura y 

la presión (𝜇 = 𝜇(𝑇, 𝑝)) mediante el modelo de Barus, pero los datos bibliográficos con que 

se cuenta en este proyecto solo ofrecen los parámetros del modelo de Roelands para los 
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lubricantes PAO 40 y Texaco-Meropa. La solución consiste en acoplar ambos modelos, de 

acuerdo con las siguientes ecuaciones (9.2, 9.3, 9.4): 

𝜇(𝑇, 𝑝) = 𝜇0(𝑇)𝑒
𝛼𝑝                (9.2) 

Siendo ésta la ley original de Barus. Para una temperatura determinada se calcula el 

exponente 𝑍(𝑇) a partir del coeficiente de Roelands conocido y de la viscosidad: 

𝑍(𝑇) =
𝛼(𝑇)

5,1 10−9 [ln 𝜇0(𝑇) + 9,67]
                (9.3) 

Y se introduce en la siguiente expresión para calcular el producto 𝛼 𝑝: 

𝛼 𝑝 = [ln 𝜇0(𝑇) + 9,67] [(1 + 5,1 10
−9 𝑝)𝑍(𝑇) − 1]                (9.4) 

Donde 𝛼 es el parámetro de Barus, a determinar. Puesto que se dispone los valores de 

Roelands por intervalos, la curva que describirá el valor de Barus no es derivable en todo el 

dominio sino que experimenta una fuerte bajada marcada por dos puntos angulosos en torno a 

los 600 MPa. Se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 9.4. Variación con la presión del coeficiente presión-viscosidad de Barus, para PAO 40 y Texaco-

Meropa  (T= 70°C) 

Ley de presión-viscosidad del lubricante PAO 100 

De bibliografía se obtuvo toda la información necesaria [27] acerca de este lubricante, del 

cual se hicieron sucesivos ensayos para hallar, a 70 °C, la viscosidad a lo largo de un amplio 

intervalo de presiones. El resultado es la construcción de la curva presión-viscosidad: 
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Figura 9.5. Variación con la presión del coeficiente presión-viscosidad de Barus, para PAO 100 (T= 70°C) 

Ley de presión viscosidad del lubricante PAO 06 

Los resultados experimentales [28] muestran las siguientes curvas, aproximadas por rectas, 

para este lubricante a temperaturas de 60, 80 y 100°C.  

 
 

Figura 9.6. Curvas experimentales de un PAO 06 para varias temperaturas [ ]. 

Se toma la curva intermedia correspondiente a 70°C calculando el punto medio a 0,1 y 

1400 𝑀𝑃𝑎 respectivamente para las rectas de 60°C y 80°C y se obtiene la variación de 

viscosidad en todo el intervalo de presiones necesario. Aplicando la ecuación de Barus, al 

igual que se hizo anteriormente, se obtiene 𝛼: 

𝛼 =
1

𝑝
ln (

𝜂

𝜂0
)                (9.5) 

Que, tabulados, ofrecen la siguiente distribución en un gráfico 𝛼-𝑝: 
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Figura 9.7. Variación con la presión del coeficiente presión-viscosidad de Barus, para PAO 06 (T= 70°C) 

De donde se deduce que 𝛼 es prácticamente independiente de la presión. Por tanto, de aquí en 

adelante para este lubricante se toma 𝛼 como el valor medio de todo el intervalo, es decir, 

9,517 𝐺𝑃𝑎−1. Este valor coincide con el valor que consta en bibliografía y que se tomó como 

constante para el intervalo de presiones 400 − 1600 𝑀𝑃𝑎. 
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9.4. Geometría 

A continuación se detallarán las ecuaciones empleadas para obtener los datos que definen el 

comportamiento de los engranajes. Toda la información necesaria para realizar el estudio 

completo se encuentra en [8]. 

Descripción Símbolo Ecuación 

Ángulo de presión 

circunferencial (⁰) 
𝛼𝑡 𝑡𝑎𝑛−1 (

tan𝛼𝑛
cos𝛽

) 

Ángulo de presión  normal de 

funcionamiento (⁰) 
𝛼𝑡
′ 𝑐𝑜𝑠−1 (

𝑚𝑛(𝑧1 + 𝑧2) cos 𝛼𝑡
2 𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑎′

) 

Ángulo de inclinación de la 

base (⁰) 
𝛽𝑏 𝑠𝑒𝑛−1(𝑠𝑒𝑛 𝛽 cos𝛼𝑛) 

Número de dientes del piñón 

y de la rueda en perfil normal 
𝑍𝑛 

𝑍

(𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑏)
2 cos𝛽

 

Módulo transversal (mm) 𝑚𝑡 
𝑚𝑛
cos𝛽

 

Radio primitivo de 

funcionamiento (mm) 
𝑟′ 𝑟

cos 𝛼𝑡
cos 𝛼𝑡

′ 

Radio de cabeza (mm) 𝑟𝑎 𝑟 + 𝑚𝑛(ℎ𝑎𝑃 + 𝑋) 

Radio de pie (mm) 𝑟𝑓 𝑟 + 𝑚𝑛(ℎ𝑓𝑃 − 𝑋) 

Paso de base en 

circunferencia transversal 

(mm) 

𝑃𝑏𝑡 𝑚𝑡𝜋 cos𝛼𝑡 

Recopilando las variables se muestra la siguiente tabla: 
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Cálculos previos 

 
Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 
Coron

a 
Satélites Satélites Solar Rueda Piñón Rueda Piñón 

Relación de 

transmisión 
i 2,559 1,889 4,625 3,958 

Ángulo de 

presión 

circunferencial 

(°) 

𝛼𝑡 20,229 20,229 20,313 20,739 

Ángulo de 

presión de 

funcionamiento 

(°) 

𝛼𝑡
′ 24,876 27,114 26,455 23,542 

Ángulo de 

inclinación de la 

base (°) 

𝛽𝑏 8,453 8,453 9,860 15,012 

Número de 

dientes en perfil 

normal 

𝑍𝑛 90,030 35,184 35,184 18,627 77,534 16,764 105,93 26,763 

Módulo 

transversal 

(mm) 

𝑚𝑡 16,194 16,194 13,577 7,282 

Radio primitivo 

de 

funcionamiento 

(mm) 

𝑟′ 728,83 284,830 290,308 153,69 526,22 113,778 352,85 89,1427 

Radio de cabeza 

(mm) 
𝑟𝑎 717,52 305,05 305,05 175,47 538,43 133,78 359,21 100,12 

Radio de pie 

(mm) 
𝑟𝑓 752,02 265,96 265,96 135,05 503,43 98,09 340,47 79,63 

Paso de base en 

circunferencia 

transversal 

(mm) 

𝑃𝑏𝑡 47,753 47,753 40,002 29,395 

Longitudes de engrane 

La línea de engrane es el lugar geométrico de los puntos de contacto entre los perfiles de los 

dientes de ambas ruedas dentadas. Es una recta que pasa por el punto de rodadura pura del 

contacto (C’) y que es tangente a las dos circunferencias base, y además forma un ángulo 𝛼′ 
(ángulo de presión de funcionamiento) con la tangente común a las dos circunferencias 

primitivas de funcionamiento. 
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Figura 9.8. Puntos característicos de la longitud de engrane 𝑔𝑎 

En la figura 9.5, se ha realizado una “fotografía” cuando el contacto se halla en el intervalo 

AB, no cuando se produce el primer contacto entre ambos dientes. En este último caso se 

vería que el punto de contacto coincide exactamente con el punto A. Empleando las siguientes 

ecuaciones se calculan las longitudes de todos los segmentos: 

Ecuaciones de los puntos de la línea de 

engrane 

𝑔𝑎 = 𝐸𝐴 = 𝐴𝑇2 + 𝑇1𝐸 − 𝑇2𝑇1 

𝐴𝑇2 = √𝑟𝑎2
2 − 𝑟𝑏2

2  

𝑇1𝐸 = √𝑟𝑎1
2 − 𝑟𝑏1

2  

𝑇2𝑇1 = 𝑟1
′ 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑡

′ + 𝑟2
′ 𝑠𝑒𝑛 𝛼𝑡

′  

𝑇1𝐶
′ = 𝑟1

′ 𝑠𝑒𝑛𝛼𝑡
′  

𝑇1𝐴 = 𝑇2𝑇1 − 𝐴𝑇2 

𝐴𝐶′ = 𝑇1𝐶
′ − 𝑇1𝐴 

𝐶′𝑇2 = 𝑟2
′ 𝑠𝑒𝑛 𝛼𝑡

′  

𝐸𝑇2 = 𝑇2𝑇1 − 𝑇1𝐸 

𝐶′𝐸 = 𝐶′𝑇2 − 𝑇𝐸1 
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Puntos de la línea de engrane (mm) 

 Etapa I Etapa II Etapa III 

 
Contacto 

1 
Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

Longitud de 

engrane (𝒈𝜶) 
70,24 69,66 62,29 37,51 

T2T1 186,77 202,35 285,11 176,54 

AT2 91,88 40,22 86,72 57,89 

T1E 348,90 92,46 260,67 156,16 

T1C’ 306,58 132,31 234,42 140,94 

C’ T2 119,81 70,04 50,68 35,60 

T1A 278,65 162,12 198,38 118,64 

ET2 162,12 109,89 24,43 20,38 

A C’ 27,93 29,81 36,03 22,29 

C’ E 42,31 39,84 26,25 15,22 

Modelado de los cilindros equivalentes 

Se trata de uno de los temas más importantes del trabajo. Dado que los flancos poseen un 

perfil envolvente difícilmente modelable, la solución que se adopta es realizar un modelado 

equivalente mediante dos cilindros.  

El radio de los cilindros equivalentes del perfil normal es igual al radio de curvatura de los 

dientes medido sobre dicho perfil. A partir del radio de los cilindros se define un radio 

equivalente. 

 
 

Figura 9.9. Cilindros equivalentes 
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Estos dos cilindros poseen respectivamente los radios de curvatura en cada instante del diente 

del engranaje 1 y del 2, y por tanto toman varios valores a lo largo de toda la línea de engrane. 

A partir de estos dos radios se calculará el ya definido radio equivalente del contacto, que 

será uno de los parámetros fundamentales a la hora de calcular el espesor de película.  

