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Resumen
La mejora en la eficiencia energética y la reducción de la tasa de fallos en los contactos
lubricados son aspectos que resultan de gran interés en numerosos sectores de la industria, y
plantean en estos momentos nuevas dificultades operativas y retos para un futuro próximo. Los
avances tecnológicos han incrementado las exigencias técnicas que se requieren a los aceites
para cumplir su función al extender sus variables operativas a un mayor espectro de
aplicaciones, tanto de condiciones de funcionamiento como a la gran variedad de nuevos
materiales constitutivos de los engranajes en los que se tiene que utilizar. Por ello, actualmente
se está incentivado el desarrollo de nuevos procedimientos que permitan comprender el
comportamiento de este tipo de contactos lubricados, con el fin de lograr mejoras técnicas en su
diseño y la correcta selección del aceite.
En esta Tesis Doctoral se presenta una metodología de cálculo numérico que permite simular el
comportamiento de contactos elastohidrodinámicos (EHD) puntuales, como puede ser el caso de
un rodamiento. La resolución de este problema presenta diversas complejidades matemáticas y
exige el desarrollo de un elaborado procedimiento de cálculo basado en técnicas multinivel.
Para hacer del procedimiento una herramienta válida en un gran número de condiciones de
funcionamiento y tipos de lubricantes, se ha tenido en cuenta en el cálculo la posible aparición
de comportamientos no-Newtonianos del lubricante y fenómenos de generación y disipación de
calor, provocados por el movimiento relativo del fluido y las superficies en contacto. Para la
validación del procedimiento, se han contrastado los resultados numéricos obtenidos con
nuestro método, con los resultados numéricos y experimentales publicados por otros autores y
con valores experimentales propios medidos en un equipo de ensayo de contacto puntual tipo
MTM. El desarrollo de este programa ha dotado a la División de Ingeniería de Máquinas de una
herramienta que ha permitido, y sobre todo va permitir, evaluar la importancia de cada uno de
los parámetros reológicos en los diferentes problemas que va a tener que abordar, evaluación
que hasta el momento se realizaba con métodos aproximados que describen la fenomenología
con mucha menos precisión.
A la hora de emplear nuestro procedimiento numérico para simular situaciones reales, nos
hemos encontrado con el obstáculo de que es muy complicado encontrar, en la bibliografía y
bases de datos, los parámetros que caracterizan el comportamiento reológico del lubricante en
las condiciones de presión, temperatura y grado de cizallamiento habituales en las que se trabaja
en este tipo de contactos, y las pocas medidas que existen para estas condiciones de
funcionamiento son poco fiables. Por ello como complemento al objetivo principal de esta Tesis
hemos desarrollado una metodología para caracterizar los lubricantes en estas condiciones
extremas. Dicha metodología está basada en la buena descripción que hace nuestro programa
del coeficiente de fricción, lo que nos ha permitido obtener los parámetros reológicos del
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lubricante a partir de las medidas experimentales del coeficiente de fricción generado en un
equipo MTM lubricado con el lubricante que se desea caracterizar.

Madrid, Octubre de 2012
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Abstract
Improving energy efficiency and reducing the failure rate in lubricated contacts are issues that
are of great interest in many sectors of industry, and right now posed operational difficulties and
new challenges for the near future. Technological advances have increased the technical
demands required to oils to fulfil its role by extending its operational variables to a wider range
of applications, both operating conditions and to the wide variety of new materials which
constitute the gear in which must be used. For this reason, has being encouraged currently to
develop new procedures to understand the behaviour of this type of lubricated contacts, in order
to achieve improvements in design techniques and the correct oil selection.
In this Thesis we present a numerical methodology to simulate the puntual elastohydrodynamic
contact behaviour (EHD), such as a roller bearing. The resolution of this problem presents
various mathematical complexities and requires the development of an elaborate calculation
procedure based on multilevel techniques. To make the procedure a valid tool in a wide range of
operating conditions and types of lubricants, has been taken into account in calculating the
possible occurrence of non-Newtonian behaviour of the lubricant and phenomena of generation
and dissipation of heat, caused by the fluid relative motion and contacting surfaces. For the
validation of the method, we have compared the numerical results obtained with our method
with numerical and experimental results published by other authors also with own experimental
values measured on point-contact test equipment MTM. The development of this program has
provided the Machines Engineering Division of a tool that has allowed, and especially will
allow to evaluate the importance of each of the rheological parameters on the various problems
that will have to be addressed, evaluation performed hitherto described methods that
phenomenology approximated with much less accuracy.
When using our numerical procedure to simulate real situations we have encountered the
obstacle that is very difficult to find, in the literature and database, parameters characterizing the
rheological behaviour of the lubricant in the usual conditions of pressure, temperature and shear
rate in which you work in this type of contact, and the few measures that exist for these
operating conditions are unreliable. Thus in addition to the main objective of this thesis, we
have developed a methodology to characterize the lubricants in these extreme conditions. This
methodology is based on the good description, which makes our program, of the coefficient of
friction, that allowed us to obtain the lubricant rheological parameters from experimental
measurements of the friction coefficient generated on lubricated MTM equipment with the
lubricant to be characterized.

Madrid, October 2012
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Capítulo 1: Introducción

1.

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL
Los objetivos fundamentales de esta Tesis Doctoral titulada “Modelización de contactos
termoelastohidrodinámicos”, desarrollada dentro del Programa de Doctorado de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, se detallan a continuación.
Objetivo principal:
Desarrollo de un programa numérico que simule el comportamiento reológico y térmico de un
lubricante en el interior de un contacto elastohidrodinámico puntual, así como su comprobación
experimental.
Objetivos secundarios:
Para lograr este objetivo principal, y hacer del programa una herramienta versátil en diversas
aplicaciones industriales, se han tenido que alcanzar los siguientes sub-objetivos:
1. Análisis de los métodos numéricos desarrollados para la resolución del problema
elastohidrodinámico hasta la actualidad. Este estudio comprende una amplia labor de
búsqueda, análisis y combinación de distintas metodologías hasta la selección del
procedimiento de cálculo numérico que se considere más adecuado. Una vez generado
el código que ejecute dicho procedimiento de cálculo, se deberán realizar varios ajustes
en los parámetros del programa que controlan la velocidad de cálculo así como su
convergencia: parámetros de relajación, forma de discretización del problema,
condiciones de contorno, etc. En una primera etapa de la Tesis Doctoral se elaborará el
código para la resolución del problema EHD suponiendo lubricantes con
comportamiento Newtoniano y en condiciones isotermas, es decir, con ausencia de
fenómenos de generación de calor en contacto.
2. Una vez implementada la herramienta para la resolución del problema EHD isotermo
con fluido Newtoniano, se modificará para incluir el estudio de fluidos noNewtonianos. Esto nos permitirá profundizar en el estudio de las propiedades de los
lubricantes en las condiciones de funcionamiento típicas de los contactos EHD. Para
ello se incorporarán múltiples modelos de comportamiento reológico que caractericen a
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los lubricantes de uso común y que puedan presentar comportamientos no-Newtonianos
en este tipo de contactos.
3. En la mayoría de los contactos EHD aparecen fenómenos de generación de calor en el
seno del lubricante que provocan el incremento de su temperatura, modificándose de
esta manera las condiciones de funcionamiento del contacto. Por lo tanto, para finalizar
con la correcta descripción del problema, es necesario completar la metodología con un
procedimiento que resuelva de manera conjunta el problema elastohidrodinámico y
todas las ecuaciones involucradas en los fenómenos de generación y disipación de calor
en el interior del contacto.
4. Finalizada la etapa del desarrollo de la herramienta principal, se realizará un proceso de
comprobación y validación, contrastando los resultados obtenidos con los de otros
autores y con valores de coeficiente de fricción medidos por nosotros en un equipo de
ensayo de contacto puntual lubricado del Laboratorio de Lubricantes de Repsol. Tras
este proceso se comprobará la potencialidad de la herramienta, así como sus posibles
limitaciones, algunas de las cuales podrán ser solventadas con las conclusiones
extraídas de los resultados.
5. Aprovechando la disponibilidad del equipo de ensayo de contacto puntual del
Laboratorio del Lubricantes de Repsol, y por interés propio de la empresa, se pretende
desarrollar un método que use la herramienta desarrollada de forma inversa para lo que
inicialmente ha sido creada, y la cual, partiendo de unos valores experimentales de
coeficiente de fricción, que en el código primigenio era un resultado del cálculo, sea
capaz de predecir de manera bastante aproximada el comportamiento no-Newtoniano de
un lubricante, y la determinación de sus coeficientes reológicos α, n y G.
El logro de estos objetivos propuestos pretende desarrollar una herramienta de cálculo que
permita la optimización del diseño de contactos lubricados EHD puntuales, así como la
selección del lubricante adecuado para las condiciones de funcionamiento bajo las cuales se va a
encontrar trabajando.

1.2. MARCO CIENTÍFICO
El progreso y la mejora en la eficiencia energética de muchos componentes mecánicos están
abriendo muchos retos tecnológicos en el campo de la Ingeniería Mecánica estos últimos años.
La mayoría de estas problemáticas requieren la colaboración de diversas disciplinas
interrelacionadas, entre las cuales se encuentra la Tribología, área principal en la cual se
enmarca el contenido de esta Tesis Doctoral.

2
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1.2.1.

Ingeniería Mecánica

La Ingeniería Mecánica es una disciplina de la técnica que implica el uso de principios físicos
para el análisis, diseño, fabricación, ensayo y mantenimiento de sistemas mecánicos.
Tradicionalmente ha sido la rama de la Ingeniería que, mediante la aplicación de dichos
principios, ha permitido la creación de dispositivos útiles como herramientas, máquinas y
productos.
Es el área central de la Tesis Doctoral, ya que su objetivo principal se centra en el estudio del
comportamiento de un contacto mecánico lubricado. Todos los fenómenos físicos y químicos
que tienen lugar en este tipo de elementos son estudiados más concretamente dentro del campo
de la Ingeniería Mecánica denominado “Tribología”.

1.2.2.

Tribología

El término tribología fue acuñado por el profesor Peter H. Jost en 1966, quién la definió como la
ciencia de los mecanismos de fricción, lubricación y desgaste que aparecen en las superficies en
contacto y en movimiento relativo, derivando del término griego tribos que significa “roce” o
“fricción”. Estas tres áreas de estudio requieren la combinación de muchas disciplinas
interrelacionadas, tales como: la mecánica de los sólidos, la mecánica de fluidos, la transmisión
de calor o la propia química de los lubricantes.
Como tal, los conocimientos tribológicos resultan fundamentales en la maquinaria moderna, ya
que utilizan en un gran número de sus componentes superficies lubricadas en movimiento. La
fricción puede ser un fenómeno deseado, como puede ocurrir en las ruedas de los ferrocarriles,
los embragues o los discos de freno, al igual que sucede con el desgaste en actividades como el
mecanizado. Pero en general, la fricción suele ser un efecto secundario y perjudicial del
movimiento en cualquier mecanismo con piezas en contacto, ya que se manifiesta como
consecuencia de una disipación energética no deseada a causa de la resistencia al movimiento.
Esta energía se disipa en forma de calor a las piezas en contacto y, en último término, al medio.
Por otra parte, el lubricante y las superficies de los cuerpos varían sus características físicas o
químicas a lo largo del funcionamiento del contacto lubricado. Estas variaciones pueden
ocasionar la pérdida de material por mecanismos de desgaste o fatiga, la ganancia por adhesión
de material desgastado de la otra pieza, variaciones de la dureza o rugosidad entre otros. Estos
cambios de las superficies en contacto pueden ser beneficiosos o perjudiciales, según la
aplicación, pero en todo caso, la pérdida de material siempre supone un coste, directo o
indirecto, añadido por actividades relacionadas con el mantenimiento, ya sea por sustitución de
piezas desgastadas o por paradas intempestivas.

3
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Por estas razones, la lubricación se hace necesaria para reducir la fricción y los mecanismos de
pérdida de material de los cuerpos en contacto.

1.3. IMPORTANCIA DE LA TESIS DOCTORAL Y JUSTIFICACIÓN
1.3.1.

Importancia industrial

El control de la fricción en los sistemas tribológicos lubricados es un campo de estudio muy
importante, que permite mejorar la eficiencia energética y el ciclo de vida de muchos
componentes en máquinas. En relación con este objetivo, se viene investigando intensamente
desde hace décadas en los complejos fenómenos que intervienen en los contactos que operan
bajo el régimen de lubricación deseado en este tipo de contactos, el régimen de lubricación
elastohidrodinámica (EHD), y las condiciones que controlan el cambio a otro régimen de
lubricación menos deseado como es el mixto o el límite. Dos de los fenómenos físicos que
cobran gran importancia en este problema son el comportamiento reológico del lubricante y el
comportamiento térmico del contacto en función de las condiciones de funcionamiento del
contacto EHD. Ambos han sido minuciosamente estudiados en esta Tesis Doctoral.
Para poder tener un orden de magnitud de la importancia que tiene para la industria el estudio de
la Tribología, se van a exponer brevemente unos resultados estadísticos que lo avalan:


Según un estudio de ASME en 1977 (Evans C. , 1977), se estimó que se podía ahorrar
aproximadamente el 11% del total de la energía consumida anualmente en los EE.UU.
en transporte, generación de energía, turbomaquinaria y procesos de generación e
industriales, con nuevos avances en la lubricación y tribología.