1

𝜌𝑌
=

1
𝜌1𝑌
cos 𝛽𝑏

+
1
𝜌2𝑌
cos 𝛽𝑏

                (9.6) 

Donde 

 𝜌𝑌 es el radio de curvatura equivalente del perfil normal en un punto Y del contacto 

 𝜌1𝑌, 𝜌2𝑌 son los radios de curvatura de los cilindros del perfil transversal en un punto 

Y del contacto 

 𝛽𝑏 es el ángulo de inclinación de base 

 

Radio de curvatura de los cilindros  𝝆𝟏𝒀, 𝝆𝟐𝒀 (mm) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 
Corona 

(𝛒𝟏𝐘) 

Satélites 

(𝛒𝟐𝐘) 

Satélites 

(𝛒𝟏𝐘) 

Solar 

(𝛒𝟐𝐘) 

Rueda 

(𝝆𝟏𝒀) 

Piñón 

(𝝆𝟐𝒀) 

Rueda 

(𝝆𝟏𝒀) 

Piñón 

(𝝆𝟐𝒀) 

A 278,6 91,8 92,4 109,8 198,3 86,7 118,6 57,8 

AB 289,9 103,1 103,4 98,9 209,5 75,5 126,7 49,8 

B 301,1 114,3 114,3 87,9 220,6 64,4 134,7 41,7 

C’ 306,5 119,8 132,3 70,0 234,4 50,6 140,9 35,6 

D 326,4 139,6 140,2 62,1 238,3 46,7 140,0 36,5 

DE 337,6 150,8 151,1 51,1 249,5 35,5 148,1 28,4 

E 348,9 162,1 162,1 40,2 260,6 24,4 156,1 20,3 

 

 

Radio de los cilindros equivalentes 𝝆𝒀 (mm) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 
Contacto 

3 
Contacto 4 

A 306,19 50,77 61,25 40,27 

B 246,71 50,27 50,63 33,02 

C’ 198,84 46,3 42,3 29,43 

D 186,44 43,53 39,65 29,95 

E 138,59 32,59 22,69 18,66 

Coeficientes de engrane 

El coeficiente de engrane o grado de recubrimiento 𝜀𝛼 se define como el cociente entre la 

longitud del arco de conducción y el paso. 
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𝜀𝛼 =
𝑔𝛼
𝑃𝑏
=

𝑔𝑎 + 𝑔𝑓

𝑚𝑡 𝜋 cos 𝛼
                (9.7) 

También es necesario calcular el recubrimiento de salto 𝜀𝛽 de acuerdo con la norma:  

𝜀𝛽 =
𝑏 tan 𝛽𝑏
𝑚𝑡  𝜋 cos 𝛼

                (9.8) 

 

Coeficientes de engrane 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

𝜺𝜶 1,471 1,459 1,557 1,754 

𝜺𝜷 1,005 1,005 1,150 2,056 

Factor de carga no compartida 

Durante la transmisión de potencia, en la parte central de la línea de engrane son dos los 

dientes que engranan simultáneamente. Este parámetro sirve ponderar la fuerza transmitida 

por cada diente en función de estas diferentes posiciones Y, de forma que: 

𝐹𝑛𝑌 = 𝐹𝑁𝑛𝑌 𝑋𝑌                (9.9) 

Siendo: 

 𝐹𝑛𝑌: fuerza normal real transmitida por el diente 

 𝐹𝑁𝑛𝑌: fuerza normal nominal 

 𝑋𝑌: factor de carga no compartida 

El cálculo se realiza conforme al procedimiento establecido en la norma ISO/TR-15144-1 

para engranajes helicoidales, de acuerdo con la ecuación: 

𝑋𝑌 =
1

𝜀𝛼
 𝑋𝑏𝑢𝑡,𝑌                (9.10) 

Donde 𝜀𝛼 es el coeficiente de engrane ya visto y 𝑋𝑏𝑢𝑡,𝑌 es un factor determinado por la 

siguiente gráfica de la norma, que depende del tipo de dentado y de la existencia de 

modificación: 
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Figura 9.10. Variación del factor Xbut,Y según la norma 

Es decir, el factor toma valores mayores que 1 para ambos extremos de la línea de engrane 

(puntos A y E). De este modo: 

 

Factores de carga no compartida 𝑿𝒀 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 
Contacto 

3 
Contacto 4 

A 0,884 0,891 0,835 0,741 

B 0,680 0,685 0,642 0,570 

C’ 0,680 0,685 0,642 0,570 

D 0,680 0,685 0,642 0,570 

E 0,884 0,891 0,835 0,741 

 

9.5. Régimen de funcionamiento 

En cuanto a los datos de funcionamiento, se supondrá que el aerogenerador trabaja a potencia 

nominal: 2 MW. Se considerará rendimiento mecánico de la transmisión  𝜂𝑡 del 100% y 

conociendo la velocidad angular de entrada del portasatélites se dispondrá del par transmitido, 

de acuerdo con la ecuación: 

𝜂𝑡  𝑃𝑛(𝑊) = 𝑀(𝑁𝑚) 𝜔(𝑟𝑎𝑑 𝑠)⁄                 (9.11)  

Puesto que se va a trabajar con un total de 3 velocidades diferentes para el conjunto buje-

palas, la velocidad y par transmitido en cada rueda dentada será diferente según el caso. Se 

explican a continuación estos 3 regímenes: 

- Velocidad mínima. Puesto que el rango de funcionamiento de este modelo es 9,6 - 

17,8 rpm, se considera el valor mínimo de 9,6 rpm. 

- Velocidad nominal. Está especificada como 15,73 rpm. Es la velocidad a la que 

debería trabajar el aerogenerador siempre y la que da una velocidad en el eje de salida 

de 1680 rpm. 
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- Velocidad máxima. Se llegará al extremo de rebasar la velocidad máxima del rango, 

considerando 25 rpm. 

Velocidad de giro de las palas 

 Mínima Nominal Máxima 

𝝎 (𝒓𝒑𝒎) 9,6 15,73 25 

Velocidades de rotación y pares mecánicos 

Etapa I 

La etapa de entrada corresponde a un engranaje planetario como el que se muestra en la 

figura. La corona se encuentra bloqueada, entrando la potencia por el portasatélites y saliendo 

por el planeta. Los contactos a estudiar son los siguientes: corona-satélites y satélites-planeta. 

La potencia transmitida en el mecanismo son 2 MW. Sin embargo, al haber tres satélites la 

potencia queda repartida entre los tres elementos. 

El planetario se descompone en dos sistemas: mecanismo bloqueado, donde todos los 

elementos giran como un sólido a la velocidad del portasatélites, y mecanismo invertido, 

donde se restringe el movimiento de translación de los satélites permitiendo la rotación de la 

corona. Se puede observar claramente que la superposición de ambos mecanismos da como 

resultado el sistema original. 

La nomenclatura que se va a emplear se resume en la siguiente tabla: 

 
Planeta 

(1) 

Satélites 

(2) 

Corona 

(3) 

Portasatélites 

(4) 

Nº de dientes 𝑍1 = 87 𝑍2 = 34 𝑍3 = 18 - 

Vel. angular 𝜔1 𝜔2 𝜔3 𝜔4 

Realizando un análisis cinemático del mecanismo invertido se pueden calcular las siguientes 

relaciones de transmisión: 

- En el sistema invertido, relación entre la velocidad del planeta y la corona. 

𝑖13
′ =

𝜔1 − 𝜔4
−𝜔4

= −
𝑧3
𝑧1
                (9.12) 

- En el sistema real, relación entre la velocidad del planeta y el portasatélites. 

𝑖13
′ =

𝜔1
𝜔4
= 1 − 𝑖13                (9.13) 

El par M4 de entrada a la multiplicadora se puede calcular dividiendo la potencia transmitida 

en el sistema real entre la velocidad de giro del eje de entrada de la multiplicadora (velocidad 
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del portasatélites). Los pares M3 (necesario para bloquear la corona) y M1 (par de salida de la 

etapa planetaria) se pueden calcular a través de las siguientes relaciones: 

1 +
𝑀3
𝑀1
+
𝑀4
𝑀1
= 0; 

𝑀3
𝑀1
= −𝑖13

′                 (9.14) 

Por tanto, la potencia que pasa por el mecanismo invertido sería igual a: 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = −𝜔4𝑀3 = 𝑀1(𝜔1 − 𝜔4) =
−𝑖13

′

𝑖14
𝑃                (9.15) 

De donde se deduce que la potencia del mecanismo invertido es ligeramente menor a la del 

mecanismo real. 

Para realizar correctamente el estudio del engranaje a través de la simplificación de “cilindros 

equivalentes”, se calculan las velocidades y pares de los elementos en el mecanismo 

invertido, en el cual se restringe el movimiento de traslación de los satélites permitiendo el 

giro de la corona. Es lógico, puesto que de esta forma podremos considerar un contacto donde 

ambos elementos giran a una velocidad de rotación determinado por su ratio de dientes. 

De esta forma: 

Etapa I 

 Mecanismo real  Mecanismo invertido 

 Corona Satélites Planeta  Corona Satélites Planeta 

𝝎 (𝒓𝒑𝒎) 0 - 91,7  15,73 40,25 76,04 

𝑴 (𝒌𝑵𝒎) 335,3 131 69,3  335,3 131 69,3 

La velocidad del planeta en el mecanismo real se calcula empleando la relación global de 

transmisión de la etapa planetaria definida como: 

𝑖𝐼 =
𝑍1 + 𝑍3
𝑍1

= 1 +
𝑍3
𝑍1
                (9.16) 

Obteniéndose una relación de transmisión de 5,83. 

Etapa II 

Esta etapa se calcula como un contacto engranado habitual. Efectivamente, la velocidad de la 

rueda en este contacto es la velocidad de salida de la etapa I, que es la del planeta cuando el 

sistema funciona como mecanismo normal. Por tanto: 
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Etapa II 

 Rueda Piñón 

𝝎 (𝒓𝒑𝒎) 91,7 424,4 

M (kNm) 208,12 45 

Etapa III 

La velocidad de rotación de entrada (rueda) es la del piñón de la etapa anterior. Conociendo 

esta variable y la potencia nominal se obtienen los pares transmitidos idénticamente a la etapa 

II: 

Etapa III 

 Rueda Piñón 

𝝎 (𝒓𝒑𝒎) 424,4 1680 

𝑴 (𝒌𝑵𝒎) 45 11,37 

Velocidades de deslizamiento 

El punto de rodadura 𝐶′es el centro instantáneo de rotación del movimiento relativo entre las 

ruedas. La velocidad de deslizamiento entre los flancos V21 es igual, en cada instante, al 

producto de la velocidad relativa ω21 por la distancia del punto de contacto al CIR del 

movimiento relativo. 

Para tener una idea de las condiciones de desgaste a las que están sometidas los flancos se 

utilizan los conceptos deslizamiento específico y velocidades de rodadura. Las proyecciones 

de las velocidades de los flancos en dirección perpendicular a la línea de engrane constituyen 

respectivamente las llamadas velocidades de rodadura 𝑉𝑟. La diferencia entre las velocidades 

de rodadura en cada punto de la línea de engrane constituye la velocidad de deslizamiento. 

 Por último, el deslizamiento específico de cada contacto en un determinado punto de la línea 

de engrane se define como el cociente entre la velocidad de deslizamiento y su velocidad 

media de rodadura: 

Ecuaciones de las velocidades 

Velocidad tangencial del 

disco 1 
𝑉𝑟1 =

2𝜋

60
 𝜔1[𝑟𝑝𝑚]

𝜌1𝑌[𝑚𝑚]

1000
 

Velocidad tangencial del 

disco 2 
𝑉𝑟2 =

2𝜋

60
 𝜔2[𝑟𝑝𝑚]

𝜌2𝑌[𝑚𝑚]

1000
 

Velocidad de deslizamiento 𝑉𝑔𝑌 = 𝑉𝑟1 − 𝑉𝑟2 

Deslizamiento específico 𝑆𝑅𝑅 =
𝑉𝑔𝑌

𝑉𝑟1 + 𝑉𝑟2
2

 

Para el régimen nominal de funcionamiento, se obtienen los siguientes datos: 
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Velocidades de rodadura a régimen nominal (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 Corona Satélites Satélites Solar Rueda Piñón Rueda Piñón 

A 0,575 0,683 0,389 0,875 1,907 3,855 5,274 10,177 

B 0,537 0,588 0,482 0,700 2,121 2,865 5,989 7,348 

C 0,505 0,505 0,557 0,557 2,253 2,253 6,263 6,263 

D 0,496 0,482 0,591 0,495 2,291 2,077 6,225 6,413 

E 0,459 0,387 0,683 0,320 2,505 1,087 6,940 3,585 

 

 

Velocidades de deslizamiento a régimen nominal (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A -0,108 -0,485 -1,948 -4,902 

B -0,050 -0,218 -0,744 -1,359 

C 0 0 0 0 

D 0,014 0,096 0,214 -0,188 

E 0,071 0,363 1,418 3,355 

 

 

Deslizamiento específico SRR de la multiplicadora 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A 0,173 0,767 0,676 0,636 

B 0,090 0,369 0,298 0,204 

C 0,000 0,000 0,000 0,000 

D 0,029 0,177 0,098 0,031 

E 0,170 0,724 0,790 0,638 

El 𝑆𝑅𝑅 con que trabaja cada contacto es independiente de la velocidad de entrada de la 

multiplicadora, como se deduce de la ecuación. Esto supone que los cambios de un régimen a 

otro afectan a las velocidades de rodadura y a la velocidad de deslizamiento. 

Para el resto de condiciones de funcionamiento: 

 

Velocidades de rodadura a régimen máximo (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 Corona Satélites Satélites Solar Rueda Piñón Rueda Piñón 

A 0,913 1,086 0,619 1,391 3,030 6,125 8,380 16,188 

B 0,855 0,935 0,766 1,113 3,370 4,552 9,519 11,680 

C 0,803 0,803 0,886 0,886 3,580 3,580 9,955 9,955 

D 0,788 0,766 0,939 0,786 3,641 3,300 9,891 10,206 

E 0,730 0,616 1,086 0,509 3,981 1,726 11,030 5,698 
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Velocidades de deslizamiento a régimen máximo (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A -0,173 -0,771 -3,096 -7,807 

B -0,081 -0,347 -1,182 -2,161 

C 0,000 0,000 0,000 0,000 

D 0,0022 0,153 0,341 -0,315 

E 0,114 0,577 2,255 5,332 

 

 

Velocidades de rodadura a régimen mínimo (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

 Corona Satélites Satélites Solar Rueda Piñón Rueda Piñón 

A 0,351 0,417 0,238 0,534 1,163 2,352 3,218 6,216 

B 0,328 0,359 0,294 0,427 1,294 1,748 3,655 4,485 

C 0,308 0,308 0,340 0,340 1,375 1,375 3,823 3,823 

D 0,303 0,294 0,361 0,302 1,398 1,267 3,798 3,919 

E 0,280 0,236 0,417 0,195 1,529 0,663 4,236 2,188 

 

 

Velocidades de deslizamiento a régimen mínimo (m/s) 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A -0,0066 -0,296 -1,189 -2,998 

B -0,031 -0,133 -0,454 -0,830 

C 0,000 0,000 0,000 0,000 

D 0,009 0,059 0,131 -0,121 

E 0,044 0,222 0,866 2,048 

Presión o tensión superficial en los flancos 

Partiendo de dos cilindros seminfinitos sometidos a la acción de una fuerza normal por unidad 

de longitud de forma que se deforman en campo elástico, el área de contacto es un rectángulo. 
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Figura 9.11. Distribución de presiones según Hertz en un contacto lineal elástico 

La semianchura a puede obtenerse por la siguiente expresión: 

𝑎 = √4
𝐹𝑛 𝑏⁄

𝜋
 

1 − 𝜈1
2

𝐸1
+
1 − 𝜈2

2

𝐸2
1
𝜌𝑌1

+
1
𝜌𝑌2

                (9.17) 

Siendo: 

 𝐹𝑛 𝑏⁄  : carga por unidad de longitud 

 𝜌𝑌1 y 𝜌𝑌2: radio de los respectivos cilindros 

 𝜈1 y 𝜈2: módulos de Young de los respectivos materiales 

 𝐸1 y 𝐸2: módulos de Young de los respectivos materiales 

Para hallar la carga normal es preciso conocer la carga transversal 𝐹𝑡 , que es la componente 

tangencial de la fuerza aplicada sobre el diente medida en circunferencia de referencia: 

𝐹𝑡 =
60 106 𝑃

𝜋 𝜔12 𝑟𝑏1
                (9.18) 

Siendo: 

 𝑃: potencia en kW del aerogenerador 

 𝜔1: velocidad angular de la rueda en rpm 

 𝑟𝑏1: radio base de la rueda en mm 

A partir de la carga transversal se halla la fuerza normal por unidad de ancho: 

𝐹𝑛
𝑏
=
1

𝑏

𝐹𝑡 𝑋𝑌
cos 𝛽𝑏 cos 𝛼𝑡

                (9.19) 
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La presión superficial presenta una distribución elíptica. El valor máximo de la presión, 

llamada presión de Hertz, 𝜎𝐻0 , puede obtenerse por la siguiente expresión: 

𝜎𝐻0 =
2 𝐹𝑛/𝑏

𝜋 𝑎
                (9.20) 

Combinando las dos anteriores expresiones se obtiene la siguiente ecuación para calcular la 

tensión en función de la carga normal, radio de los cilindros equivalentes y propiedades de los 

materiales: 

𝜎𝐻0 = √

𝐹𝑛
𝑏

1

𝜌𝑌
 

1

𝜋 [
1 − 𝜈1

2

𝐸1
+
1 − 𝜈2

2

𝐸2
]

                (9.21) 

Esta expresión corresponde a condiciones ideales y por tanto, para darles una aproximación 

más real, deben ser multiplicadas por unos coeficientes de influencia para obtener las 

tensiones de funcionamiento, según el conjunto de procedimientos recogidos en la serie de 

normas ISO 6336. La nueva tensión tiene la forma 

𝜎𝐻 = 𝜎𝐻0√𝐾𝐴𝐾𝑉𝐾𝐻𝛽𝐾𝐻𝛼                (9.22) 

Los factores más importantes son los siguientes: 

Factor de aplicación KA  

Este factor tiene en cuenta el efecto multiplicador de las sobrecargas dinámicas provenientes 

de fuerzas exteriores al engranaje sobre el esfuerzo nominal transmitido. Estas sobrecargas 

dependen de las características de la máquina de accionamiento y de la máquina de trabajo, de 

los acoplamientos y de las condiciones de servicio. 

Factor dinámico KV 

Tiene en carga las sobrecargas dinámicas internas que son producidas por las vibraciones 

generadas mutuamente entre piñón y rueda. Se define como la relación entre la carga máxima 

que aparece entre los dientes y la carga que aparecería entre los dientes de esas mismas ruedas 

para velocidad prácticamente nula.  

Las principales influencias sobre este factor son: 

- La características del dentado 

- Los errores de fabricación, principalmente de paso y de perfil 

- Los momentos de inercia de piñón y rueda 

- La elasticidad de los dientes 
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Factor de Distribución Longitudinal de la Carga KHβ 

Tiene en cuenta los efectos derivados de una mala distribución de la carga lo largo del ancho 

del diente. Las principales influencias son los errores de fabricación de las dentaduras, los 

errores de paralelismo entre los árboles, el juego interno de los cojinetes y la rigidez de la 

dentadura. 

Factor de distribución transversal de carga KHα 

El factor transversal de carga, tiene en cuenta el desigual reparto de la carga transmitida entre 

las distintas parejas en engrane simultáneo. Los factores de mayor influencia para el cálculo 

del factor de distribución transversal son: 

- Las características del dentado 

- Los errores de fabricación de los dientes 

- Los efectos de rodaje 

- La rigidez del engrane, que varía mientras el punto de engrane recorre la línea de 

engrane. 

- La carga unitaria transmitida, incluyendo los efectos de los factores 𝐾𝐴, 𝐾𝑉, 𝐾𝐻𝛽 

- Las modificaciones del perfil del diente 

 

Factores de influencia en funcionamiento 

Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

𝑲𝑨 1 1 1 1 

𝑲𝑽 1,0094 1,0049 1,0177 1,0487 

𝑲𝑯𝜷 1,0713 1,1466 1,7558 1,4929 

𝑲𝑯𝜶 0,9 0,9 0,9 0,9 

Expresión final de la tensión 

Combinando las ecuaciones [ ] y [ ] se llega a la expresión de la tensión máxima de Hertz que 

recoge todos los parámetros: 

𝜎𝐻 = √

𝐹𝑛
𝑏

1

𝜌𝑌
 

1

𝜋 [
1 − 𝜈1

2

𝐸1
+
1 − 𝜈2

2

𝐸2
]
√𝐾𝐴𝐾𝑉𝐾𝐻𝛽𝐾𝐻𝛼                 (9.23) 

Puesto que la herramienta informática en C++ trabaja con la tensión media, conociendo el 

valor máximo 𝜎𝐻 se integra la tensión a lo largo del semicontacto y se calcula su valor medio 

𝜎𝑀, resultando: 
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𝜎𝑀 =
𝜋

4
𝜎𝐻 =

𝜋

4√

𝐹𝑛
𝑏

1

𝜌𝑌
 

1

𝜋 [
1 − 𝜈1

2

𝐸1
+
1 − 𝜈2

2

𝐸2
]
√𝐾𝐴𝐾𝑉𝐾𝐻𝛽𝐾𝐻𝛼                 (9.24) 

Que es la expresión definitiva con que se han hallado las presiones en este proyecto. Las 

tensiones para cada régimen de velocidad del aerogenerador se hallan a partir de la potencia 

nominal del aerogenerador y la velocidad de giro de las palas. Quedan resumidos a 

continuación los valores hallados. 

Presiones medias en los flancos de los dientes 𝛔𝐌 (𝑴𝑷𝒂) 

 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 Contacto1 Contacto2 Contacto3 Contacto4 

     

 Velocidad mínima 

A 407 1030 1170 969 

B 398 906 1130 891 

C 443 944 1240 943 

D 458 973 1280 935 

E 606 1280 1930 1350 

     

 Velocidad  nominal 

A 313 798 904 708 

B 306 703 872 686 

C 342 733 953 726 

D 352 756 985 719 

E 408 996 1480 1040 

     

 Velocidad máxima 

A 252 637 728 601 

B 247 561 702 552 

C 275 706 768 585 

D 284 603 794 579 

E 375 795 1200 837 

 

La presión en régimen nominal se sitúa alrededor de los 800 𝑀𝑃𝑎 de media. 
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10. Resultados 

10.1. Influencia de los principales factores sobre el 
espesor de película con el modelo térmico de 
Bair 

Mediante la herramienta informática en C++ se analiza cómo influyen tanto los parámetros de 

presión y temperatura de la Ley de Barus (𝛼 y 𝛽 respectivamente), como algunos relativos al 

funcionamiento cinemático de la multiplicadora (𝑆𝑅𝑅 y 𝑢𝑚), sobre el espesor de películaℎ. 