Un artículo publicado en 1987 (Pacholke & Marshek, 1987), revelaba que sustituyendo
todos los aceites minerales de los engranajes piñón-cremallera existentes en los EE.UU.
por aceites sintéticos de nueva generación, la mejora de la eficiencia sería del orden del
5%, lográndose alcanzar un ahorro de 6 billones de dólares. Se han realizado estudios
más recientes que avalan este mismo resultado. En 1992 se estimaba un ahorro del 8%
en producción de energía eléctrica sustituyendo el lubricante mineral de los
compresores por aceites sintéticos diester (Douglas, 1992) y del 5% según (Hildebrant
& Norgate, 1994) .



En el año 2001, Jost (Jost, 2001) estimó que las pérdidas económicas por fricción y
desgaste de un país industrializado ascendían al 4% de su PIB, y que la optimización de
estos contactos con tecnología ya desarrollada, podía suponer un ahorro cercano al 1%
del PIB. También estimó que el ratio del coste de investigación frente al beneficio
obtenido por la aplicación de las mejoras desarrolladas era del orden de 1:50.
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Por estas y otras muchas razones, resulta tan importante la inversión de recursos en I+D en el
campo de la Tribología, desarrollando herramientas como la que se presenta en esta Tesis
Doctoral, que permitan la optimización de los contactos lubricados y la selección adecuada del
lubricante.

1.3.2.

Importancia social

A parte de los beneficios que supone para la sociedad la mejora de la eficiencia energética en
transporte, generación de energía, fabricación, etc. existen otros aspectos importantes que cada
vez están ganando más peso en nuestra sociedad. En este apartado se comentarán dos de ellos,
dentro de los cuales la División de Ingeniería de Máquinas (DIM) está aplicando actualmente
los conocimientos adquiridos con esta Tesis Doctoral:


Respeto al medioambiente. El principal origen de contaminación en los contactos
tribológicos lubricados lo constituyen los residuos generados por los aceites tras su uso.
Las cantidades generadas en Europa se contabilizan en más de 5 toneladas/año según la
CONCAWE (European Oil Company Organisation for Environment, Health and
Safety) (Dresel & Mang, 2001). Ante este elevado volumen de generación de residuos,
la biodegradabilidad de los aceites se está convirtiendo en un aspecto muy importante,
existiendo diversos tests de comprobación como el OECD 301, que exige la
degradación ecológica del 60% del aceite en 28 días, y el CEC L-33-A-93, que impone
una degradación del 80% en 21 días. Dentro de los aceites con alta biodegradabilidad se
pueden destacar las familias de los ésteres, los poliglicoles, las polialfaolefinas de baja
viscosidad y los aceites y grasas animales. Actualmente la DIM se encuentra realizando
estudios de contactos lubricados EHD con algunos de estos tipos de lubricantes,
principalmente con la familia de las polialfaolefinas.
Otro importante campo de trabajo en los próximos años es la recogida de aceites y su
reprocesamiento. Según datos del CONCAWE en 1996, en Europa occidental sólo el
49% de los lubricantes son susceptibles de recogida y el 28% son recogidos para un
eventual reprocesamiento. Los residuos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y,
además, conservan buena parte de su valor económico.
En general, las preocupaciones medioambientales actuales se centran en la
biodegradabilidad y reutilización de las bases del lubricante. Los aceites vegetales y
sintéticos y las bases regeneradas tienen un futuro prometedor frente a las bases
minerales, pues la legislación se irá endureciendo en sus exigencias de compatibilidad
medioambiental. El principal problema de algunos de estos lubricantes es el estrecho
rango de empleo y su escasa estabilidad, lo que sigue garantizando que para usos más
exigentes se tengan que emplear otro tipo de bases. Por todo ello, la elección de los
5
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lubricantes más adecuados para cada aplicación y el intento de minimizar los residuos
son aspectos cada vez más significativos en Tribología.


Biotribología. Un campo de aplicación de la lubricación isoviscosa elastohidrodinámica
es el sistema biotribológico compuesto por las juntas sinoviales, sobre el cual la DIM ha
realizado una publicación en una conferencia sobre biodispositivos (de la Guerra
Ochoa, Del Sordo Carrancio, Echavarri Otero, Chacón Tanarro, Díaz Lantada, & Lafont
Morgado, 2012), o la lubricación de las lentes de contacto (de Vicente, Strokes, &
Spikes, 2005). Estos estudios están permitiendo la mejora de los fluidos sintéticos
empleados en la sustitución de los naturales, mejorando la calidad de vida de las
personas que padecen estos problemas.

1.3.3.

Importancia docente

Por todos los aspectos comentados hasta ahora en este apartado, existe una necesidad creciente
en el mercado que precisa ingenieros con conocimiento en Tribología. Por esta razón, la DIM
está realizando una labor para introducir parte de sus conocimientos adquiridos en el campo de
la Tribología en algunas asignaturas que imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (ETSII), más concretamente en las asignaturas de Cálculo de Máquinas I y II de
cuarto de carrera, donde ejerzo labores de docencia. En esta misma línea, la DIM imparte una
asignatura completa de “Tribología” en el Máster en Ingeniería Mecánica de la ETSII, donde
parte del trabajo realizado en esta Tesis ha sido adaptado para incluirse en varias sesiones de la
asignatura.

1.4.

MARCO INSTITUCIONAL

La investigación realizada en esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo en el Departamento de
Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente
en la División de Ingeniería de Máquinas, bajo la dirección de Dña. Pilar Lafont Morgado,
doctora en Ingeniería Industrial y catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, y D.
Javier Echávarri Otero, doctor Ingeniero Industrial y profesor contratado por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Gran parte de la labor de investigación de esta Tesis Doctoral ha sido apoyada y financiada por
la empresa Repsol a través de becas y proyectos de I+D. Además, se han utilizado equipos de
ensayo tribológico emplazados en el Laboratorio de Lubricantes del Centro Tecnológico de
Repsol para la obtención de algunos resultados experimentales que se presentan en este trabajo.
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1.4.1.

Universidad Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es una universidad pública fundada en 1971 como
agrupación de diversos centros docentes y escuelas técnicas adscritas anteriormente a distintos
organismos. Es la única universidad que imparte exclusivamente titulaciones técnicas en la
Comunidad de Madrid y es especialmente valorada por su calidad y exigencia docente. Cuenta
con un total de 43 titulaciones y alrededor de 3.400 profesores que se ocupan de la docencia de
unos 35.000 alumnos, siendo por tanto la mayor universidad técnica presencial de España.
Es una universidad competitiva en sus áreas de investigación, en las que es referente nacional e
internacional, siendo además la primera universidad española por participación en el “VII
Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo”. Destaca por la inserción laboral de
sus egresados y su relación con el tejido empresarial, así como por sus actividades de difusión
de resultados de investigación y promoción de la explotación industrial de los mismos.

1.4.2.

División de Ingeniería de Máquinas

La División de Ingeniería de Máquinas (DIM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales (ETSII) es una de las cinco divisiones que constituyen el Departamento de
Ingeniería Mecánica y Fabricación (DIMF) de la UPM. En dicho equipo trabajan un total de 7
profesores y 7 investigadores o técnicos de apoyo, además de en torno a una decena de becarios
pregraduados.
La DIM desarrolla una intensa actividad investigadora en el área de conocimiento de la
Ingeniería Mecánica y participa en proyectos de investigación en colaboración con empresas y
otros grupos de investigación, con propósito de desarrollar nuevo conocimiento y su aplicación
a nivel industrial.
Tanto la docencia como la investigación de la División se centran en diferentes aspectos
relacionados con el desarrollo de máquinas y productos, teniendo en cuenta toda la vida útil de
los mismos. Se incide así en conceptos sobre diseño, cálculos, fabricación, ensayo,
mantenimiento, comportamiento en servicio, análisis de fallos, seguridad y normativa, en
relación a todo tipo de productos.
Como resultado de la excelencia investigadora y docente de dicho equipo, la Universidad
Politécnica de Madrid ha reconocido recientemente a sus integrantes como “Grupo de
Investigación en Ingeniería de Máquinas” y como “Grupo de Innovación Educativa para la
Docencia Integrada de Máquinas”.
Las investigaciones que dan lugar a esta Tesis Doctoral se encuadran en la línea de
investigación en “Tribología” de la DIM, en la que se realizan diversos estudios sobre los
7
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contactos tribológicos lubricados, y que presenta también una aplicación docente según se ha
explicado.

1.4.3.

Repsol

Repsol es una compañía petrolera dedicada a todas las actividades del sector de los
hidrocarburos, con presencia en más de 30 países y una plantilla superior a los 36.000
empleados, posicionándose entre las primeras empresas privadas del sector en el mundo. Dentro
de esta gran empresa, la División de Ingeniería de Máquinas lleva años colaborando con el
Laboratorio de Lubricantes del Centro Tecnológico de Repsol (CTR) en el desarrollo de
diversos proyectos de I+D, y dentro de los cuales, se enmarca el contenido de esta Tesis
Doctoral.
El Laboratorio de Lubricantes soporta el desarrollo tecnológico de lubricantes destinados a los
diferentes mecanismos donde se requiere un proceso de lubricación, fundamentalmente al sector
de automoción, aunque también cubre este tipo de necesidades en el sector industrial, con un
amplio abanico de productos en función de las necesidades específicas de cada equipo. Los
objetivos tecnológicos establecidos en este grupo de trabajo son:


Actualización de la gama de productos. Esta labor supone un continuo contacto con los
fabricantes de equipos, para conocer las necesidades de lubricación, con los entes y
organismos reguladores de actividades industriales, que limitan o requieren nuevas
características de fluidos, y con las compañías que proporcionan elementos de
formulación, buscando siempre las soluciones óptimas para cada caso.



Lubricantes Mid-Low SAPS. La entrada en vigor de la nueva normativa sobre emisiones
de gases contaminantes ha supuesto la reformulación de los combustibles empleados,
así como, la incorporación en los vehículos de elementos que reducen estas emisiones.
Este hecho ha ocasionado que los lubricantes hayan tenido que adaptarse rápidamente a
las nuevas especificaciones de las compañías automotrices.



Nuevos desarrollos. La adquisición de conocimientos que permitan explorar nuevas
oportunidades para la utilización de fluidos lubricantes es esencial para seguir siendo
referentes en algunos mercados e intentar entrar en otros nuevos.



Soporte tecnológico. Asegurar la calidad de los ensayos realizados es prioritario para
mantener la imagen de los lubricantes de la Compañía. Por ello, Repsol participa en
organizaciones que permiten el contraste de dichos métodos a nivel internacional.
Además, se da cobertura a la línea de negocio de la Compañía en aquellos ensayos que
por su especificidad o novedad requieren un mayor grado de dedicación.
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Como se desprende de las actividades realizadas en el Centro Tecnológico y, en concreto, en el
Laboratorio de Lubricantes, la investigación y el desarrollo de nuevos productos es clave dentro
de esta línea de negocio. Para ello, el Laboratorio emplea avanzados recursos técnicos y
humanos pretendiendo satisfacer el interés especial de la empresa en desarrollar fluidos acordes
a demandas cambiantes y cada vez más exigentes, dentro de un entorno altamente competitivo.
El Laboratorio de Lubricantes cuenta con gran número de equipos de ensayo que operan en
distintas condiciones de funcionamiento. A su vez, cada máquina permite la regulación de
varios parámetros lo que puede dar lugar a la elaboración de distintos perfiles de ensayo. Cada
perfil responde a unos requerimientos determinados y se diseña con el objetivo de comprobar
algún tipo de fenómeno. Por estos motivos, resulta muy importante conocer perfectamente las
capacidades de cada equipo así como los regímenes de lubricación en los que trabaja. De esta
manera se puede extraer el máximo rendimiento de toda la maquinaria de ensayos disponible.
La investigación realizada en esta Tesis Doctoral permite al Laboratorio de Lubricantes
profundizar en el conocimiento sobre las posibilidades que ofrecen su equipamiento e
instalaciones. Además, las observaciones y conclusiones extraídas pueden servir en el futuro
para la optimización de sus productos con el objeto de su utilización industrial.
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2.

CAPÍTULO 2: LUBRICACIÓN ELASTOHIDRODINÁMICA

En este capítulo vamos a central en primer lugar el régimen elastohidrodinámico en contactos
puntuales dentro del amplio campo de la lubricación, para posteriormente introducir las
ecuaciones y las principales hipótesis involucradas en el análisis teórico de su comportamiento.
Para finalizar se realizará un breve repaso al estado del arte del campo de la tribología en el
estudio de los contactos EHD.