Las condiciones elegidas no responden a situaciones exactas de funcionamiento en la 

multiplicadora, sino que se eligen valores típicos para engranajes de acero deducidos a lo 

largo de la realización de este proyecto. De otro modo resultaría imposible analizar el efecto 

por separado, ya que los factores están interrelacionados entre ellos. Por el contrario, los 

parámetros 𝛼, 𝛽, 𝐺, 𝑛, 𝜇0, 𝐶𝑝𝐹, 𝑘𝐹 y 𝜌𝐹 son los del lubricante mineral Texaco, elegido por ser 

el empleado en la realidad por Gamesa.  

Los intervalos de funcionamiento en la multiplicadora se representan como un cuadrado verde 

en el eje de abscisas de cada gráfica en cuestión. 

De los 4 modelos que calcula el programa, se elige el modelo de Bair térmico por ser el que 

menos problemas de convergencia ofrece. Se resumen por tanto las condiciones en la 

siguiente tabla: 
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Condiciones típicas de 

funcionamiento 

𝑹 0,1 𝑚 

𝝈𝑴 800 𝑀𝑃𝑎 

𝑬 2,31E+11 𝑃𝑎 

𝜶 7 𝐺𝑃𝑎−1 

𝜷 5632,3 𝐾 

𝒖𝒎 1 𝑚/𝑠 
𝑺𝑹𝑹 0,25 - 

𝝁𝟎 0,062 𝑃𝑎 𝑠 
𝑮 5,60E+06 𝑃𝑎 

𝒏 0,55 - 

𝑪𝒑𝑭 2000 𝑘𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄  

𝑪𝒑𝑺 431 𝑘𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄  

𝝆𝑭 857 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝝆𝑺 7770 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝒌𝑭 0,14 𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝒌𝑺 49 𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝑻 70 °𝐶 

Coeficiente presión-viscosidad 

Se comienza analizando el parámetro 𝛼 el lubricante, el cual se varía en un intervalo [6, 16] 

𝐺𝑃𝑎−1: 

 
 

Figura 10.1. Influencia de 𝛼 sobre el espesor central de película 

Se observa una fuerte dependencia entre el coeficiente presión-viscosidad y el espesor de 

película que habrá en el contacto. Al aumentar este parámetro, la viscosidad aumenta 

notablemente y en consecuencia pierde capacidad para cizallarse en capas, lo que favorece 

que no se pierda espesor de película. El efecto causado es análogo al de aumentar 

directamente la viscosidad inicial del lubricante. 
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Coeficiente viscosidad-temperatura 

Para 𝛽 𝜖 [2500, 7000]𝐾 : 

 
 

Figura 10.2. Influencia de 𝛽 sobre el espesor central de película 

El coeficiente viscosidad-temperatura no influye prácticamente en el espesor de película. 

Provoca una ligera disminución debido a que, ante igualdad del resto de factores, la 

viscosidad disminuye en mayor medida. 

Velocidad media del contacto 

Para 𝑢𝑚 𝜖 [0.5, 8.5]𝑚 𝑠⁄  : 

 
 

Figura 10.3. Influencia de 𝑈𝑚 sobre el espesor central de película 

Lo cual concuerda con lo que predice la fórmula analítica de Hamrock y Dowson [20] y 

predice un comportamiento creciente del espesor de película: 

ℎ0 = 2.154 𝛼
0.47(𝜇0𝑢𝑚)

0.692 𝐸0.11 𝑅0.308 𝑝0
−0.332               (10.1) 
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Ya que una mayor velocidad lineal de los cilindros equivalentes tiende a aumentar la presión 

de la cuña hidrodinámica formada, favoreciendo de esta forma al espesor de película. 

Deslizamiento 

Se trata de un parámetro fundamental en transmisiones dentadas. En el caso del 𝑺𝑹𝑹, se 

analiza para todos los valores posibles: 

 
 

Figura 10.4. Influencia de 𝑆𝑅𝑅 sobre el espesor central de película 

Los resultados demuestran que el espesor de película decrece conforme aumenta el 

deslizamiento. El deslizamiento está relacionado con el gradiente de velocidad de cizalla �̇� 

puesto que, un mayor valor, indica una mayor diferencia de velocidad entre las superficies. 

Esto aplicado a un fluido con comportamiento pseudoplástico implica una disminución del 

valor de la viscosidad.  
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10.2. Espesores centrales de película. Predicción de 
micropitting en la multiplicadora 

Los resultados más importantes a presentar son las curvas espesor de película – longitud de 

engrane, donde se podrán comparar los cálculos de la herramienta informática con la norma. 

Se representa en cada gráfica cómo varía el espesor de película a lo largo de cada contacto, 

por lo que se obtendrán un total de 4 gráficas para la multiplicadora entera.  

Para evaluar el rango de funcionamiento de la herramienta informática se trabaja con los 3 

regímenes de velocidad mencionados, y dentro de cada uno se analizan varios lubricantes. El 

lubricante PAO 100 (sombreado en color verde) es del que más información se dispone y por 

ello es el único que se estudia para los 3 regímenes: constituye el principal de este Proyecto. 

 
 

Figura 10.5. Esquema de todas las combinaciones estudiadas 

De las 4 curvas que se obtienen en cada gráfica resulta especialmente conveniente comparar 

el modelo térmico de Bair (color rojo) con la curva de la norma (negro). Esto es debido a que 

el modelo de Eduardo de la Guerra presenta problemas de convergencia en aproximadamente 

el 29% de los puntos estudiados. 

10.2.1. Velocidad nominal 

Dentro de un régimen de velocidad, al variar el lubricante empleado variarán únicamente los 

parámetros del lubricante, según se puede ver indicado en la siguiente figura. Los respectivos 

a las condiciones de funcionamiento y a los materiales del engranaje permanecen iguales. 

Lubricantes 
ensayados 

Velocidad 
nominal 

Texaco 

PAO 100 

PAO 40 

PAO 06 

Velocidad 
de pico 

PAO 100 

Texaco 

Velocidad 
mínima 

PAO 100 
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Figura 10.6. Parámetros que dependen del lubricante empleado 

Lubricante principal: PAO 100 

Se presentan en primer lugar los resultados obtenidos para el lubricante del que más 

información se dispone y que constituye el estudio principal. Los principales datos de entrada 

se resumen en una tabla para cada uno de los contactos. 

 

Contacto 1 

Etapa 1: corona-satélites (contacto 1) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 306,2 313 0,636 0,1727 14,2 

B 22,5 246,7 306 0,570 0,0904 14,28 

C 42,31 198,8 342 0,511 0 13,90 

D 47,75 186,4 352 0,495 0,0285 13,80 

E 70,25 138,6 408 0,428 0,1696 13,25 
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Figura 10.7. Espesor de película en el contacto 1 con PAO 100, velocidad nominal 

Este primer contacto del estudio ofrece una gran precisión. La diferencia media respecto a la 

norma de los 5 puntos es del 3,3% 

El efecto térmico no es tan acusado y por tanto aparecen los 4 modelos prácticamente 

superpuestos, y ellos a su vez respecto a la norma. Cabe resaltar que el espesor es decreciente 

a lo largo de la línea de engrane. 

Contacto 2 

Etapa 1: satélites-planeta (contacto 2) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 50,8 798 0,64 0,7674 11,33 

B 21,91 50,3 703 0,598 0,3694 11,62 

C 39,85 46,3 733 0,564 0 11,53 

D 47,75 43,5 756 0,549 0,1774 11,46 

E 69,67 32,6 996 0,508 0,7234 10,90 
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Figura 10.8. Espesor de película en el contacto 2 con PAO 100, velocidad nominal 

El resultado obtenido es nuevamente muy similar. En este segundo contacto se observa que 

los puntos A y E, que son los que poseen mayor deslizamiento, distan más respecto a la 

norma. El punto C de rodadura pura, al igual que ocurrirá en el siguiente contacto, se 

aproxima bastante bien a la norma. La diferencia media del contacto respecto a la norma 

aumenta hasta el 14,3%. 

Contacto 3 

Etapa 2 (contacto 3) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 61,3 904 2,925 0,6763 11,06 

B 22,27 50,6 872 2,531 0,2986 11,14 

C 36,04 42,3 953 2,287 0 10,97 

D 40 39,7 985 2,217 0,981 10,92 

E 62,27 22,7 1480 1,823 0,7895 10,51 

 

 
 

Figura 10.9. Espesor de película en el contacto 3  con PAO 100, velocidad nominal 
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Los modelos térmicos se van separando de los isotérmicos a lo largo del contacto. El aumento 

de temperatura en el contacto explicado por la TEHD provoca una disminución de la 

viscosidad que afecta directamente al espesor de película, disminuyéndolo,  respecto a su 

equivalente isotérmico. 

Los puntos de deslizamiento introducen todavía más la diferencia respecto a la norma 

elevándola hasta el 33,2%. 

Contacto 4 

Etapa 3 (contacto 4) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 40,27 708 7,999 0,6346 11,61 

B 16,08 33,02 686 6,905 0,2038 11,69 

C 21,4 29,43 726 6,485 0 11,55 

D 22,25 29,95 719 6,543 0,0298 11,57 

E 37,48 18,66 1040 5,549 0,6375 10,83 

 

 
 

Figura 10.10. Espesor de película en el contacto 4  con PAO 100, velocidad nominal 

Este último contacto de la multiplicadora presenta mayor correlación con la norma que los 

dos anteriores. El modelo térmico de Bair se ha distanciado completamente de su homólogo 

isotérmico por a rápida velocidad tangencial que existe, de 5,5 𝑚/𝑠 en el menor de los casos. 

PAO 40 

El  PAO 40 es el siguiente lubricante más viscoso. Se introducen los nuevos parámetros 

propios del lubricante detallados en la tabla del ANEXO 2, y en concreto los nuevos 

coeficientes presión-viscosidad: 
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Coeficientes presión-viscosidad para PAO 40, velocidad nominal 

 

𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A 7,68 3,86 3,67 4,05 

B 7,72 4,06 3,72 4,11 

C 7,51 4 3,6 4,02 

D 7,45 3,95 3,54 4,03 

E 7,14 3,53 2,95 3,46 

 

 
 

 Figura 10.11. Espesores de película con PAO 40, velocidad nominal 

La tendencia es similar que con el lubricante principal pero se observa que se aleja más del 

comportamiento de la norma, sobre todo al comparar los modelos térmicos con la norma. El 

hecho de no disponer de una curva coeficiente 𝛼  - presión provoca puntos angulosos en los 

contactos 3 y 4. 

Los resultados respecto difieren más debido al empleo de valores aproximados de la ley 

presión-viscosidad del lubricante. El contacto 1, en el que la desviación es menor, tienen una 

diferencia respecto a la norma del 18,9%. 
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La presencia de deslizamiento en los extremos de la línea de engrane disminuye el espesor de 

película del contacto. Este hecho explica que las curvas tengan forma cóncava. 

Texaco-Meropa 

Para este lubricante se añade una sexta curva, en color gris, correspondiente al modelo 

numérico desarrollado en el trabajo ya citado “Modelado de los contactos lineales en las 

multiplicadoras de los aerogeneradores para predecir la aparición de micropitting” del año 

2013.  

Se introducen los nuevos parámetros propios del lubricante detallados en la tabla del ANEXO 

2, y en concreto los nuevos coeficientes presión-viscosidad: 

Coeficientes presión-viscosidad para Texaco, velocidad nominal 

 

𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 
Contacto 

3 
Contacto 4 

A 14,14 7,27 6,97 7,55 

B 14,19 7,57 7,06 7,63 

C 13,92 7,47 6,84 7,5 

D 13,85 7,4 6,76 7,52 

E 13,39 6,73 5,8 6,63 
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Figura 10.12. Espesores de película con Texaco-Meropa, velocidad nominal 

Los resultados muestran una tendencia similar a las curvas de la norma, si bien en el punto de 

deslizamiento nulo 𝐶 de todos los contactos la distancia respecto a la norma es mayor.  

Este lubricante es, junto con el PAO 100 estudiado en primer lugar, el que más se acerca al 

resultado de la norma de los 4 estudiados. Los modelos térmicos se aproximan más a la norma 

a medida que avanzamos en la multiplicadora (al igual que ocurría con PAO 100), y resultan 

más cercanos a la norma que el modelo numérico desarrollado en 2013. 

PAO 06 

Se introducen los nuevos parámetros propios del lubricante detallados en la tabla del ANEXO 

2, y en concreto el nuevo coeficiente presión-viscosidad que en este caso es independiente de 

la presión media del contacto y tiene valor 𝛼 = 9,517 𝐺𝑃𝑎−1. 

0

0,5

1

1,5

2

0 10 20 30 40

h
 (

μ
m

) 

Longitud de engrane (mm) 

Etapa 3 

0

0,5

1

1,5

0 20 40 60

h
 (

μ
m

) 

Longitud de engrane (mm) 

Etapa 2 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80

h
 (

μ
m

) 

Longitud de engrane (mm) 

Etapa 1: corona-satélites 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 20 40 60 80

h
 (

μ
m

) 

Longitud de engrane (mm) 

Etapa 1: satélites-planeta 



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

99 

Iñigo Herrero de Zavala 

 

Figura 10.13. Espesores de película para un PAO 06, velocidad nominal 

Para este lubricante los espesores calculados con la herramienta informática muestran una 

elevada distancia respecto a la norma (33,9% de media de los cuatro contactos) y una 

tendencia muy diferente a la de la norma. La validez y precisión esperables de estos 

resultados es considerablemente menor que para el resto de lubricantes ya que el 

extremadamente bajo espesor específico de película hace que el sistema trabaje en lubricación 

límite, y ciertas hipótesis que se tomaron (distribución de presión hertziana, espesor de 

película constante) comienzan a alejarse de la realidad. 

El bajo espesor específico obtenido para este lubricante impide la posibilidad de sacar 

conclusiones. 

Una vez que se han calculado los 4 lubricantes, se comparan entre ellos. Para ello se calcula el 

régimen de lubricación en que trabaja la multiplicadora con cada uno de ellos, es decir, se 

calcula el mínimo de los espesores específicos de película de cada contacto: 

𝜆𝑚𝑖𝑛,𝑖 =
𝑚𝑖𝑛 {ℎ0,𝑖}

𝑅𝑎
               (10.2) 
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Espesores específicos mínimos de película, velocidad 

nominal 

 Etapa I Etapa II 
Etapa 

III 

 C1 C2 C3 C4 

PAO 100 1,30 0,51 0,62 0,09 

PAO 40 0,67 0,20 0,23 0,03 

Texaco 1,14 0,27 0,38 0,04 

PAO 06 1,93 0,59 0,83 0,07 

 

Reflejando esta información en una gráfica, se observa claramente cómo varía el espesor 

específico de película para los lubricantes estudiados: 

 
 

Figura 10.14. Comparación de los espesores específicos de película de todos los lubricantes ensayados, para 

velocidad nominal 

Donde es interesante observar cómo, pese a ser menos viscoso, el lubricante mineral Texaco 

da un espesor de película superior al sintético PAO 40 que es un 60% más viscoso a 

temperatura ambiente. Esto es debido a que la viscosidad del mineral es más sensible al efecto 

de la presión que el sintético y por tanto su coeficiente medio presión-viscosidad es mayor. 

Por otra parte, queda demostrado que la viscosidad es un parámetro fundamental sobre el 

espesor de película: el lubricante más viscoso (PAO 100) ofrece el mayor valor y el menos 

viscoso (PAO 06) trabaja en condiciones de lubricación límite en las que prácticamente no 

hay espesor de fluido entre las superficies. 
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Velocidad máxima 

Se muestran a continuación los resultados para una velocidad diferente de giro de las palas. El 

procedimiento seguido es el mismo, pero se deben reevaluar los siguientes parámetros de 

entrada de la herramienta informática: 

- La velocidad media 𝒖𝒎 cambia, quedando multiplicada por el factor 

𝑓𝑣 =
𝜔0
′

𝜔0
               (10.3) 

Siendo 𝜔0
′  la velocidad nueva y 𝜔0 la velocidad de entrada nominal. Por el contrario 

el deslizamiento específico no cambia ya que 

 

𝑆𝑅𝑅 =
𝑉𝑟1
′ − 𝑉𝑟2

′

𝑉𝑟1
′ + 𝑉𝑟2

′

2

=
𝑓𝑣𝑉𝑟1 − 𝑓𝑣𝑉𝑟2
𝑓𝑣𝑉𝑟1 + 𝑓𝑣𝑉𝑟2

2

= 𝑐𝑡𝑒               (10.4) 

- Como se explicó en el apartado 9.5, al cambiar el régimen de giro cambia el par 

transmitido y por tanto la tensión mecánica media 𝝈𝑴 soportada por cada diente. 

Aplicando el método de contactos lineales de Hertz con se obtienen los nuevos 

valores. 

- La nueva tensión mecánica influirá sobre el coeficiente presión-viscosidad 𝜶  (ver 

apartado 5.2.1). 

PAO 100 

Contacto 1 

Se introducen los datos de velocidad media correspondientes a la tabla del ANEXO 2 y las 

nuevas presiones calculadas en el capítulo 9.5. 

Etapa 1: corona-satélites (contacto 1) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 306,2 252 1,000 0,1727 15,11 

B 22,5 246,7 247 0,895 0,0904 15,19 

C 42,31 198,8 275 0,803 0 14,74 

D 47,75 186,4 284 0,777 0,0285 14,60 

E 70,25 138,6 375 0,673 0,1696 13,56 
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Figura 10.15. Espesor de película en el contacto 1 con PAO 100, velocidad máxima 

Para este mayor régimen de velocidad los resultados son tan similares como en el caso 

nominal ya estudiado.  Como era de esperar, el espesor de película ha aumentado su valor 

desde 1,5 hasta 2,3 𝜇𝑚 como consecuencia de dos hechos: 

- La disminución de la presión media 

- El aumento de la velocidad media 

Contacto 2 

Etapa 1: satélites-planeta (contacto 2) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 50,8 637 1,005 0,7674 11,89 

B 21,91 50,3 561 0,940 0,3694 12,25 

C 39,85 46,3 706 0,886 0 11,61 

D 47,75 43,5 603 0,863 0,1774 12,03 

E 69,67 32,6 795 0,798 0,7234 11,34 

 

 

Figura 10.16. Espesor de película en el contacto 2 con PAO 100, velocidad máxima 
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Los resultados vuelven a ser similares respecto a la norma para este lubricante en el segundo 

contacto, si bien en el caso de velocidad nominal lo era ligeramente más (14,3% de diferencia 

frente a 15,9% en este caso de velocidad máxima). 

Contacto 3 

Etapa 2 (contacto 3) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 61,3 728 4,578 0,6763 11,54 

B 22,27 50,6 702 3,961 0,2986 11,62 

C 36,04 42,3 768 3,580 0 11,42 

D 40 39,7 794 3,470 0,981 11,34 

E 62,27 22,7 1200 2,854 0,7895 10,65 

 

 
 

Figura 10.17. Espesor de película en el contacto 3 con PAO 100, velocidad máxima 

Se observa una forma de las curvas similar a la de velocidad nominal. 

Contacto 4 

Etapa 3 (contacto 4) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 40,3 601 12,284 0,6346 12,04 

B 16,08 33,0 552 10,599 0,2038 12,29 

C 21,4 29,4 585 9,955 0 12,12 

D 22,25 29,9 579 10,049 0,0298 12,15 

E 37,48 18,7 837 8,364 0,6375 11,23 
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Figura 10.18. Espesor de película en el contacto 4 con PAO 100, velocidad máxima 

La posición relativa entre las curvas de PAO 100 para velocidad normal y máxima son 

exactamente las mismas (únicamente las diferencia una distancia a la norma del 2% en 

perjuicio del régimen máximo). Por tanto los resultados se validan para diferentes regímenes 

de velocidad, demostrando que las leyes presión-viscosidad predicen bien la variación de la 

viscosidad del lubricante. 

Texaco-Meropa 

Se introducen los nuevos parámetros propios del lubricante detallados en la tabla del ANEXO 

2, y en concreto los nuevos coeficientes presión-viscosidad: 

Coeficientes presión-viscosidad para Texaco, velocidad máxima 

 

𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
Etapa I Etapa II Etapa III 

Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Contacto 4 

A 14,66 7,81 7,49 7,95 

B 14,70 12,59 7,57 12,63 

C 14,45 7,56 7,36 12,47 

D 14,37 7,94 7,28 12,50 

E 13,68 7,28 6,30 7,16 

 

Las gráficas extraídas son las siguientes. En el último contacto no existe convergencia con el 

método de de la Guerra. 
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Figura 10.19. Espesores de película con Texaco-Meropa, velocidad máxima 

Los resultados muestran mayor diferencia que con el PAO 100. Pese a que en régimen 

nominal este lubricante demostró una gran afinidad a la norma, al aumentar la velocidad 

muestra espesores de película por debajo de la norma. 

En este lubricante por tanto el cambio de velocidad sí que ha introducido más distancia 

respecto a la norma en los resultados. 
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10.2.2. Velocidad mínima 

Los resultados que se esperan son unos espesores de película menores que en los dos casos 

anteriores, debido a la mayor fuerza tangencial transmitida por los engranajes. En este caso 

solamente se ha estudiado el lubricante PAO 100 para efectuar una comparación directa con 

los dos anteriores regímenes. 