2.1. LUBRICACIÓN
La función principal que cumplen los lubricantes en los contactos mecánicos consiste en
introducir una película de material cizallable, denominado lubricante, entre dos superficies
cargadas en movimiento relativo, evitando el contacto directo entre ellas, de forma que, la
fricción por deslizamiento se ejerza sobre el lubricante. Creando esta separación, denominada en
adelante como espesor de película h, se logra reducir la fricción en el contacto y evitar la
aparición prematura de fallos mecánicos en los materiales como pueden ser el desgaste, el
pitting, etc. La existencia de esta película completa depende del espesor mínimo medio de
película alcanzado hmin y de la rugosidad equivalente de las superficies ζ, definida como:

  12   22

(2.1)

donde ζ1 y ζ2 son las rugosidades RMS (Gohar & Rahnejat, 2008) de las superficies del
contacto 1 y 2 respectivamente.
Relacionado ambos parámetros característicos se define el coeficiente adimensional de película
λ como:

  hmin 

(2.2)

el cual nos permite estimar aproximadamente el régimen de lubricación en el cual se encuentra
trabajando el contacto mecánico lubricado siguiendo el siguiente criterio:


hmin/ζ < A. Lubricación Límite. La película de lubricante es muy pequeña comparada
con las asperezas de ambas superficies. En esta situación se producen una gran cantidad
de contactos sólido-sólido que soportan prácticamente toda la carga normal, y entre las
cuales se originan pequeñas microsoldaduras.
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A < hmin/ζ < B. Lubricación Mixta. Situación intermedia en la cual coexisten contactos
sólido-sólido ocasionales con zonas con suficiente espesor de película.



hmin/ζ > B. Lubricación (elasto)hidrodinámica. La película de lubricante es completa y
no existen contactos entre las superficies.

Los valores A y B difieren ligeramente según el autor y el tipo de contacto. Sin embargo, sí se
puede afirmar que A suele tomar un valor cercano a 1 y B un valor comprendido entre 2 y 3,5.
En la Figura 2.1 se ha representado la curva de Stribeck característica de un contacto mecánico
lubricado, donde aparece el valor del coeficiente de fricción μ, que es la relación entre la fuerza
tangencial F necesaria para mantener un movimiento relativo entre dos superficies y la carga
normal W aplicada sobre el contacto

  F /W

(2.3)

frente al parámetro adimensional de Stribeck S definido por las condiciones de funcionamiento
del contacto según la expresión:
S  ·u / W

(2.4)

siendo ε es la viscosidad dinámica del lubricante y Δu es la diferencia de velocidad entre las dos
superficies.
Dependiendo del régimen de lubricación y de la aplicación del contacto, puede resultar deseable
que el valor del coeficiente de fricción μ sea bajo o alto. Por ejemplo, en un embrague de coche
lubricado interesa que el valor de μ sea lo más alto posible para garantizar el acoplamiento del
eje del motor a la caja de cambios, y que este esfuerzo de fricción sea absorbido en la mayor
medida posible por el aceite de transmisión, y no por las pastillas del embrague, evitando así su
desgaste prematuro. Por otra parte, en componentes mecánicos lubricados como pueden ser
engranajes, rodamientos, cojinetes, etc. interesa que las pérdidas por fricción sean lo más bajas
posibles para mejorar el rendimiento de la máquina, y por tanto, se busca que los valores de μ
sean reducidos.
Los contactos mecánicos lubricados que trabajan con bajos valores de S están caracterizados por
funcionar con elevadas cargas, lubricantes poco viscosos, y por tanto, con poca capacidad de
carga y velocidades bajas, que reducen el efecto de cuña hidrodinámica. Todas estas
condiciones hacen que el espesor de la película de lubricante sea muy pequeño comparado con
la rugosidad de la superficies, y que se produzcan contactos físicos entre las microasperezas de
ambas superficies. Los contactos sólido-sólido entre los materiales comúnmente empleados en
el diseño de elementos mecánicos tienen valores de μ comprendidos entre 0.3-1, muy superiores
a los valores obtenidos en contactos con película de lubricante completa (~0,01) (Faraon, 2005).

11

Coeficiente de fricción, μ

Capítulo 2: Lubricación Elastohidrodinámica

Límite

Mixta

(Elasto)Hidrodinámica

S  ·u w

Figura 2.1. Curva de Stribeck con los regímenes de lubricación
En el régimen de lubricación límite, el lubricante no es capaz de ocupar el espacio entre ambas
superficies y prácticamente todo el contacto es soportado por las microasperezas, y por tanto el
valor de μ es prácticamente igual al obtenido en ausencia de lubricante. Al incrementar en
número de Stribeck S, el aceite comienza a soportar parte de la carga del contacto, y μ
disminuye hasta alcanzar un valor mínimo. A este intervalo de transición se le conoce como
régimen de lubricación mixta. En los dos regímenes de funcionamiento comentados es
importante tener en cuenta que valores de que el contacto físico entre ambos cuerpos origina el
desgaste de los mismos, y por tanto, la reducción de la vida del elemento mecánico en el cual se
estén dando estas condiciones.
Finalmente, el valor de S asociado al valor mínimo de μ, suele coincidir con el punto de
transición de régimen mixto a la zona de estudio de esta Tesis, conocido como régimen de
lubricación hidrodinámico o elastohidrodinámico, y que se caracterizan porque la película de
lubricante es completa, es decir, sin contactos entre las microasperezas de ambas superficies.
Tal y como puede observarse en la Figura 2.1, el valor de μ en este último régimen de
lubricación puede continuar decreciendo al incrementar S, aunque siempre lo hará de forma
mucho menos acusada que en la zona mixta, o sufrir un incremento, dependiendo del
comportamiento del lubricante frente al aumento de la temperatura y la aparición de fenómenos
no-Newtonianos. Todos estos fenómenos serán estudiados con detalle a lo largo de esta Tesis
Doctoral. Los regímenes de lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica comparten un
mismo rango de valores de S 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 ser no despreciables (Goodyer C. E., 2001). Bajo esta
situación, algunas de las hipótesis hidrodinámicas dejan de ser válidas y se denomina que el
contacto se encuentra trabajando en régimen elastohidrodinámico, en adelante abreviado como
EHD.
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2.2. LUBRICACIÓN ELASTOHIDRODINÁMICA (EHD)
Muchos de los contactos mecánicos lubricados presentas en la maquinaria, como son los
rodamientos, engranajes, levas, etc., están diseñados para trabajar en régimen de lubricación
EHD. Todos ellos se caracterizan por trabajar altamente cargados y con áreas de contacto
reducidas (típicamente entre 0.1 y 0.5 mm2), provocando que las presiones alcanzadas en el
interior del contacto sean del orden del GPa, con movimientos relativos entre varios de sus
componentes y espesores de película del orden de 1µm (Gohar & Rahnejat, 2008), que hacen
que los gradientes de velocidad de deslizamiento sean muy elevados. Las elevadas presiones
alcanzadas provocan un incremento muy acusado de la viscosidad del lubricante, rigidizándolo
hasta tal punto, que se produce una ligera deformación elástica de los sólidos que alcanza
valores del orden del espesor de película.
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 lineales 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 finita. Como caso particular de los contactos puntuales se encuentran los contactos de
área circular y en los cuales se ha centrado el estudio de esta Tesis Doctoral con el fin de poder
contrastar los resultados obtenidos con los valores medidos en un equipo de ensayo de contacto
puntual lubricado tipo MTM disponible en el Laboratorio de Lubricantes de Repsol.
Por otra parte, los contactos EHD también pueden clasificarse en función de las condiciones de
funcionamiento: carga, velocidad, radio de curvatura de contacto, etc. en estacionarios, cuando
dichas condiciones no varían con el tiempo, y en transitorios, en caso de que si lo hagan. Pese a
que los elementos de las máquinas suelen trabajar, más o menos, bajo condiciones transitorias,
en esta Tesis Doctoral se ha supuesto la hipótesis de condiciones de funcionamiento
estacionarias. En este punto es importante destacar que durante el período de elaboración de esta
Tesis Doctoral colaboré con el Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial
(DMAII) de la ETSII en el proyecto titulado “Modelo para la resolución de contactos
lubricados bajo condiciones termoelastohidrodinámicas ante transitorios de carga”, en el cuál
se desarrolló un código que resuelve el problema EHD transitorio de un contacto simplificado
entre dos planos con fluido no-Newtonianos entre ambos y que es sometidos a un pulso de carga
normal bajo condiciones no isotermas.

2.3. CONTACTO CIRCULAR ELÁSTICO
Antes de comenzar a describir el esquema teórico del problema EHD que se desea resolver,
resulta adecuado realizar una breve introducción a todas las magnitudes relacionadas con el
13
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fenómeno de la deformación elástica de los sólidos y el deslizamiento relativo entre sus
superficies.

W
R1
p0

E1 ν1
u1
x
u2

a

R2

E2 ν2

Figura 2.2. Contacto puntual bola-bola con los parámetros característicos de funcionamiento
Según la teoría hertziana (Hertz, 1882), en un contacto de tipo puntual-circular entre dos
cuerpos sólidos (bola-bola o bola-plano) elásticos, sometidos a una carga normal W en lo que en
adelante consideraremos dirección z, y que los comprime a el uno contra el otro y sin lubricante
que evite su contacto físico (contacto seco), se genera la distribución de presión representada en
la Figura 2.2 y de valor máximo p0:
p0 

3W
2 a 2

(2.5)

donde a es el radio de la huella circular producida por la deformación elástica de los dos sólidos.
La distribución de presión tiene la forma de un semielipsoide para un dominio xy bidimensional:

x2  y 2
a2

p  p0

(2.6)

Por otra parte, el valor del radio de contacto hertziano a resulta a su vez dependiente de la carga
y de las propiedades elásticas de los sólidos y la geometría del contacto según la siguiente
expresión:
a

3

3WR
2E '

(2.7)

donde E‟ representa el módulo reducido de Young de los dos cuerpos:
E'

2
1 
1  22

E1
E2
2
1

(2.8)

siendo ν1 y ν2 los módulos de Poisson, y E1 y E2 los módulos elásticos de los cuerpos 1 y 2
respectivamente. El parámetro R representa el valor del radio reducido definido como:

1 R 1 R1  1 R2
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con R1 y R2 los radios de curvatura de las superficies 1 y 2 respectivamente. El radio de
curvatura R de una superficie depende de la dirección en la que realicemos la medida, pero en el
caso de un contacto puntual, el radio reducido en la dirección de rotación x y su eje
perpendicular y son iguales, y por tanto, Rx=Ry. Para facilitar la comprensión de las
explicaciones y de los resultados en los próximos capítulos, la Tabla 2.1 muestra gráficamente
la influencia que cada uno de los parámetros característicos del contacto seco tiene sobre la
variación de la presión en el contacto. Por otra parte, todo incremento de p0 lleva asociado un
aumento del área de contacto y por tanto del radio a de la huella de contacto.
Fenómeno

Variación del parámetro causa
↑W
↑ E‟ (sólidos más rígidos)
↓R

↑p0

Orden
W1/3
E‟2/3
R-2/3

Tabla 2.1. Influencia de los parámetros del contacto seco en el incremento de p0
El uso de las variables reducidas E‟ y R permite establecer un problema equivalente a cualquier
contacto seco puntual con distintos materiales a uno más simple de contacto bola-plano (R2=∞)
con materiales homogéneos (E=E‟) (Venner & Lubrecht, 2000). De esta manera se logra una
simplificación de las ecuaciones del problema EHD a la vez que permite establecer semejanzas
de comportamiento entre distintos contactos lubricados y extrapolar conclusiones.
Si los cuerpos sólidos de la Figura 2.2 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 x en
la zona de contacto de ambas superficies que denominaremos u1 y u2 respectivamente. La
velocidad media de estas velocidades se expresará en adelante como:
um 

u1  u2
2

(2.10)

En todos los caso en los que se cumple que u1≠u2 se produce un deslizamiento relativo entre las
superficies 1 y 2. Para cuantificar este grado de deslizamiento se define el coeficiente de
rodadura-deslizamiento SRR como:
SRR(%) 

u1  u2
 100
um

(2.11)

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 tendremos
que u1 = u2 y por tanto SRR=0%.
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2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EHD
Una vez presentados los parámetros característicos de un contacto seco, resulta más fácil
plantear el sistema de ecuaciones que deberá resolverse en un problema de contacto lubricado
EHD. En primer lugar se encuentra la ecuación de Reynolds, que describe el comportamiento a
lo largo de un dominio de puntos (x,y) de la presión p(x,y) de un fluido Newtoniano que fluye a
través de un canal de espesor h(x,y), que depende de las propiedades del fluido, como son su
viscosidad y su densidad, y de las condiciones de funcionamiento del contacto que rigen el
flujo, como son las velocidades a las que se desplazan las superficies en movimiento relativo.
Al contrario de lo que sucede en la teoría hidrodinámica, y como consecuencia de los altos
valores de presión p(x,y) en el interior de la huella de contacto, la geometría del canal h(x,y) de
los contactos EHD varía en función de las deformaciones elásticas sufridas por los sólidos. Este
comportamiento se analiza partiendo de las hipótesis de contacto seco con el desarrollo de una
ecuación para el espesor de película que depende de un parámetro h0 que incluye el efecto del
lubricante alojado entre las dos superficies. El ajuste de este parámetro se realiza con la
condición de equilibrio de fuerzas, que iguala la integral de la distribución de presiones p(x,y) a
lo largo del canal a la carga normal W aplicada.
Como se deduce de lo anterior, todas las ecuaciones esta interrelacionadas y plantean un sistema
de ecuaciones con la particularidad de que presenta muy poca linealidad, debido principalmente
a la ecuación de Reynolds y la variación de las propiedades reológicas del lubricante. Esto hace
que la resolución del sistema requiera de complejas herramientas numéricas para la obtención
de resultados en tiempos y con resultados aceptables. La Figura 2.3 muestra un esquema del
orden en el que se plantea la resolución de estas ecuaciones en esta Tesis Docotoal, las variables
que las relacionan y los principales parámetros que intervienen. Como se verá en el capítulo 4, y
dado que tienen que tomar unas suposiciones iniciales de p(x,y) y h0, la resolución del sistema
requerirá realizar un proceso iterativo sobre el esquema de la figura.
Una vez que se ha presentado la visión general del problema, llega el momento de presentar en
detalle a cada una de las ecuaciones, de donde derivan y las hipótesis que han sido tenidas en
cuenta en su desarrollo, para posteriormente presentar el procedimiento de cálculo que se
empleará en su resolución.
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Teoría de contacto seco
p(x,y) inicial

h0 inicial

Geometría contacto: R

Ec. espesor de película
h(p(x,y), h0 , R, E‟)

Propiedades elásticas materiales: E‟
Lubricante: ε, ρ

Ecuación de Reynolds
p(h(x,y), ε(x,y), ρ(x,y), um)

Condiciones funcionamiento: um

Balance de carga
W(p(x,y))

Carga real aplicada: W

Figura 2.3. Esquema del proceso de resolución del sistema de ecuaciones en un dominio
bidimensional (x,y)

2.5. ECUACIÓN DE REYNOLDS
Tal y como ya se ha introducido en el apartado anterior, la ecuación diferencial de Reynolds
(Reynolds, 1886) describe el comportamiento de un fluido que se encuentra alojado ente dos
superficies en movimiento relativo. Concretamente, establece la relación existente entre las
distribuciones de presión p, espesor de película h, viscosidad ε y densidad ρ del lubricante y la
velocidad media de las superficies um en un contacto hidrodinámico. Dicha ecuación se obtiene
de aplicar las siguientes hipótesis a las ecuaciones de Navier-Stokes (Bair, 2007):
-

La presión del fluido es constante en la dirección del espesor de la película (en adelante,
dirección z).

-

Las superficies se consideran planas. La curvatura de las superficies es mucho mayor
que el espesor de película, y por lo tanto, se considera que la velocidad de las
superficies no cambia de dirección. Esta hipótesis puede dejar de ser cierta en caso de
considerar superficies muy rugosas.

-

El fluido se adhiere a las superficies sólidas. La velocidad de la capa de lubricante
adyacente a cada una de las superficies coincide con la velocidad de ésta.

-

El fluido tiene comportamiento Newtoniano.

-

El flujo es laminar y continuo. El peso y la inercia del fluido son despreciables frente a
las fuerzas viscosas.

-

La densidad y la viscosidad del fluido se consideran constantes a lo largo del espesor de
película, es decir en dirección z. En su defecto, es necesario trabajar con valores
efectivos de densidad y viscosidad.

-

Las dos superficies se desplazan en la misma dirección x.

17

Capítulo 2: Lubricación Elastohidrodinámica
Con todas las hipótesis planteadas, la ecuación de Reynolds bidimensional se reduce a la
siguiente expresión (Gohar, 2001):
  h
  h
u
   h3 p     h3 p 
 h m 

 
  um
x  12 x  y  12 y 
x
x
t

(2.12)

Donde x es la dirección principal del flujo, p es la presión, h es la separación existente entre las
superficies o espesor de película, ε y ρ son la viscosidad dinámica y la densidad del lubricante
respectivamente, um la velocidad media del lubricante definida según (2.10) y t representa el
tiempo.
Los términos de la izquierda de la ecuación de Reynolds (2.12) describen el comportamiento de
la variación de presión en el lubricante alojado entre las dos superficies, y son conocidos como
los términos de Poiseuille. El primer término de la derecha, incorpora la influencia del efecto
cuña generado por la geometría del contacto. En esta Tesis Doctoral se despreciarán las otras
dos componentes de la derecha, ya que no se van a estudiar situaciones transitorias y se suponen
valores constantes de um en la dirección x. De esta manera la ecuación de Reynolds (2.12)
quedaría reducida a la siguiente expresión:
  h
   h3 p     h3 p 

 
  um
x  12 x  y  12 y 
x

(2.13)

2.6. ECUACIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA
El espesor de película h es la separación que se crea por efecto hidrodinámico entre las dos
superficies en contacto lubricado. Esta separación depende de la geometría de los cuerpos y de
la deformación elástica ω que sufren en cada punto a consecuencia de las grandes presiones
alcanzadas en el interior del contacto, de las propiedades del lubricante y de las condiciones de
funcionamiento como son las velocidades, cargas, temperaturas, etc.
Aplicando la teoría de Boussinesq‟s (Venner & Lubrecht, 2000) se obtiene la siguiente integral
para el cálculo de la deformación ω en cada punto (x,y) en función de la presión actuante sobre
todos los puntos del dominio de integración Ω:

 ( x, y ) 

2
 E ' 


p( x ', y ')dx ' dy '

 x  x '   y  y '
2

2

(2.14)

donde ω(x,y) depende de la distancia entre el punto donde actúa la presión p(x‟,y‟) y el punto
donde se calcula la deformación (x,y). Para poder aplicar la expresión (2.14) en el cálculo de las
deformaciones de los sólidos en un contacto EHD es importante tener en cuenta que se han
realizado las dos hipótesis siguientes:
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-

La deformación elástica de los sólidos tiene un comportamiento lineal y sus
propiedades son homogéneas e isotrópicas.

-

Las dimensiones del contacto
son pequeñas
comparadas con el tamaño de los
Componente
geométrica
cuerpos. En el caso de un contacto puntual bola-plano, el radio de la huella
deformada tendrá que ser mucho menor que el radio de la bola.
2

 E ' 


p( x ', y ')

 x  x '

2

  y  y '

2

dx ' dy '

h0

x2
y2

2 Rx 2 Ry

z

y
x

Ω

Figura 2.4. Componentes de espesor de película
Incluyendo en la expresión de la deformación elástica de los sólidos (2.14) las componentes
geométricas del contacto entre dos cuerpos elípticos rígidos con radios de curvatura reducidos
Rx y Ry se obtiene la siguiente ecuación general para el cálculo de la distribución del espesor de
película h:
h( x, y )  h0 

x2
y2
2

 R  x, y  
2 Rx 2 Ry
 E ' 


p( x ', y ')dx ' dy '

 x  x '

2

  y  y '

2

(2.15)

donde la constante h0 representa la separación, que sumada a la componente geométrica, da el
valor del espesor de película para todos los puntos del contacto que no sufren deformación
elástica de las superficies (Venner & Lubrecht, Multilevel methods in lubrication, 2000). Por
otra parte, la función R(x,y) representa la rugosidad de las superficies. Aunque en los cálculos
numéricos no se ha tenido en cuenta la microgeometría de las superficies, resulta un parámetro
importante por dos razones: como ya se comentó en el apartado 2.1, la rugosidad de las
superficies en movimiento relativos es un parámetro que determina el régimen de lubricación, y
por otra parte, la presencia de microcavidades en las superficies origina una disminución
generalizada del espesor de película según los estudios experimentales desarrollados por (Yagi,
Kyogoku, & Nakahara, 2004)

2.7. ECUACIÓN DEL BALANCE DE FUERZAS
La integral de la distribución de presión obtenida de la resolución de la ecuación de Reynolds a
lo largo del dominio del contacto Ω tiene que ser igual al valor de la carga aplicada W para que
se produzca un equilibrio de fuerzas. En un problema bidimensional esta condición se
representa mediante la siguiente expresión integral:
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W   p( x ', y ')dx ' dy '


(2.16)

Las ecuaciones que describen la distribución de presión y espesor de película se complementan
con esta ecuación que va a permitir ajustar el valor de la constante h0 de la ecuación del espesor
de película (2.15). Como ya se verá en el capítulo 4, cuanto mayor es la carga normal W
aplicada sobre el contacto, mayor será la aproximación relativa entre ambas superficies, y por
tanto, menor será el valor de la constante h0.

2.8. COEFICIENTE DE FRICCIÓN
Como ya se comentó en el apartado 2.1, el coeficiente de fricción μ es un parámetro de gran
importancia en el estudio de todo contacto lubricado, ya que permite una evaluación de su grado
de eficiencia. Su valor se puede calcular una vez se ha realizado la resolución del problema
EHD.
Para obtener el valor del coeficiente de fricción en cada una de las superficies según la
definición (2.3) es necesario calcular los esfuerzos de fricción tangencial F que actúan sobre
cada una de las superficies de un contacto lubricado (superior z1(x) = h(x) e inferior z2 = 0). Para
ello se integra la contribución del esfuerzo cortante por el diferencial de área sobre cada una de
las superficies según se refleja en las siguientes expresiones:
F1    xy ( z  h)dxdy
F2    xy ( z  0)dxdy

(2.17)

Tal y como se verá en el capítulo 3, estos esfuerzos dependerán del comportamiento reológico
del lubricante y de las condiciones de funcionamiento del contacto.

2.9. ESTADO DEL ARTE
Antes de entrar en más detalle del trabajo realizado en esta Tesis Doctoral, se va a realizar una
breve introducción histórica a la evolución que ha seguido el campo de la tribología en el
estudio de los contactos EHD, desde sus inicios con las primeras hipótesis hidrodinámicas hasta
nuestros días.
En 1886 Osborne Reynolds (Reynolds, 1886) derivó las ecuaciones de Navier-Stokes bajo
condiciones hidrodinámicas e incompresibles para un contacto lubricado cargado entre dos
superficies en movimiento relativo, y estableció la ecuación diferencial que describía la
variación de presión y espesor de la capa lubricante para cada punto del contacto. Con este
trabajo, Reynolds razonó la variación de presión observada experimentalmente tres años antes
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por Beauchamp Tower (Tower, 1883) y Nicoli Petrov (Petrov, 1883) en ensayos realizados
sobre cojinetes hidrodinámicos de trenes.
Partiendo de la ecuación diferencial de Reynolds, Martin (Martin, 1916) desarrolló una
expresión analítica para el cálculo del espesor mínimo de película lubricante hmin entre los
dientes de una pareja de engranajes suponiendo un contacto equivalente entre dos cilindros
lubricados con un fluido isoviscoso. Cuando Martin aplicó las condiciones habituales de
funcionamiento en engranajes a su modelo observó que los valores obtenidos de hmin eran muy
inferiores a la rugosidad de los dientes de los engranajes. Bajo este supuesto, cabía esperar que
el engranaje funcionase en régimen de lubricación límite, con unos elevados valores de
coeficientes de fricción μ. Sin embargo, los valores de μ obtenidos experimentalmente
resultaron ser mucho más bajos a los obtenidos teóricamente con esa hipótesis. Este hecho hizo
descartar la posibilidad de que los contactos estuvieran trabajando en régimen de lubricación
límite. Durante más de 30 años, las investigaciones se centraron en descubrir las hipótesis
erróneas del planteamiento hidrodinámico de Reynolds. Durante estos años se comenzó a pensar
que estas diferencias podían ser debidas a las elevadas presiones alcanzadas en los contactos
EHD, y la influencia que esto podía tener sobre los dos siguientes fenómenos: la deformación
elástica de los sólidos y la variación de la viscosidad del lubricante.
En 1949, los científicos Grubrin y Vinogradova (Grubin & Vinogradova, 1949) desarrollaron
una solución analítica del problema EHD para contactos lineales, suponiendo que los sólidos se
deformaban elásticamente de forma equivalente a como sucede en un contacto seco (Hertz,
1882), quedando separados por una película de lubricante de espesor homogéneo y con un
comportamiento exponencial de la viscosidad del lubricante con la presión (Barus, 1893).
Además, fueron los primeros en describir cualitativamente la distribución de presión a lo largo
del contacto con un pico de presión en la zona de la salida. A su modelo analítico le siguieron
otros desarrollados por diversos autores, presentando todos ellos la misma problemática:
reducidos campos de validez en presiones, condiciones de funcionamiento, etc. de las
expresiones obtenidas. Por esta razón se hizo necesaria la resolución numérica del problema.
La primera solución numérica del problema elastohidrodinámico en contactos lineales fue
presentada por Petrusevich en 1951 (Petrusevich, 1951). También fue la primera en calcular el
característico pico de presión y el estrechamiento del flujo de lubricante a la salida del contacto
EHD antes de su descubrimiento vía experimental. Se observó que incrementando la velocidad
o la viscosidad del lubricante, el pico de presión aumenta y se desplaza ligeramente hacia la
zona central del contacto. En 1961, Crook (Crook, 1961) visualizó experimentalmente por
primera el espesor de película de lubricante de dos discos cargados, midiendo la capacidad
eléctrica de la película actuando como dieléctrico entre ambos discos fabricados con material
aislante y sobre los cuales se había depositado un material conductor. La visualización
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experimental del pico de presión la obtuvo Kannel 4 años más tarde (Kannel, 1965). Sin
embargo, las primeras medidas sincronizadas de las distribuciones de espesor de película,
presión y temperatura de las superficies, no se realizaron hasta el año 1971 (Hamilton & Moore,
1973). La Figura 2.5 muestra una sección de los perfiles característicos de las curvas de presión
y espesor de película observados en los experimentos de estos autores.