PAO 100 

Los nuevos datos de entrada al programa son los siguientes. Obsérvese cómo los parámetros 

que varían son la presión media, la velocidad media y el coeficiente presión-viscosidad: 

Contacto 1 

Etapa 1: corona-satélites (contacto 1) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈𝑴 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 306,2 407 0,384 0,1727 13,25 

B 22,5 246,7 398 0,344 0,0904 13,35 

C 42,31 198,8 443 0,308 0 12,99 

D 47,75 186,4 458 0,298 0,0285 12,88 

E 70,25 138,6 606 0,258 0,1696 12,02 

 

 
 

Figura 10.20. Espesor de película en el contacto 1 con PAO 100, velocidad mínima 

La tendencia es la misma que con velocidad nominal pero el programa ofrece menos afinidad 

a la norma: es menos conservador. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80

h
 (

μ
m

) 

Longitud de engrane (mm) 

Etapa 1: corona-satélites 

de a Guerra
isotérmico
de la Guerra

Bair isotérmico

Bair

NORMA



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

107 

Iñigo Herrero de Zavala 

Contacto 2 

Etapa 1: satélites-planeta (contacto 2) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 50,8 1030 0,386 0,7674 10,85 

B 21,91 50,3 906 0,361 0,3694 11,07 

C 39,85 46,3 944 0,340 0 11,00 

D 47,75 43,5 973 0,331 0,1774 10,94 

E 69,67 32,6 1280 0,306 0,7234 10,59 

 

 
 

Figura 10.21. Espesor de película en el contacto 2 con PAO 100, velocidad mínima 

Contacto 3 

Etapa 2 (contacto 3) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 61,3 1170 1,758 0,6763 10,68 

B 22,27 50,6 1130 1,521 0,2986 10,72 

C 36,04 42,3 1240 1,375 0 10,62 

D 40 39,7 1280 1,333 0,981 10,59 

E 62,27 22,7 1930 1,096 0,7895 10,50 
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Figura 10.22. Espesor de película en el contacto 3 con PAO 100, velocidad mínima 

Contacto 4 

Etapa 3 (contacto 4) 

 𝑳 (𝒎𝒎) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝝈 (𝑴𝑷𝒂) 𝑼𝒎(𝒎 𝒔)⁄  𝑺𝑹𝑹 𝜶 (𝑮𝑷𝒂−𝟏) 
A 0 40,3 969 4,717 0,6346 10,95 

B 16,08 33,0 891 4,070 0,2038 11,10 

C 21,4 29,4 943 3,823 0 11,00 

D 22,25 29,9 935 3,859 0,0298 11,01 

E 37,48 18,7 1350 3,212 0,6375 10,55 

 

 
 

Figura 10.23. Espesor de película en el contacto 4 con PAO 100, velocidad mínima 

La tendencia del espesor calculado respecto a la norma es una pérdida de similitud conforme 

aumenta la velocidad media del contacto. En particular, para los puntos de los extremos 
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(donde existe alto deslizamiento) predice un espesor mucho menos conservador y por tanto 

valores mayores que la misma, como ya ocurrió antes con el Texaco-Meropa. 

Por otra parte la desviación de todos los puntos en los cuatro contactos estudiados es mayor 

que en régimen nominal. Se deduce de aquí que la norma evalúa de manera diferente el 

comportamiento del lubricante en altas presiones (cercanas al 𝐺𝑃𝑎). 

10.2.3. Comparación de regímenes de velocidad 

El objetivo de estudiar el PAO 100 en tres regímenes de velocidad diferentes es comparar los 

resultados obtenidos. Como es lógico, mayores velocidades de rotación tenderán a aumentar 

el espesor de película porque la fuerza normal transmitida en el engranaje es menor.  

Al igual que se hizo con los 4 lubricantes diferentes para velocidad nominal, se agrupan en 

una gráfica los espesores específicos mínimos de cada contacto correspondientes a los 3 

regímenes de velocidad estudiados: 

 
 

Figura 10.24. Comparación de los regímenes de velocidad (PAO 100) 

Donde se ve claramente la tendencia comentada. Con velocidad máxima, todos los contactos 

de la multiplicadora trabajarán en régimen mixto, lo cual será favorable desde el punto de 

vista del desgaste. 
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11. Conclusiones y limitaciones de los 
modelos 

11.1. Conclusiones 

1 Micropitting 

El contacto más crítico de la multiplicadora es el contacto satélites-planeta de la etapa I. En 

todas las condiciones estudiadas presenta el menor de los espesores específicos de película y 

trabajando siempre en régimen de lubricación límite. A este mismo resultado se llegó con el 

modelo numérico del año 2013. Por lo tanto, podemos asegurar que será el primer 

componente que fallará por fatiga; el siguiente contacto más propenso a rotura es el contacto 

de la etapa II, seguido del corona-satélites de la etapa I y, por último, del contacto de salida de 

multiplicadora (etapa 3). 

2 Comparación con la norma 

El mejor resultado que se obtiene, en términos de afinidad a la norma, es con el lubricante 

PAO 100. El motivo es que se trata del lubricante más conocido de todos los estudiados ya 

que se dispone con precisión de sus curvas de viscosidad para diferentes presiones y 

temperaturas. En consecuencia se puede afirmar que algunas diferencias entre la norma y el 

modelo, presentadas en la siguiente tabla, pueden deberse a una caracterización menos exacta 

de las propiedades del lubricante: 

Diferencias respecto a la norma (%)  con el modelo de Bair y PAO 100, 

velocidad nominal 

  PAO 100 PAO 40 Texaco-Meropa PAO 06 

Etapa 1 
Contacto 1 3,3 19,0 7,1 24,1 

Contacto 2 14,3 32,0 15,8 30,1 

Etapa 2 Contacto 3 33,3 28,6 25,3 35,7 

Etapa 3 Contacto 4 12,8 35,9 17,5 41,7 

 Promedio 15,9 28,9 16,4 32,9 

El resultado obtenido con PAO 100 se acerca por tanto notablemente a la norma. En este caso 

el espesor de película que predice el modelo de Bair se sitúa en torno a la norma a lo largo de 

los 4 contactos estudiados, si bien es cierto que fluctúa en torno a la misma. 

El resultado más importante que aporta este trabajo es que la norma es extremadamente 

conservadora en los puntos donde existe deslizamiento, especialmente por encima del 30%. 

Esto indica que el efecto térmico (es decir, el aumento local de temperatura en el seno del 

lubricante) está causado por el deslizamiento. La diferencia de velocidad lineal entre las dos 

superficies aumenta el gradiente de velocidad �̇�. 
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La velocidad del aerogenerador es un parámetro fundamental a la hora de predecir las 

condiciones de desgaste. Una variación de del 30% puede variar el régimen de lubricación de 

los contactos a régimen límite, caracterizado por un rápido desgaste. 

3 Modelos isotérmicos y térmicos 

Por otra parte resulta interesante ver la tendencia de los modelos térmicos de Bair y de E. de 

la Guerra respecto a sus equivalentes isotérmicos. Conforme avanzan las etapas de la 

multiplicadora los modelos térmicos se separan de los isotérmicos, como se observa en la 

siguiente figura. Este efecto es más acusado entre el primer contacto y el último: 

 
 

Figura 11.1. Tendencia de los modelos térmico e isotérmico de Bair a lo largo de la caja multiplicadora (PAO 

100, velocidad nominal) 

Donde las curvas pasan de estar superpuestas a separarse no menos de un 40%. La conclusión 

extraída es que el efecto térmico es más severo en condiciones de alta velocidad debido al 

mayor calor disipado en el contacto. Esta diferencia de temperatura provoca un descenso 

notable en el espesor de película y aleja el régimen del contacto de las condiciones isotermas. 

Para finalizar, tomando como referencia el lubricante PAO 100 se puede afirmar que el rango 

de condiciones en que funciona la herramienta informática es bastante amplio. Los mejores 

resultados en términos de afinidad a la norma se obtienen para: 

Similitud entre la norma y el modelo térmico de 

Bair 

𝝈𝑴 < 𝟖𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 

𝒖𝒎 {𝟏, 𝟓} 𝒎/𝒔 
𝑺𝑹𝑹 < 𝟑𝟎 % 

Esto significa que para las condiciones opuestas a las de la tabla (alta presión y alto 

deslizamiento) la norma pierde fiabilidad y se vuelve conservadora. En particular, la distancia 

a la norma crece conforme lo hace el deslizamiento en el contacto, lo que hace evidente que la 

manera de tratar el efecto térmico 
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4 Modelos de Bair y E. de la Guerra 

En cuanto a la comparación de los modelos de Bair y E. de la Guerra, los resultados no son 

concluyentes. Esto es debido a la falta de convergencia sobre muchos de los puntos de los 

contactos con este último modelo (especialmente en las etapas 2 y 3). Lo que sí podemos 

afirmar es que, en términos generales, para condiciones de alto deslizamiento el modelo 

térmico de de la Guerra ofrece espesores de película menores. 

11.2. Limitaciones 

Existen aspectos que se tratan de forma muy simplificada en la norma pero que pueden tener 

una influencia decisiva en el fallo por micropitting: 

 En un contacto lubricado la distribución de presiones se puede alejar de la distribución 

de Hertz, sobre todo en condiciones de alta presión. 

 En la norma, los efectos térmicos se evalúan a través de expresiones que permiten 

calcular la variación de temperatura media respecto al baño del lubricante en cada 

punto del contacto. Estas correlaciones no son muy precisas ya que depende de 

estimaciones de diferentes parámetros como por ejemplo el coeficiente de fricción (se 

realiza una estimación del coeficiente de fricción medio a lo largo de la línea de 

engrane).  

 En cuanto a la caracterización del lubricante, la norma omite el comportamiento 

pseudoplástico considerando en todos los casos un fluido newtoniano. Tal como se ha 

comentado a lo largo de este proyecto, la viscosidad de un fluido newtoniano depende 

solamente de la presión y de la temperatura siendo independiente del grado de 

cizallamiento al que se encuentre sometido. Según la naturaleza del lubricante y de las 

condiciones de funcionamiento en el contacto, la pérdida de viscosidad debido al 

cizallamiento puede llegar a ser importante.  Este hecho podría influir en el cálculo del 

espesor de película, siendo los valores reales menores que los calculados a través de la 

norma. 

En cuanto a las limitaciones encontradas en los modelos estudiados: 

 El espesor de película que se ha calculado corresponde al espesor central de película 

que predijo Grubin [14]. Esta herramienta informática no calcula el espesor mínimo de 

película correspondiente al estrechamiento que se produce al final del contacto. 

 Únicamente se ha estudiado en este trabajo las condiciones en la entrada del contacto, 

tomando como hipótesis que el espesor de película es constante [12] [14]. Por tanto, 

resulta interesante ver cómo varían las propiedades de viscosidad y temperatura en 

esta zona pero no se puede asegurar que sean las mismas en el interior del contacto. 