Espesor
película

Presión

Figura 2.5. Perfil de presión y espesor de película característico de un contacto EHD
En 1959, Dowson y Higginson (Dowson & Higginson, 1959) emplearon por primera vez
métodos de resolución inversa, donde dada una distribución de presión inicialmente supuesta, la
ecuación de Reynolds es empelada para obtener el espesor de película. Una vez calculada la
distribución de espesor de película, es comparada con el espesor obtenido mediante la
resolución de la ecuación elástica. Realizando posteriores ajustes en el perfil de presiones se
logra que ambas distribuciones de espesor de película coincidan en un proceso iterativo de
sucesivas correcciones. Con este procedimiento se logró mejorar el problema de estabilidad de
los métodos directos en las zonas de elevadas presiones de contactos altamente cargados,
principalmente debidos a los grandes tiempos de cálculo y las distancias de relajación de las
deformaciones elásticas.
Hamrock y Dowson (Hamrock & Dowson, 1976) presentaron la primera solución numérica para
contactos elípticos. Coincidiendo con la mejora de la capacidad de cálculo de los ordenadores,
plantearon el problema directo por diferencias finitas empleando el método iterativo de GaussSeidel para resolver la ecuación de Reynolds. Evans y Snidle (Evans & Snidle, 1982) trabajando
en la resolución del problema puntual EHD con cargas elevadas, encontraron una gran mejora
en los tiempos de cálculo respecto al procedimiento de Hamrock y Dowson al aplicar de un
método combinado, en el cual la ecuación de Reynolds es resuelta de manera directa en las
zonas del contacto a bajas presiones (entrada y extremos), y de forma inversa, en la zona de
presiones elevadas.
En el noveno simposio de tribología de Leeds y Lyon, Okamura (Okamura, 1983) presentó un
procedimiento de resolución del problema EHD en contactos lineales adoptando un método
diferencial de Euler y aproximando la solución por Newton-Raphson. Este procedimiento
requería invertir un gran número de matrices jacobianas y suponía un coste elevado en tiempos
de cálculo. Sin embargo, planteó una amplia discusión sobre la influencia de los factores
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involucrados en las oscilaciones numéricas y los problemas de convergencia en los contactos
altamente cargados.
Actualmente, las técnicas multinivel se han impuesto como la mejor herramienta numérica para
obtener soluciones rápidas y precisas en los problemas EHD lineales y puntuales. Lubrecht
(Lubrecht, Napel, & Bosma, 1986) fue el primero en introducir las técnicas multinivel para
lograr acelerar la convergencia de los procesos de relajación. El tiempo de cálculo de la
ecuación de la deformación elástica, que es el proceso más lento de la resolución numérica, se
logró una reducción de  ( N 3 ) a  ( N 2 ) , siendo N el número de puntos de la malla.
En 1990, Brandt y Lubrecht (Brandt & Lubrecht, 1990) aplicaron técnicas multinivel multiintegración en cálculo de las integrales de la deformación elástica, logrando reducir los tiempos
de cálculo de  ( N 2 ) a  ( N ln N ) . Un año más tarde, Venner (Venner C. H., 1991) desarrolló
un procedimiento de relajación distributivo (DRS) y lo aplicó en sustitución del método clásico
de Gauss-Seidel con el fin de mejorar la estabilidad de la resolución de la ecuación de Reynolds.
Este método consiste en aplicar en la resolución de la ecuación de Reynolds distintos
procedimientos de relajación según la zona del dominio. A estas mejoras en el método de
resolución del problema EHD con técnicas multinivel le han seguido otras muchas hasta
nuestros días. Sin embargo, ya no han tenido tanta repercusión en la reducción de tiempos y en
la precisión del cálculo, ya que esto se ha logrado principalmente gracias al gran desarrollo de
los procesadores de los ordenadores esta última década. La técnica multinivel implementada en
el método numérico para la resolución del problema EHD en esta Tesis Doctoral está
fundamentalmente basada en el trabajo presentado por Venner y Lubreccht en (Venner &
Lubrecht, 2000). Pese a este gran avance en las herramientas de cálculo, los resultados teóricos
obtenidos y los experimentales para el espesor de película y coeficiente de fricción a altos
deslizamientos han presentado grandes discrepancias hasta nuestros días. Por este motivo,
muchos de los estudios recientes están centrando sus esfuerzos en el estudio de los efectos
térmicos y la reología del lubricante.
De las investigaciones realizadas en la reología de los lubricantes han surgido diversos modelos
que caracterizan el comportamiento de su viscosidad frente a la cizalla, la presión y la
temperatura, como es el caso del modelo de Eyring (Sui & Sadeghi, 1991). Entre ellos, y gracias
a recientes investigaciones experimentales llevadas a cabo sobre fluidos que presentan
comportamiento no-Newtoniano, muchos autores avalan el uso del modelo de Carreau para
representar el comportamiento reológico de un lubricante no-Newtoniano en un contacto EHD
(Bair & Qureshi, 2003).
Respecto al estudio de los efectos térmicos, el primero en resolver el problema
termoelastohidrodinámico (TEHD) fue el investigador Cheng (Cheng & Sternlicht, 1965). En su
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trabajo obtuvo los perfiles de presión, temperatura y espesor de película entre dos rodillos
lubricados con un fluido Newtoniano y cargas relativamente bajas. La resolución del caso de
contacto puntual con fluidos Newtonianos fue planteada por Zhu y Wen (Zhu & Wen, 1984), si
bien, en las condiciones de funcionamiento analizadas no se apreciaron efectos térmicos
significativos. La resolución conjunta del problema TEHD con fluidos no-Newtonianos
comenzó en la década de los 90. Se realizaron modificaciones a la ecuación de Reynolds
generalizada para poder incluir distintos modelos reológicos no-Newtonianos como el de Eyring
(Sui & Sadeghi, 1991). Sui y Sadeghi realizaron un amplio estudio teórico del efecto que tenían
la carga, las velocidades y los deslizamientos en la temperatura alcanzada por el lubricante.
En la actualidad, se emplean principalmente métodos de resolución del problema TEHL
aplicando técnicas multinivel basadas en los estudios iniciados por Lubrecht (Lubrecht, Napel,
& Bosma, 1986), (Lubrecht A. , 1987) y que han ido siendo perfeccionadas por otros autores
como (Venner & Napel, 1992), (Lee & Hsu, 1994), (Polonsky & Keer, 2000), (Goodyer, Fairlie,
Berzins, & Scales, 2000). Estas técnicas han permitido resolver el problema TEHL bajo cargas
y deslizamientos elevados, condiciones que complicaban su resolución numérica mediante el
resto de métodos aplicados hasta le fecha. En esta Tesis Doctoral se ha separado la resolución
del problema EHD, empleando técnicas multinivel, de la resolución de la ecuación de la
energía, empleando un método directo, implementando un procedimiento de resolución iterativo
que hace converger las soluciones de los dos problemas de igual manera. Este método, pese a
suponer un mayor coste de cálculo respecto a la resolución conjunta con técnicas multinivel, no
supone grandes diferencias en tiempo real de cálculo para los ordenadores actuales y facilita su
programación.
Por otra parte, en la resolución del problema EHD resulta imprescindible adoptar una condición
de cavitación para el dominio de depresión a la salida del contacto. Normalmente, se adopta la
aproximación de Christopherson (Cryer, 1971) igualando las presiones negativas a cero. Un
caso extremo de lubricación, y que no se ha tenido en cuenta este trabajo, es el problema de falta
de alimentación de lubricante (starved lubrication) en la zona de entrada del contacto,
consecuencia de las propiedades del lubricante y las condiciones de funcionamiento (Ranger,
Ettles, & Cameron, 1975), (Christensen, 1978).
Finalmente, y aunque no es objetivo de estudio en esta Tesis Docotral, en la actualidad se están
realizado multitud de trabajos sobre el problema transitorio (Janczak & Hofman, 1988), (Yang
& Wen, 1992), (Cheng & Ai, 1994) y el efecto de la rugosidad y la microgeometría de las
superficies (Krzeminski-Freda & Pietrzak, 1978), (Sadeghi & Sui, 1989), (Venner & Napel,
1992), (Venner & Lubrecht, 1999) y que serán tenidos en cuenta en trabajos futuros, frutos de
esta Tesis Doctoral.
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3.

CAPÍTULO 3: LUBRICANTES Y SUS PROPIEDADES

3.1. INTRODUCCIÓN
La reología es la ciencia encargada del estudio de la deformación y del flujo de la materia. En
esta Tesis Doctoral esa materia se particulariza para el caso concreto de los aceites lubricantes.
En los contactos EHD, como pueden ser los cojinetes de bolas o los engranajes, el rango de las
condiciones de funcionamiento es muy amplio, llegándose a alcanzar presiones de 3GPa,
temperaturas de 200ºC y velocidades de cizalla de 109 s-1. Bajo estas solicitaciones, los
lubricantes sufren grandes modificaciones en su estructura molecular: orientación, deformación,
extensión o desaglomeración, que tienen un efecto directo sobre sus propiedades reológicas,
afectando así a su funcionalidad. El conocimiento experimental de los valores de viscosidad y
tensión cortante límite de un lubricante a presiones del orden de 1 GPa y a elevadas velocidades
de cizalla constituye una gran complejidad técnica, y por tanto no suelen encontrarse
disponibles en la bibliografía (Bair, 2000), (Jacobson, 2006).
En este apartado se presenta una introducción a las dos propiedades más importantes de los
lubricantes para el estudio de un contacto EHD: su viscosidad y su densidad. También se
incluyen sus propiedades térmicas para realizar el estudio térmico del contacto. Los resultados
presentados han sido obtenidos para propiedades del lubricante bajo condiciones de óptimo
funcionamiento, es decir, no se han tenido en cuenta fenómenos de degradación del aceite.
Antes de entrar en profundidad en las propiedades de los aceites, es importante realizar una
breve introducción a los tipos de lubricantes que comúnmente son empleados en los sectores
industriales. Actualmente, los lubricantes más utilizados son de origen mineral, obteniéndose
como derivados del petróleo. Pueden emplearse hasta temperaturas de 130 0C, e incluso hasta
los 200 0C en el caso de los aceites súper refinados. Su composición química está dominada por
los hidrocarburos, conteniendo sólo átomos de hidrógeno y carbono. La estructura más típica es
la parafínica, en la cual los átomos de carbono constituyen la cadena principal, rodeada por
ramificaciones secundarias. El segundo tipo más común es la estructura nafténica, en la cual
algunos de los átomos de carbono se disponen de forma circular formando anillos. También es
frecuente la presencia, en una proporción de cerca del 2%, de cadenas aromáticas, en las que
vuelve a haber ciclos de carbono pero la proporción de átomos de hidrógeno es mucho menor.
Los aceites minerales no suelen presentar sólo estructura parafínica o nafténica, sino que lo más
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común es que haya mezcla de ambas, aunque se tienda a clasificar el lubricante dentro de uno de
los grupos.
La alta demanda de lubricantes para aplicaciones con exigencias de alta estabilidad en
ambientes agresivos a altas presiones y temperaturas, como en el campo de la aviación, dio
lugar al desarrollo de los lubricantes sintéticos. En general, las características físicas y químicas
de los aceites sintéticos son mucho mejores que las de los minerales. Con este tipo de aceites se
han elevado las temperaturas de uso hasta aproximadamente los 400 0C. Generalmente, la
dependencia de la viscosidad con la temperatura es más reducida en los aceites sintéticos que en
los minerales (Bair, 2007). Sin embargo, según los valores de la Tabla 3.1 su coste es más
elevado que el de los aceites de origen mineral, y además, algunos presentan cierta afinidad
química con metales, lo que los hace inapropiados para muchas aplicaciones.
TIPO
Polibutenos
Ésteres
Polialfaolefinas (PAOs)
Siliconas
Perfluoropoliéteres (PFPEs)

COSTE RELATIVO
3-5
3-20
7-25
40-200
400-800

Tabla 3.1. Coste relativo de los aceites sintéticos respecto a los aceites minerales
Actualmente, los aceites minerales están mucho más optimizados, especialmente en el campo de
los aditivos, pero no son biodegradables y su precio irá incrementando según se vaya agotando
el petróleo. Por esta razón resulta importante el estudio de los contactos lubricados con aceites
sintéticos, que previsiblemente irán sustituyendo a los de origen mineral.

3.2. DENSIDAD
Al igual que sucede con todo fluido en estado líquido, la densidad de los lubricantes aumenta al
incrementar su presión o al disminuir su temperatura. Pese a que en la mayoría de las
aplicaciones industriales los líquidos son considerados como incompresibles, en EHD no
podemos realizar la misma suposición dadas las altas presiones de trabajo. Como se puede
observar en la Figura 3.1, un lubricante presurizado a 1GPa y temperatura ambiente
experimenta una compresión relativa aproximada del 20%. Si esa operación se realiza a 200ºC
este valor puede llegar a ser del 30%.
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2

Santotrac
Mineral naftaleno

p [Gpa]

1.5

Mineral parafina

5P4E (Éter)

Aceite colza + éster
1

Polialfaolefina
Poliglicol

0.5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

ΔV/V0

Figura 3.1. Variación del volumen con la presión para distintos lubricantes (Larsson, Larsson,
Eriksson, Sjöberg, & Höglund, 2000)
En un contacto EHD, la variación de la densidad del lubricante afecta a las distribuciones de
presión y de espesor de película del contacto, así como a las propiedades térmicas del propio
aceite. Tal y como defiende Höglund (Höglund, 1999), un fluido incompresible origina picos de
presión más acusados a la salida del contactos EHD trabajando bajo las mismas condiciones que
uno más compresible. Por otra parte, el espesor mínimo de película prácticamente no se ve
afectado mientras que el espesor central disminuye en el caso de lubricantes compresibles.

ζVMmax =0.6047·p0

ζVMmax =0. 5608·p0

Profundidad(ζVMmax) = 0.5814·a

Profundidad(ζVMmax) = 0.6977·a

Éter-5P4E

Polialfaolefina-PAO6

Figura 3.2. Tensiones sub-superficiales simuladas en función de la compresibilidad del
lubricante
Un efecto muy importante en el diseño de los contactos EHD, directamente relacionado con lo
mencionado anteriormente, consiste en la inevitable generación de tensiones sub-superficiales
en el material en contacto con el lubricante. Resultados experimentales (Höglund, 1999)
demuestran que para un lubricante menos compresible, como es el caso del aceite sintético
5P4E, la tensión máxima de von Mises ζVMmax es de 0.67·p0 Pa, y sucede a una profundidad de
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0.03·a en el material en contacto, siendo p0 la presión de Hertz y a el radio de contacto
hertziano. Para un aceite más compresible, como es el caso de una polialfaolefina, el valor de
tensión máxima de von Mises no supera los 0.52·p0 Pa y se produce a una profundidad mayor.
En la Figura 3.2 se muestran los resultados numéricos obtenidos del campo de tensiones de Von
Mises en las superficies con simulaciones realizadas a partir del campo de presiones calculado
con el programa desarrollado en esta Tesis con los aceites 5P4E y PAO6.
De lo anterior se deduce que la posible aparición de fatiga superficial sobre el material será
mayor en el caso de emplear lubricantes poco compresibles. El efecto de la compresibilidad del
lubricante en la capa superficial del material es mayor para cargas altas y con condiciones de
funcionamiento que desvían el perfil de presiones de la distribución de Hertz, como pueden ser,
la alta velocidad de giro o una alta viscosidad del lubricante.
A continuación se recogen los principales modelos de densidad empleados en los lubricantes
involucrados en los estudios de esta Tesis Doctoral, que se complementan con otros comentados
en el apartado 9.4 de los anexos.
El modelo de Feng y Ramesh (Höglund, 1999) supone que la densidad depende solamente de la
presión y es independiente de la temperatura:

0

 ( p) 
1

4C  p  C  
C1 
1  s· 1  2 2 3 

2C2 
C1



(3.1)

siendo ρ0 la densidad a presión ambiente y s, C1, C2 y C3 parámetros de ajuste empíricos. Para
un base polialfaolefina los valores medios de estos coeficientes son: s=1, C1=1, C2=24.5 y
C3=0 (Höglund, 1999).
Cuando se producen elevados gradientes de temperatura en los contactos EHD, se hace
necesario generalizar el modelo de Feng y Ramesh a modelos que incorporen el efecto de dicha
variable sobre la densidad, tal y como es el caso del modelo de Tait (Bair, 2007):

0

 ( p, T ) 
1



1
p
ln 1 
1  K 0' (T )  

K (T )  1  K 0 (T )


(3.2)

'
0

donde ρ0 es la densidad a presión ambiente, K0(T) es el módulo volumétrico (Bair, 2007) a
presión p=0 , siendo K 0' (T) su derivada respecto a la presión. Si V(T) es el volumen de un fluido
a la temperatura T, su módulo volumétrico a esa temperatura se define como:
K p (T )  K (T , p)  V (T )
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Cuando no se tiene en cuenta el efecto de la temperatura sobre el módulo volumétrico se suelen
emplean los siguientes valores universales: K0 = 1.67GPa y K‟0 = 10. En el caso de contactos
EHD con elevados gradientes de temperatura, donde los efectos térmicos no son despreciables,
los investigadores Fakhreddine y Zoller (Fakhreddine & Zoller, 1990) proponen las siguientes
expresiones para ajustar el comportamiento del módulo volumétrico con la temperatura:

K0 (T )  K00e k T

(3.4)

K00  K (T0 , p  0)

(3.5)

 K (T , p) 
k' T
'
K0' (T )  
  K 00e
 p  p 0

(3.6)

 K (T , p) 
'
K 00


p

T0 , p 0

(3.7)

donde βk (K-1) es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido y T0 la temperatura de
referencia.

3.3. VISCOSIDAD
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. En 1687, Newton
definió la viscosidad dinámica ε como la relación entre la tensión cortante que hay que aplicar
al fluido η para cizallarlo a una determinada velocidad de cortadura  :

  

(3.8)

Por lo tanto, la viscosidad de un líquido cuantifica su oposición a sufrir deformaciones
tangenciales o de cizalladura como las que se muestran en la Figura 3.3 y se debe a las fuerzas
intermoleculares que surgen en el seno de dicho fluido. En el Sistema Internacional la
viscosidad dinámica se mide en Pa·s, mientras que en el sistema CGS en Poises, siendo 1 Poise
= 0,1 Pa·s.
La viscosidad también se puede definir cinemáticamente ν como la relación entre la viscosidad
dinámica y la densidad ρ del fluido:
  

La unidad de viscosidad cinemática en el sistema CGS es el Stoke (1 Stoke = 1 cm2/s).
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du
z

η

x
η
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Figura 3.3. Cizallamiento de un fluido confinado entre dos superficies
Generalmente, la viscosidad dinámica ε se mide en función del tiempo que tarda en fluir una
determinada cantidad de líquido a través de un tubo capilar. Es decir, es inherente a cada líquido
en particular, pues depende de su masa. Cuanto más baja sea la viscosidad de un fluido, y más
alta su densidad, mayor será la masa de líquido que fluirá por el capilar. Por otra parte, la
viscosidad cinemática ν representa esta característica desechando el efecto de la densidad del
líquido, y por tanto de su masa.
La viscosidad de un fluido concreto depende fundamentalmente de tres variables: la
temperatura, la presión y la velocidad de cizalladura  . Cuando la viscosidad de un fluido
depende únicamente de las dos primeras, se denomina que el fluido tiene comportamiento
Newtoniano. Sin embargo, cuando también depende de  , se denomina que el fluido tiene un
comportamiento no-Newtoniano.
En el estudio el espesor de película de un contacto EHD lubricado con un fluido noNewtoniano, las propiedades reológicas del lubricante que determinan su valor son las que se
dan a la entrada de contacto, donde las presiones y los gradientes de velocidad no son
excesivamente elevados. Por tanto, en este caso depende fundamentalmente del modelo
reológico no lineal al que se ajusta al aceite. Sin embargo, el parámetro no-Newtoniano que más
influye en el cálculo del coeficiente de fricción suele ser el valor de tensión cortante límite del
lubricante (Kleemola & Lehtovaara, 2008). A continuación se presentan los modelos empleados
en esta Tesis Doctoral para caracterizar todos estos comportamientos.

3.3.1.

Comportamiento Newtoniano

En ausencia de esfuerzos de cizalla, la viscosidad de los lubricantes es muy sensible a dos
variables: aumenta al incrementar la presión y disminuye al aumentar la temperatura. Esta
sensibilidad supone grandes dificultades a la hora de plantear modelos analíticos y requiere de
un buen ajuste para lograr cálculos precisos en las resoluciones numéricas del problema EHD.
Bajo condiciones isotermas, el incremento de viscosidad dinámica a bajas velocidades de cizalla
μ con la presión se puede ajustar a una función exponencial de la forma (Barus, 1893):
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 ( p)  0e · p

(3.10)

donde μ0 es la viscosidad dinámica a baja velocidad de cizalla, presión ambiente y temperatura
T0 y α es el coeficiente viscosidad-presión.
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, las
tensiones subsuperficiales de los cuerpos en contacto lubricado (Pensado, Comuñas, &
Fernández, 2008) y el valor máximo del pico de presión (Kaneta, Shigeta, & Yang, 2006) .
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 su viscosidad. Suponiendo condiciones isobáricas, el comportamiento de la viscosidad con la
temperatura se puede ajustar a una función exponencial de la forma:

 (T )  0e

1 1 
   
 T T0 

(3.11)

donde β es el coeficiente viscosidad-temperatura y T0 una temperatura de referencia para la cual
se conoce el valor de viscosidad dinámica μ0. Cuanto más bajo sea el valor del coeficente β,
menor será la variación de la viscosidad del fluido frente a variaciones de su temperatura. Por lo
tanto, en los 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. Y por ello, los aceites minerales, y ocasionalmente los sintéticos, se suelen
mezclar con polímeros de alto peso molecular para reducir la dependencia de la viscosidad con
la temperatura.
La siguiente expresión incluye la dependencia de la viscosidad con ambas variables, presión y
temperatura:

 ( p, T )  0e (T )· p

(3.12)

donde α(T) es una función decreciente con la temperatura del coeficiente de viscosidad-presión,
definida localmente en presiones como:

 (T ) 

1   ( p, T ) 


 ( p, T )  p T

(3.13)

En la literatura, el coeficiente de viscosidad-presión α aparece definido de dos formas: el
calculado a presión ambiente α0 y el coeficiente reciproco asintótico isoviscoso con la presión α*
(Blok, 1963). Este último pondera un valor de coeficiente viscosidad-presión a partir de N
mediciones experimentales de viscosidad a distintas presiones pi de la forma μi= μ(pi) aplicando
la siguiente expresión:
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1
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donde la medida N es la de máxima presión y αi los coeficientes de viscosidad-presión locales
para cada valor i=1...N de presión. Para su cálculo se puede realizar la siguiente simplificación:
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ln  i i1 
1  i 

 
i  pi T , p
pi  pi1
i

(3.15)

Cuando se trabaja con un amplio rango de presiones en un contacto, la ley de Barus se aproxima
mejor a los resultados experimentales si se emplea el coeficiente α* en lugar de α0. Sin embargo,
es importante tener en cuenta el coeficiente α0 porque ha sido utilizado por muchos autores en
el desarrollo de sus expresiones analíticas para la obtención de espesores de película,
coeficientes de fricción, etc.
Autores como (Bair & Winer, 2000) han constatado con sus trabajos que el coeficiente α
representa uno de los parámetros que mayor influencia tienen en el correcto cálculo del espesor
central de película y del coeficiente de fricción del contacto, y que tanto, resulta de gran
importancia su correcta evaluación, y el conocimiento de su variación con la presión y la
temperatura.
α* (GPa-1)
25
23

Mineral parafinico 20ºC

21

Mineral parafinico 60ºC

19

Mineral parafinico 100ºC

17

Ester 20ºC

15

Ester 60ºC

13

Ester 100ºC

11

Polialfaolefina 20ºC

9

Polialfaolefina 60ºC

7

Polialfaolefina 100ºC

5
0
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800
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Figura 3.4. Comportamiento del coeficiente α* con la presión y la temperatura para tres bases
distintas (Schmidt, Gold, Abmann, Dicke, & J, 2000)
En la Figura 3.4 se representa el comportamiento del coeficiente α* con la presión y la
temperatura para tres bases tipo: mineral parafínica, éster y polialfaolefina, siendo α0=
α*(p=0MPa) según resultados de (Schmidt, Gold, Abmann, Dicke, & J, 2000). A la hora de
consultar el valor de este coeficiente en la literatura es común encontrarse siempre con la misma
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problemática, el valor de α* se da en función de la temperatura a la que se ha medido pero no el
rango de presiones. En la gráfica se puede observar la gran variación que sufre el coeficiente α*
con la presión. Cuanto mayor sea la estabilidad térmica del lubricante, menor será la separación
entre las líneas de isotemperatura del aceite en la Figura 3.4.