Los fenómenos que ocurren en estas severas condiciones son muy complicados de 

cuantificar con precisión. 
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11.3. Trabajos futuros 

La validación de esta herramienta informática permitirá su aplicación a posteriores trabajos 

desarrollados en el seno de la División de Ingeniería de Máquinas. Cabe destacar que se trata 

de una herramienta muy rápida que ofrece una buena precisión en contactos lineales antes el 

problema TEHD. Inicialmente solamente resolvía el problema EHD isotermo y en el año 

2016 se mejoró para añadir el efecto térmico y por tanto acercarla más a la realidad. Como 

futuras líneas de investigación destacarían: 

 Crear una herramienta para resolver contactos puntuales. Se trata de un tema objeto de 

estudio muy ambicioso actualmente en la División de Ingeniería de Máquinas, en 

vistas a contar con la colaboración de REPSOL para usar sus máquinas de ensayos. 

Las dos principales dificultades asociadas son la mayor complejidad que supone el 

problema matemáticamente y la necesidad de realizar ensayos. 

 Estudiar el comportamiento de microcapas de materiales ante los fenómenos de fatiga 

y lubricación, en contactos lineales/puntuales. 
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13. Planificación 

La fecha de inicio de este Proyecto es el 23 de octubre de 2015, con la primera reunión con 

los tutores. La duración se ha prolongado hasta casi año y medio, con fecha de finalización a 

finales de enero de 2017. Las principales tareas se muestran en el siguiente diagrama de 

Gantt.  

Cabe destacar que la ayuda ofrecida por los tutores Javier Echávarri Otero y Eduardo de la 

Guerra Ochoa ha sido constante y, por motivos de ergonomía, se incluyen en las propias 

tareas en que tuvieron lugar, que son todas las presentes.  

El diagrama (Figura 13.1) incluye: 

- Para cada tarea, fecha de comienzo y final y relación con el resto de tareas. 

- El camino crítico, sombreado en color rojo. La larga duración del Proyecto y la 

presencia de un intervalo sin tareas entre los meses de junio y septiembre de 2016 

imposibilitan que el camino crítico ocupe todo el intervalo temporal. 

- Las tareas críticas están sombreadas en color amarillo. 

Toda la información recopilada así como los recursos empleados pertenecen al Departamento 

de Ingeniería de Máquinas de la ETSII-UPM.  Para una mejor descripción de las tareas se 

agrupa la información en la siguiente tabla: 
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Nº 
Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 
Antecedente Descripción 

Duración 

(h) 

1 23/10/2015 23/10/2015 - 
Asignación del TFG y 1ª entrega 

de material de estudio 
1 

2 20/11/2015 20/11/2015 1 
Definición de objetivos y 2ª 

entrega de material de estudio 
2 

3 

 
25/10/2015 10/12/2015 1,2 

Estudio de precedentes en modelos 

de contactos lineales y demás 

documentación 

30 

4 25/11/2015 27/11/2015 3 
Aprendizaje de las herramientas 

informáticas 
8 

5 15/12/2016 15/12/2016 4 

Aclaración de dudas sobre las 

herramientas informáticas: 

condiciones de entrada a los 

programas 

4 

6 29/1/2016 15/2/2016 5 
Estudio de la multiplicadora de 

velocidad 
18 

7 5/2/2016 12/2/2016 6 
Primeros estudios informáticos con 

PAO 100 y Texaco-Meropa 
15 

8 15/2/2016 19/2/2016 7 Corrección de errores 6 

9 26/2/2016 27/2/2016 8 
Caracterización de los lubricantes 

PAO 06 y PAO 40 
8 

10 27/2/2016 5/3/2016 9 Segundos estudios informáticos 14 

11 25/3/2016 10/4/2016 5 
Estudio de la norma ISO/TR-

15144-1 
20 

12 10/4/2016 15/472016 9,11 
Corrección de parámetros de la 

norma y mejora de resultados 
10 

13 4/5/2016 20/5/2016 12 Terceros estudios informáticos 16 

14 12/9/2016 12/9/2016 - Redefinición de objetivos 4 

15 20/9/1016 24/9/2016 14 
Estudio de la viabilidad de ampliar 

los resultados 
15 

16 3/10/2016 24/10/2016 15 

Ampliación del estudio a otros 

regímenes de velocidad, 

incluyendo estudios 

30 

17 1/11/2016 15/11/2016 16 Análisis de los resultados 15 

18 17/1/2017 17/1/2017 16 
Elaboración y debate de 

conclusiones sobre el trabajo 
8 

19 16/11/2016 24/1/2017 16 Redacción de la memoria 120 

20 26/1/2017 2/2/2017 19 
Revisión y corrección de la 

memoria 
35 

21 5/2/2017 5/2/2017 20 Entrega 1 
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Figura 13.1.Diagrama de Gantt 
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14. Presupuesto 

En este apartado se realiza una valoración de los costes incurridos en este proyecto, 

incluyendo los estudios realizados, el personal necesario y los recursos materiales que se 

utilizan. El trabajo ha sido realizado en su totalidad con la supervisión y ayuda del 

Departamento de Ingeniería de Máquinas (DIM) de esta Escuela.  

Si bien mucha documentación fue proporcionada de manera gratuita, ha sido necesaria la 

adquisición de los dos libros básicos que conforman casi toda la base teórica y que 

constituyen los puntos 1.2 y 1.3 del presupuesto. 

CÁTEDRA DE PROYECTOS TRABAJO DE FIN DE GRADO 
E.T.S.I.I 

U.P.M 

Nº de 

orden 

ESTADO DE MEDICIÓN  

CONCEPTOS Unidades Precio unitario Importe (€) 

1 DOCUMENTACIÓN    

1.1 ISO/TR-15144-1 1 ud 200 €/ud 200 

1.2 

“High pressure Rheology for 

quantitative 

elastohydriodinamics” 

1 ud 133 €/ud 133 

1.3 
“Diseño y cálculo de 

transmisiones por engranajes” 
1 ud 28 €/ud 28 

1.4 Artículos especializados 2 ud 10 €/ud 20 

2 MATERIAL INFORMÁTICO      

2.1 
Amortización de equipos 

informáticos 
    200 

3 OTROS     

3.1 Graduando (Autor) 360 h 6 €/h 2160 

3.2 Personal del DIM 10 h 12 €/h 120 

3.3 Doctores Ingenieros 36 h 25 €/h 900 

3.4 Material de oficina     20 

TOTAL 3781 
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15. ANEXOS 

ANEXO 1. ALGORITMO DE RESOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA TEHD 

Método de Grubin 

Grubin llegó a la conclusión de que en un contacto altamente cargado, se podía tomar el 

espesor de película como constante, teoría que ha demostrado posteriormente ser cierta salvo 

en la salida del contacto donde hay un aumento local de la presión que provoca una 

disminución del espesor de película. 

Si se centra el estudio en la zona de entrada, se tendrá una zona en la que el espesor de 

película será constante de valor ℎ0, y otra zona antes de la entrada al contacto en la que el 

espesor será el propuesto por Hertz en su teoría del contacto seco, con una separación 

adicional ℎ0: 

ℎ = ℎ0 +
𝑝0𝑎

𝐸∗
([
𝑥

𝑎
√
𝑥2

𝑎2
− 1 ] − ln [

𝑥

𝑎
+ √

𝑥2

𝑎2
− 1 ])               (15.1) 

Siendo 𝐸∗ el módulo elástico reducido, 𝑎 la semianchura del contacto hertziano, y 𝑝0 la 

presión máxima de Hertz. Se obtienen de esta forma la presión en la entrada del contacto y la 

distancia entre las superficies en función del espesor de película del lubricante.  

Por otro lado, la hipótesis hecha por Grubin, establece un valor de la presión en la entrada del 

contacto lo suficientemente alto para considerar que la componente del flujo debido a 

diferencias de presión es despreciable. Se estableció que esa condición debería cumplir que: 

1 − 𝑒−𝛼𝑝 ≈ 1               (15.2) 

Siendo 𝑝 la presión en la entrada del contacto, cuando 𝑥 = 𝑎. 

La siguiente hipótesis consiste en suponer que a una determinada distancia, la presión en el 

lubricante será considerada despreciable respecto a la de la entrada. Esa distancia ha sido 

estudiada por S. Bair, y se toma mayor que siete veces el valor 𝑎 [14 ]. Por lo tanto, se conoce 

la presión en el inicio, la presión en el final del intervalo y la distancia entre superficies. 

Es necesario también considerar el fluido incompresible, de forma que se satisface que el 

caudal es constante. Mediante la ecuación de Reynolds integrada: 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ −
ℎ3

12𝜇

∂𝑝

∂𝑥
               (15.3) 
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Existe una zona en el contacto en la cual la presión es máxima, y por lo tanto el gradiente de 

la distribución de presión a lo largo del eje X se anula en ese punto. Atendiendo a la Ecuación 

de Reynolds, para ese punto, el caudal viene dado por: 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ̅               (15.4) 

Puesto que uno de los máximos de presión que aparecen se encuentra en la zona en la que el 

espesor de película es constante, el valor de l será U, y por conservación del caudal, a la 

entrada del contacto se podrá escribir que: 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ0               (15.5) 

Siendo 𝑢𝑚 la velocidad media del contacto. Con el valor del caudal, obtenido por la hipótesis 

de fluido incompresible, y los valores de presión supuestos, se tiene un valor definido de ℎ0 

para unas condiciones de funcionamiento dadas. 

Mecanismo de resolución 

La ecuación del caudal proporcionada por el modelo de S. Bair ofrece una gran claridad a la 

hora de visualizar los parámetros de los que depende: 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ0 = 𝑢𝑚ℎ [1 + 0.0047(|
ℎ

𝐺

∂𝑝

∂𝑥
|
2.72

|
𝜏𝑚
𝐺
|)]

1−
1
𝑛

− (
ℎ3

12𝜇

∂𝑝

∂𝑥
)

+ 0.57(
𝑛 − 1

1
𝑛 + 1

)(
𝐺2ℎ

𝜇
∂𝑝
∂𝑥

) |
ℎ

2𝐺

∂𝑝

∂𝑥
|

1
𝑛
+
4
3
               (15.6) 

Donde se ha sustituido el valor 𝑄 del caudal por 𝑢𝑚ℎ0 . 