3.3.2.

Comportamiento no-Newtoniano

Los autores (Hirst & Moore, 1974) realizaron una contrastación entre los valores del coeficiente
de fricción μ simulados numéricamente suponiendo un lubricante con comportamiento
Newtoniano y los obtenidos experimentalmente para un mismo contacto EHD. Las elevadas
tensiones de cortadura calculadas con la hipótesis newtoniana provocaban que el valor de μ
fuera un orden de magnitud superior al observado experimentalmente en condiciones de
rodadura pura. Este fenómeno rápidamente hizo pensar a los investigadores en la posibilidad de
la aparición de los comportamientos no-Newtonianos del lubricante que se describen a
continuación.
En el apartado 3.3 se comentaba que todo fluido Newtoniano cumple una relación lineal entre la
tensión de cizalla η y el gradiente de velocidad  . Al resto de fluidos, cuya viscosidad o tensión
de cortadura dependen de  , se les conoce como fluidos no-Newtonianos. Los fluidos noNewtonianos se clasifican en tres grandes grupos según sea el comportamiento de esta relación
no lineal: pseudoplásticos, dilatantes y plásticos de Bingham.

η
Plástico de Bingham

Newtoniano (tgζ=μ)
Pseudoplástico

ζ

Dilatante



Figura 3.5. Relación entre la tensión y la velocidad de cizalla en fluidos no-Newtonianos
La mayoría de los lubricantes comerciales que presentan comportamiento no-Newtoniano son
pseudoplásticos. Estos aceites se comportan como un fluido Newtoniano cuando se les somete a
bajos valores de velocidad de cizalla  , es decir, la relación  /  es 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 ηL 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
sus cadenas poliméricas (Barnes, Hutton, & K. Walters, 1993).
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Como puede observarse en los resultados experimentales de la Figura 3.6, el shear-thinning
depende de las condiciones de presión y temperatura del fluido.

20ºC, 637 Mpa
20ºC, 716 Mpa
20ºC, 796 Mpa
33ºC, 796 Mpa

Log μ [1/s]

5

4

3
1

2

Log  [1/s]

3

4

Figura 3.6. Comportamiento pseudoplástico del di(2-ethylhexyl)phthalate en función de la
presión y la temperatura (Bair, 2007)
A continuación se plantean los modelos de comportamiento pseudoplástico y plástico
implementados en la herramienta de cálculo numérico desarrollada en esta Tesis Doctoral: el
modelo de Carreau y el modelo de Tensión de cizalla límite, respectivamente.

3.3.2.1.

Modelo de Carreau

Uno de los modelos reológicos más utilizados en la bibliografía para representar el
comportamiento no-Newtoniano de un lubricante es la relación de Carreau-Yasuda (Bair &
Qureshi, 2003):

   

   a 
       1     
  G  

( n 1) a

(3.16)

donde ε es la viscosidad dinámica del lubricante dependiente de la velocidad de cizalla  , µ es
la viscosidad para bajos valores de  o viscosidad Newtoniana,   es el valor al que
converge la viscosidad de un lubricante cuando    , y que suele tomarse como 0, G es el
módulo a cortante del lubricante y n es el exponente de la ley potencial. El parámetro de ajuste a
controla el ancho de la zona de transición entre el comportamiento Newtoniano y el noNewtoniano. Cuanto más pequeño es el valor de a, más ancha es esta zona de transición, tal y
como les sucede a los fluidos con amplia distribución de componentes de distinto peso
molecular.
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 (s-1)
Figura 3.7. Modelo de Carreau
Se conoce como modelo de Carreau a la expresión obtenida de sustituir en la relación de
Carreau-Yasuda (3.16) el valor de a=2, siendo este el que mejor se ajusta para líquidos
monodispersos (Bair & Qureshi, 2003).

   2 
           1     
  G  

( n1) 2

(3.17)

Como se puede observar en la Figura 3.7, el módulo a cortante del lubricante G determina el
punto de transición entre la zona Newtoniana y no-Newtoniana del fluido. Medidas
experimentales realizadas sobre líquidos poliméricos monodispersos demuestran que el valor
del 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 (Bair, 2007).

  p, T  


G



M
 Rg T

(3.18)

siendo M el peso molecular del aceite y Rg la constante de los gases ideales (Rg=8314 J/kmolK).
Despejando en expresión (3.18) se obtiene un valor de G aproximado:

G

 Rg T
M

(3.19)

Y por tanto, el límite del comportamiento Newtoniano puede ser aproximado en términos del
valor de η como:
1 R T
   ·   ·  g

M
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Por otra parte, 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 valor de G,
no existe ninguna teoría que relacione con precisión el parámetro n con la estructura molecular
del aceite. Para poder tener unos órdenes de magnitud se han recogido en la valores de los
parámetros n y G de algunas bases comerciales junto a sus pesos moleculares M y viscosidades
a baja cizalla para T=40ºC, μ0(40ºC).
Tipo lubricante
PAO-650 (polialfaolefina)
PAO-100 (polialfaolefina)
PAO-40 (polialfaolefina)
LVI260 (aceite mineral)
PG460 (poliglicol)
143AD (aceite fluorado)
BS (base lubricante pesada)
S50 (fluido de tracción)
L 100 (polibutano)

M
(kg/kmol)
2000
425
4400
7000
740
510

μ0(400C)
(Pa·s)
6.2
1.1
0.38
0.26
0.44
0.92
0.29
0.0257
0.15

n

G (Pa)

0.74
0.625
0.40
0.34
0.66
0.54
0.65
0.64
0.29

3.1x104
1.5 x106
6.0x106
5.6x106
4.0x105
5x105
3.5x106
2.5x103
(0.6-2)x107

Tabla 3.2. Valores de n y G (Bair, 2007), (Bair, Qureshi, & Kotzalas, 2004)
Viendo los valores de n y G de la Tabla 3.2 se observa que los valores de G están comprendidos
entre 104-107 Pa y los de n entre 0.3-0.8, y que lo valores de n bajos están asociados a valores
altos de G (Bair, 2005).
Como se puede observar en la Tabla 3.3 para el caso particular del aceite escualeno, la presión y
la temperatura tienen un ligero efecto sobre los parámetros n y G, siendo este más acusado en el
caso de la G.
Lubricante
Escualeno
(2,6,10,15,19,23
Hexamethyl tetracosane)

Presión
(MPa)
796
875
955
955

(0C)
20
20
20
8

(MPa)
6.0
6.6
6.6
8.5

0.48
0.46
0.48
0.42

Tabla 3.3. Variación de los parámetros n y G del escualeno con la temperatura y la presión del
(Bair, 2002)
La mayoría de los autores atribuyen un valor constante a n y ajustan el comportamiento de G a
una función dependiente de la temperatura y la presión. Según los datos de la Tabla 3.3, G
incrementa su valor al hacerlo la presión del fluido y disminuye cuando aumentamos su
temperatura. Uno de los ajustes más empleados en la bibliografía para describir dicho
comportamiento es el modelo exponencial:
G( p, T )  G0e

G p  G T TR  
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donde TR es la temperatura de referencia a la que se ha medido el coeficiente del módulo a
cortadura-temperatura βG, G0 es el módulo a cortante a presión ambiente y αG el coeficientes de
módulo a cortadura-presión.

3.3.2.2.

Ecuación general de Reynolds ajustada al modelo de Carreau

La ecuación diferencial de Reynolds (2.13) deriva de suponer un comportamiento Newtoniano y
una viscosidad constante del fluido a lo largo del espesor de película en las ecuaciones de
Navier-Stokes (véase apartado 2.5). Cuando el fluido presenta comportamiento no-Newtoniano
estas hipótesis dejan de ser válidas y no puede aplicarse directamente la ecuación (2.13) en la
resolución del problema EHD.
A continuación se presenta el desarrollo de una ecuación de Reynolds generalizada que permite
su uso con aceites que presentan un comportamiento no-Newtoniano ajustado con el modelo de
Carreau.
W
F

S1

u1

z

pdydz

u(z)

h
x

dz

 xz dxdy

S2

dy

 xz 

 xz  z dz  dxdy


p 

 p  dx  dydz
x 


dx

Figura 3.8. Equilibrio de fuerzas sobre un volumen elemental del fluido lubricante
Realizando un equilibrio de fuerzas sobre un elemento de volumen diferencial de fluido como el
de la Figura 3.8, suponiendo las siguientes hipótesis:
-

Las tensiones normales en ausencia de cizalla cumplen que ζx= ζy = ζz = - p.

-

La inercia del fluido es despreciable.

-

El gradiente de presión en dirección del espesor de película es despreciable.

se obtiene las siguientes relaciones entre los gradientes de tensión y presión:

 y p
 x p

,

z y
z x

(3.22)

Integrando en la dirección del espesor de película z se obtienen que:

 x ( z )   xm  z·p x

 y ( z )   ym  z·p y

(3.23)

donde ηxm y ηym representan los valores de tensión de cortadura en el plano medio de la capa de
lubricante z=0 en las direcciones x e y respectivamente. Para lograr una simplificación de las
ecuaciones se definen los siguientes parámetros adimensionales:
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  G

z h
px 

(3.24)

h p
h p
, py 
G y
G x

Sustituyendo estos parámetros adimensionales (3.24) en las expresiones de la tensión de
cortadura (3.23) se tiene que:

 x ( z )   xm   ·px
 1 1
   ,  

 2 2
 y ( z )   ym   ·p y

(3.25)

En los problemas bidimensionales se define la tensión cortante combinada adimensional  e
como:

 e   x2   y2

(3.26)

Al igual que sucede con la derivación de la ecuación de Reynolds clásica (2.13), es necesario
representar el comportamiento del gradiente de cizalla  en función de la tensión de cortadura η
y la viscosidad a baja cizalla μ. Dado que  no se puede despejar directamente de la expresión
general de Carreau (3.16), Bair (Bair, 2002) propuso la siguiente expresión modificada con
resultados muy similares para valores de n > 0.2:
1 n

2
      2n
  1    
   G  

(3.27)

Para problemas bidimensionales se define la velocidad cortante combinada  e a partir de las
expresiones (3.26) y (3.27) como:
1 n

2
      2n
 e  e 1   e  
   G  

(3.28)

y sus componentes en las direcciones x e y:
1 n

2 2n







x
e
 x   1   G  

 



1 n
2 2n





  y 1   e  
 y    G  
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Las velocidades lineales u y v en las direcciones x e y respectivamente se adimensionalizan
según:



U  hG u

V   v

hG

(3.30)

y por tanto, la adimensionalización de las componentes del gradiente de velocidad (3.29)
quedan como:
1 n

U
  x 1   e 2  2 n
 x 



1 n
  V   1   2  2 n
y 
e 
 y 

(3.31)

Integrando los gradientes de velocidad adimensionales (3.31) a lo largo del espesor de película
se obtiene la velocidad de deslizamiento entre las dos superficies en las direcciones x e y
1 n
1/ 2 U
1/ 2

d     xm   · px ·1   e 2  2 n d 
U 2  U1  1/ 2
1/ 2



1 n
V  V  1/ 2 V d   1/ 2    · p ·1   2  2 n d


2
1
y 
e 
1/ 2 
1/ 2 ym



(3.32)

si suponemos las siguientes condiciones frontera:

U  U1 , V  V1 para   1 2

U  U 2 , V  V2 para   1 2

(3.33)

La ecuación de Reynolds puede desarrollarse estableciendo un equilibrio entre los flujos
másicos entrantes y salientes a una columna de fluido diferencial. Para ello se ha tenido en
cuenta que:

U

Ud   d U     dU  d U      d 


Vd   d V     dV  d V     V d 



(3.34)

Al integrar las expresiones (3.34) a lo largo del espesor de película en dirección z, se obtienen
los caudales del fluido en las direcciones x e y:
1n
1/ 2
1/ 2

1
2 2n


Q

Ud


U

U


·



·
p
·
1


d





2
1
x 
e 
1/ 2 xm
 x 1/ 2
2

1n
Q  1/ 2 Vd  1 V  V   1/ 2  ·    ·p ·1   2  2 n d


y
2
1
ym
y
e
1/ 2
1/ 2



2
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El balance dimensional de los flujos másicos en una columna de fluido de base dx·dy y altura h,
bajo condiciones estacionarias, viene representado por la siguiente expresión:
   qx 
x



   qy 
y

0

(3.36)

donde los caudales másicos dimensionalizados, qx y qy, se obtienen a partir de las expresiones
adimensionalizadas (3.35):

h 2G
q

Qx
 x



2
q  h G Q
y
 y


(3.37)

Sumando a la hipótesis de condiciones estacionarias el que la velocidad lineal de las superficies
en dirección y es nula v=0 y sustituyendo los caudales adimensionales Q (3.35) en sus
expresiones dimensionales q (3.37), obtenemos la ecuación de Reynolds generalizada:
  h
   h3 p     h3 p 
 x
   y
  12um
x 
 x  y 
 y 
x

(3.38)

con los factores de flujo  definidos a como:
1n

12 1/ 2
2 2n





·



·
p
·
1


d


xm
x 
e 
 x
px 1/ 2


1n
  12 1/ 2  ·   ·p ·1   2  2 n d
ym
y 
e 
 y p y 1/ 2


(3.39)

Si comparamos la ecuación general de Reynolds (3.38) con su ecuación clásica (2.13)
desarrollada para fluidos Newtonianos, vemos que todos los efectos del comportamiento noNewtoniano del lubricante están incluidos en los factores de flujo  x y  y .