Retomando la expresión deducida para la tensión de cizalla en el plano medio del contacto: 

𝜏𝑚 =
𝜇 (𝑢2 − 𝑢1)

ℎ
[1 + 0.53 (

ℎ

𝐺

∂𝑝

∂𝑥
)
4

]

1
4
(1−

1
𝑛
)

[1 + (
𝜇 (𝑢2 − 𝑢1)

𝐺ℎ
)
2

]

𝑛−1
2

               (15.7) 

Las ecuaciones anteriores únicamente dependen del valor de ℎ0 y de la distribución de presión 

existente. Si se realiza un recuento de variables en el problema, para un mallado de n puntos a 

la entrada del contacto, las incógnitas son: 

 El valor ℎ0, objetivo principal del problema 

 La presión 𝑝 en cada punto 

Y añadiendo las hipótesis de que la presión en un punto suficientemente alejado de la entrada 

es nula y de que la presión en la entrada vale 𝛼 4⁄ , se tiene el problema completamente 

determinado. 
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A continuación se muestra el proceso seguido para la obtención de un valor de espesor de 

película que cumpla todas las condiciones. Se basa en un proceso inverso en el que fijado un 

valor de ℎ0 y una distribución de presión inicial aproximada, se llega a obtener la presión a la 

entrada del contacto, y se compara con la obtenida al aplicar la hipótesis de Grubin. En la 

figura 15.2 se escriben los pasos seguidos para la resolución, válidos para ambos modelos. 

Por tanto se comienza suponiendo un valor inicial de espesor de película, en este caso el 

ofrecido por la expresión analítica de Hamrock [19], pero corregida con un factor ĸ que tiene 

en cuenta el deslizamiento entre las superficies: 

ℎ0 = 2.154 𝛼
0.47(𝜇0𝑢𝑚)

0.692 𝐸0.11 𝑅0.308 𝑝0
−0.332               (15.8) 

Quedando: 

ℎ0 =
ℎ0
′

(1 + 0,79 ((1 +
∑
100)

𝑢𝑚𝜇0
ℎ0
′𝐺
)

1
1+0,002∑

)

3,6[(1−𝑛)1,7]
               (15.9) 

 A continuación se distribuye un mallado desde una distancia siete veces la 

semilongitud de contacto hasta la entrada del mismo. Las etapas de la resolución son 

las siguientes: 

 Se supone una distribución de presión lineal en ese mallado, con valor nulo en el 

punto más alejado de la entrada (𝑖 = 𝑛) y valor 4/𝛼 en el inicio del contacto (𝑖 = 0), 

siendo 𝑛 + 1 el número de puntos utilizados en la malla. 

 Para el valor de ℎ0 supuesto, se calcula en cada punto el espesor del contacto. 

 Se calcula la viscosidad newtoniana μ mediante la ley de Barus. 

 Con el valor supuesto de ℎ0 el caudal existente es inmediato mediante la expesión 

𝑄 = 𝑢𝑚ℎ0. Puesto que se conservará para todos los puntos del mallado, se utilizará 

para obtener los gradientes de presión necesarios. 

 En 𝑖 = 𝑛 se calcula la presión cortante en el plano medio utilizando la distribución 

supuesta de la presión. Con esa tensión de cizalla se puede resolver numéricamente la 

ecuación del caudal para obtener el gradiente de presión en el nodo. Se avanza en la 

malla utilizando la tensión de cizalla del punto anterior para la resolución de la 

ecuación del caudal. 

 Tras recorrer los puntos, se integran numéricamente los gradientes de presión y la 

presión en el punto de entrada del contacto se compara con el valor 4/𝛼. Si el valor 

obtenido tras la integración cumple un error relativo menor que el 0,1%, se da por 

bueno el resultado: 

𝑝 −
4
𝛼

4
𝛼

< 0,001               (15.10) 
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 Si  no se cumple, se realiza de nuevo el proceso. Se debe suponer un espesor de 

película menor en el caso de que el valor obtenido sea menor que el obtenido, y mayor 

en caso contrario. 

La resolución del problema TEHD comienza tomando este espesor isotérmico. Se aplica a la 

ecuación siguiente: 

𝜌
∂2 𝜃

∂𝑧2
= −𝜏′ (

∂𝑢

∂𝑧
) − 𝛽 𝜃 𝑢 

∂𝑝

∂𝑥
+ 𝜌𝐶𝑝𝑢

∂ 𝜃

∂𝑥
             (15.11) 

De donde se obtiene la distribución de temperaturas hasta la entrada del contacto. Se vuelve a 

hallar la distribución de temperaturas: 

�̅� = �̅�(𝑥, 𝑧)             (15.12) 

Y se comprueba el error cometido respecto al espesor inicialmente calculado. Se realiza un 

proceso iterativo resumido en la figura 15.1. 

 
 

Figura 15.1. Proceso de resolución del problema TEHD 
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Figura 15.2. Diagrama del proceso de resolución del problema EHD 
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ANEXO 2. RECOPILACIÓN DE DATOS DE LOS 
LUBRICANTES UTILIZADOS 

Los valores recopilados para el presente proyecto son: 

Cuadro resumen de los principales parámetros de los lubricantes empleados 

 Sintéticos Minerales   

 PAO 100 PAO 40 
PAO 

06 
Texaco   

𝜶(𝒑) (1) (2) 9,517 (3) 𝐺𝑃𝑎−1 

C++ 

𝜷(𝒑) 5724 5099 3645 5632 𝐾 

𝝁𝟎(𝟕𝟎°𝑪) 181 89,1 9,2 62,2 𝑚𝑃𝑎 𝑠 
𝑮 1,5 6 0,1 5,6 𝑀𝑃𝑎 

𝒏 0,625 0,40 0,81 0,55 - 

𝑪𝒑 2000 2194 2000 2000 𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄  

𝝆(𝟕𝟎°) 815 810 796 857 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝒌 0,1515 0,1478 0,15 0,14 𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝑻 70 70 70 70 °𝐶 

Norma 
𝝂𝟏𝟎𝟎 100 39 5,9 24,4 𝑚𝑚2 𝑠⁄  

𝝂𝟒𝟎 1240 396 30,5 320 𝑚𝑚2 𝑠⁄  

𝝆𝟎(𝟏𝟓°𝑪) 846 842 826 895 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

       

       

(1) 
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(2) 
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ANEXO 3. INTERFASE EN MATLAB DE LA NORMA ISO-
TR-1544/1 

 
Figura 15.3. Interfase interactiva para implementar los datos de la etapa 1 

  

DATOS DEL SISTEMA

Tipo de engranaje

Contacto a estudiar

Número de planetas 3

Rueda de referencia

DATOS GEOMETRÍCOS
Corona Satélites Solar

Módulo normal mn 16 mm

Número de dientes Z 87 34 18

Ángulo de presión normal αn 20 ⁰

Radio en circuenferencia de referencia r 704,6755 275,3905 145,795 mm

Ángulo de helice primitivo β 9 ⁰

Ancho de diente b 322 322 328 mm

Distancia entre ejes a' 444 mm

Factor de desplazamiento X' -1,8782 0,854 0,815

Calidad (ISO 1328) Q 5

Valor de la rugosidad Ra 0,63 0,63 0,63 μm

Punta de alivio Ca 54 54 52 μm

DATOS DE FUNCIONAMIENTO PERFIL DE REFERENCIA
Corona Satélites Solar

Duración de vida exigida H 175000 horas

Altura de cabeza del perfil de ref. haP 1,075 1 1,04 mm

Fator de aplicación KA 1

Altura de pie del perfil de ref. hfP 1,081 1,443 1,486 mm

Potencia P 2000 KW

Velocidad de la rueda de referencia ω 91,8 rpm

Presión límite permitida σHlim 1500 N/mm2

DATOS DEL LUBRICANTE DATOS DEL MATERIAL

Corona Rueda 2 Solar

Temperautra de entrada del lubricante θoil 70 ⁰

Coeficiente de Poisson ν 0,3 0,3 0,3

Viscosidad cinemática a 40ºC ν40⁰C 320 mm
2
/s

Módulo de elasticidad E 210000 210000 210000 N/mm2

Viscosidad cinemática a 100ºC ν100⁰C 24,4 mm2/s

Conductividad del calor específico λm 49 49 49 W/(m K)

Densidad del aceite a 15ºC ρ15⁰C 895 kg/m3

Densidad ρm 7770 7770 7770 kg/m3

Calor específico por unidad de masa Cm 431 431 431 J/(kg K)

Dureza Rockwell 63 63 63

FACTOR LONGITUDINLA DE CARGA

Distancia entre cojinetes l 1 mm

Distacia s 0 mm Datos referidos al árbol del piñón

Diámetro exterior del árbol dsh 1 mm

Engranaje planetario

Planeta

Contacto satélites-corona

Elija la escala de medida 

de la dureza del material 

e introduzca sus valores 

correspondientes



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

131 

Iñigo Herrero de Zavala 

 
Figura 15.4. Interfase de las etapas 2 y 3  

DATOS DEL SISTEMA

Tipo de engranaje

Rueda de referencia

DATOS GEOMETRÍCOS
Rueda1 Rueda2

Módulo normal mn 13,35 mm

Número de dientes Z 74 16

Ángulo de presión normal αn 20 ⁰

Radio en circuenferencia de referencia r 502,362 108,619 mm

Ángulo de helice primitivo β 10,5 ⁰

Ancho de diente b 264,6 274 mm

Distancia entre ejes a' 640 mm

Factor de desplazamiento X' 1,556 0,9448

Calidad (ISO 1328) Q 5

Valor de la rugosidad Ra 0,63 0,63 μm

Punta de alivio Ca 3 3 μm

DATOS DE FUNCIONAMIENTO PERFIL DE REFERENCIA
Rueda 1 Rueda 2

Duración de vida exigida H 175000 horas

Altura de cabeza del perfil de ref. haP 1,145 0,94 mm

Fator de aplicación KA 1

Altura de pie del perfil de ref. hfP 1,477 1,733 mm

Potencia P 2000 KW

Velocidad de la rueda de referencia ω 91,8 rpm

Presión límite permitida σHlim 1500 N/mm2

DATOS DEL LUBRICANTE DATOS DEL MATERIAL

Rueda 1 Rueda 2

Temperautra de entrada del lubricante θoil 70 ⁰

Coeficiente de Poisson ν 0,3 0,3

Viscosidad cinemática a 40ºC ν40⁰C 1240 mm
2
/s

Módulo de elasticidad E 210000 210000 N/mm2

Viscosidad cinemática a 100ºC ν100⁰C 100 mm
2
/s

Conductividad del calor específico λm 49 49 W/(m K)

Densidad del aceite a 15ºC ρ15⁰C 846 kg/m3

Densidad ρm 7770 7770 kg/m3

Calor específico por unidad de masa Cm 431 431 J/(kg K)

Dureza Rockwell 63 63

FACTOR LONGITUDINLA DE CARGA

Distancia entre cojinetes l 618,66 mm

Distacia s 255,65 mm Datos referidos al árbol del piñón

Diámetro exterior del árbol dsh 204,52 mm

Engranaje cilíndrico

Rueda 1

Elija la escala de medida 

de la dureza del material 

e introduzca sus valores 

correspondientes
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ANEXO 4: PLANOS DE LA MULTUPICADORA DE 
VELOCIDAD 

 

 
Figura 15.5. Vista frontal de la caja multiplicadora 

  



Lubricación y fatiga superficial en engranajes 

133 

Iñigo Herrero de Zavala 

 
 

Figura 15.6. Corte transversal 

  



Anexos. 

134                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 
 

Figura 15.7. Plano de conjunto 

 

 