3.3.2.1.

Comportamiento plástico. Modelo de Tensión cortante límite

Cuando un lubricante es sometido a altas presiones y/o bajas temperaturas, su viscosidad puede
aumentar hasta valores del orden de los 1012 Pa·s. Estos valores son alcanzables tanto por los
aceites Newtonianos que se ajustan según el modelo de Barus como los lubricantes con
comportamiento no-Newtoniano según Carreau, dependiendo de las velocidades de cizalla
alcanzadas. Bajo estas condiciones, se ha demostrado experimentalmente que el esfuerzo de
cortadura η no se corresponde al calculado mediante los modelos de viscosidad anteriores, y el
aceite presenta una rigidez similar a la de un sólido amorfo. En este punto se dice que el aceite
ha alcanzado su temperatura de transición vítrea, y en este estado vítreo, se comporta como un
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sólido plástico fluyendo con un valor de tensión constante  ( )   L , siendo ηL el valor de dicha
tensión cortante límite. En el trabajo desarrollado en (Bair, 2002), Bair presenta una curva
experimental del esfuerzo cortante soportado por el aceite mineral parafina LVI260 frente a la
velocidad de cizalla medida en un reómetro presurizado de Couette a 200MPa y 20ºC. Este
equipo está formado por dos cilindros concéntricos que giran a distinta velocidad originando un
cizallamiento en un fluido que se encuentra alojado entre ambos. La forma de la curva es similar
a la representada en la Figura 3.9, en un primer tramo, comprendido entre 0 < η < 5.6 MPa, los
puntos forman una recta de pendiente μ siguiendo el modelo de Barus, indicando por tanto un
comportamiento Newtoniano. Para valores de tensión comprendidos entre 5.6 < η < 16 MPa, y
que se corresponde con un rango aproximado de velocidades de cizalla de 1.2 <  < 20 s-1, está
tendencia lineal desaparece, y el crecimiento de la tensión cortante con la velocidad de cizalla
decrece, ajustándose adecuadamente según los valores obtenidos del modelo no-Newtoniano de
Carreau. Finalmente, cuando el reómetro alcanza una velocidad de cizalla superior a 20s -1, se
observa que el esfuerzo cortante se mantiene a un valor constante ηL=16 MPa hasta el último
valor registrado a 300s-1. Comportamientos similares, pero con distintos rangos de cambio en η
y  se observan en otros tipos de aceites ensayados en reómetros similares (Bair, Jarzynski, &
Winer, 2001), (Bair, 2001).

L

No-Newtoniano Plástico


Newtoniano



Figura 3.9. Curva de esfuerzo de cortadura frente a velocidad de cizallameinto en un fluido
que presenta comportamiento no-Newtoniano y plástico
La tensión cortante límite ηL depende principalmente del tipo de lubricante, de la presión y de la
temperatura. Uno de los modelos más utilizados en la bibliografía (Höglund, 1999) es:

 L ( p, T )   L0 (T )   (T )· p

(3.40)

donde ηL0 es la tensión cortante límite a presión atmosférica y γ es un coeficiente de ajuste que
depende de la temperatura. El valor de ηL0 es muy similar para los distintos tipos lubricantes,
con un valor comprendido en el rango de 1-8 MPa (Stahl & Jacobson, 2003). La Tabla 3.4
recoge algunos valores de γ(T) para bases de distinta naturaleza.
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Como se puede observar del trabajo de Stahl & Jacobson y otros autores (Kleemola &
Lehtovaara, 2008), en todos los tipos de bases se cumple que al incrementar su temperatura, la
tensión cortante límite ηL disminuye, siendo este valor más alto en el caso de las bases minerales.
Lubricante
Mineral Naftaleno
Mineral Parafina
Poliglicol
TMP-ester
Diester
Polialfaolefina
Tabla 3.4.- Valores del parámetro

Coeficiente γ(MPa-1)
200C
400C
600C
0.0524 0.0520 0.0511
0.0460 0.0445 0.0432
0.0471 0.0459 0.0449
0.0418 0.0393 0.0381
0.0467 0.0431 0.0419
0.0410 0.0395 0.0389

800C
0.0501
0.0422
0.0445
0.0369
0.0408
0.0374

para diferentes lubricantes (Höglund, 1999)

Algunos lubricantes presentan en su zona de comportamiento plástico la particularidad de que ηL
varía linealmente con  . Para reflejar este fenómeno suele emplearse el modelo plástico de
Bingham (véase Figura 3.5), cuya ecuación de comportamiento es:

 L ( p, T ,  )   y ( p, T )   p ( p, T )

(3.41)

Donde ηy es la tensión remanente y εp la viscosidad plástica.

3.4. PROPIEDADES TÉRMICAS
Como se ha visto a lo largo de este capítulo, la temperatura del lubricante tiene una gran
influencia sobre sus propiedades reológicas. Entre otras cosas, la temperatura que alcanza un
lubricante en condiciones de funcionamiento depende de su capacidad de almacenar y de disipar
calor, y estas, de sus propiedades térmicas como son el calor específico y la conductividad
térmica.

3.4.1.

Calor específico

El calor específico Cp mide la capacidad en la cual el lubricante es capaz de almacenar energía
interna en forma de calor. Cp crece linealmente al aumentar la temperatura del lubricante, y es
mayor para aquellos lubricantes con mayor polaridad y mayor número de enlaces con hidrógeno
en sus moléculas. Para ajustar su comportamiento en función de la presión y de la temperatura
es común en la literatura emplear la expresión propuesta por Larsson y Andersson (Larsson,
Larsson, Eriksson, Sjöberg, & Höglund, 2000):

C p ( p, T ) 

 C 


ap 
·1  C p ( p)·T  T0  ·1  1 

 ( p, T ) 
 1  a2 p 
p 0
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Donde p es la presión en GPa, (ρCp)0 la capacidad calorífica del lubricante por unidad de
volumen a la temperatura de referencia T0 y presión ambiente, a1 y a2 son constantes de ajuste y
el coeficiente de expansión térmica βCp(p) es un polinomio de segundo orden en presión:

C ( p )  C
p

1  b ·p  b ·p 
2

p0

1

(3.43)

2

siendo βCp0 el coeficiente de expansión térmica a presión atmosférica y temperatura de
referencia T0, y b1 y b2 constantes de ajuste. La Tabla 3.5 muestra el valor ajustado de las
constantes del modelo de Larsson y Andersson para un conjunto de bases.
(ρCp)0 x 10-6
(J/K·m3)
1.71
1.64
1.77
1.89
1.60
1.81

Lubricante
Mineral Parafina
Mineral Naftaleno
Polialfaolefina
Poliglicol
Santorac
Ester

a1
(GPa-1)
0.47
0.56
0.41
0.50
0.48
0.49

βCp0
(K)
9.3 x 10-4
9.9 x 10-4
6.5 x 10-4
3.4 x 10-4
4.5 x 10-4
6.1 x 10-4

a2
(GPa-1)
0.81
0.80
1.05
0.51
0.71
0.67

b1

b2

1.4
0.58
2.7
3.3
1.8
1.6

- 0.51
- 0.46
- 1.5
- 2.3
- 0.1
- 0.78

T0
(K)
295
295
295
295
295
295

Tabla 3.5.- Constantes de ajuste del modelo de calor específico de Larsson y Andersson
(Larsson, Larsson, Eriksson, Sjöberg, & Höglund, 2000)
En la Figura 3.10 se grafican los resultados del producto ρCp obtenidos al sustituir los valores de
la Tabla 3.6 en la expresiones (3.42) y (3.43) para un aceite mineral parafínico y una
polialfaolefina. El producto ρCp representa la capacidad de almacenar calor del lubricante por
unidad de volumen, y cuanto mayor sea su valor, mayor será la proporción de calor evacuado
del contacto por el lubricante saliente. Al igual que sucedía con la viscosidad, la base
polialfaolefina presenta una mayor estabilidad de esta propiedad frente a variaciones de la
presión y la temperatura respecto a las bases minerales.
Mineral parafina. p=0GPa
-6

-6

x 10

2.5

2.4

2.4

2.3

2.3

2.2

2.2
3
·Cp(J/K·m )

3
·Cp(J/K·m )

2.5

2.1
2
Mineral parafina. T=0ºC
Mineral parafina. T=50ºC
Mineral parafina. T=100ºC
Polialfaolefina. T=0ºC
Polialfaolefina. T=50ºC
Polialfaolefina. T=100ºC

1.9
1.8
1.7
1.6

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Polialfaolefina. p=0GPa
Polialfaolefina. p=0.5GPa
Polialfaolefina. p=1GPa

2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6

1

p(GPa)

x 10

Mineral parafina. p=0.5GPa
Mineral parafina. p=1GPa

280

300

320
T(K)

340

360

Figura 3.10. ρCp en función de la presión y la temperatura para un aceite mineral parafínico y
una polialfaolefina
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3.4.2.

Conductividad térmica

La conductividad térmica k mide la capacidad del lubricante para conducir el calor, es decir, su
capacidad para transferir el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas
adyacentes o a otras sustancias con las que se encuentra en contacto. Al igual que sucede con el
calor específico Cp, la conductividad k aumenta con la polaridad, el número de enlaces con
hidrógeno y con la temperatura y la presión.
Cuando se tiene en cuenta la variación de la conductividad térmica del lubricante con la presión
y la temperatura, la expresión más utilizada en la literatura es la planteada por Larsson y
Andersson (Larsson & Andersson, 2000):

c ·p 
k ( p )  k0  1  1

 1  c2 · p 

(3.44)

donde k0 es conductividad térmica a la temperatura T0 y presión ambiente y c1 y c2 son
constantes de ajuste. La Tabla 3.6 recoge algunos valores de estos parámetros para distintos
tipos de bases:
k0 a 295K (W/moC)
0.137
0.118
0.154
0.148
0.104
0.162

Lubricante
Mineral Parafina
Mineral Naftaleno
Polialfaolefina
Poliglicol
Santorac
Ester

c1 (Gpa-1)
1.72
1.54
1.40
1.56
1.85
1.44

c2 (Gpa-1)
0.54
0.33
0.34
0.61
0.50
0.56

Tabla 3.6.- Constantes de ajuste para el cálculo de la conductividad térmica (Larsson &
Andersson, 2000)
Cuando un lubricante se encuentra trabajando a una temperatura distinta a la temperatura de
referencia T0 es necesario ajustar el valor de k0 con una función lineal de la forma:
k0 (T ) 

k25ºC ·1  1.667·104 ·T 

(3.45)

s

donde s es gravedad específica del aceite a 15.6 0C, definida como:

s  sus tan cia H2O

(3.46)

En la Figura 3.11 se han representado los resultados obtenidos de aplicar el modelo a una
polialfaolefina. Claramente se observa que la presión tiene una mayor influencia sobre la
conductividad k que la temperatura.
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0.34
0.32
0.3

k(W/m oC)

0.28
0.26
0.24
0.22

Polialfaolefina. T=0ºC
Polialfaolefina. T=50ºC
Polialfaolefina. T=100ºC

0.2
0.18
0.16

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

p(GPa)

Figura 3.11. Conductividad de la base polialfaolefina en función de la presión y la
temperatura
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4.

CAPÍTULO 4: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA EHD

4.1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la industria demanda herramientas de cálculo que permitan predecir de forma rápida
y precisa el comportamiento de un contacto EHD con el fin de desarrollar mejoras en los
diversos componentes mecánicos y lubricantes que integran una máquina. El enorme avance
que ha experimentado la potencia de cálculo de los ordenadores en estos últimos años ha
favorecido el desarrollo y aplicación de los modelos numéricos, más precisos y versátiles, frente
a los modelos analíticos, en la resolución del problema EHD. De aquí en adelante entenderemos
por problema EHD al caso isotermo, en el cuál los fenómenos térmicos generados en el contacto
lubricado resultan despreciables. La resolución del problema elastohidrodinámico térmico
(TEHD) se desarrollará en el capítulo 5 complementando los procedimientos isotermos
numérico y analítico presentados en este capítulo.
Previo al desarrollo de esta Tesis Doctoral, en la División de Ingeniería de Máquinas se trabajó
en el planteamiento del modelo analítico descrito en el apartado 4.2 (Lafont & Echávarri, 2009)
y que permite resolver el mismo tipo de problema EHD. Este modelo ofrece muy buenos
resultados en un amplio rango de condiciones de funcionamiento siempre que el lubricante no
presente un coeficiente de viscosidad-presión α elevado en su ajuste al modelo de Barus.
Gracias a estos buenos resultados y a su facilidad de manejo, actualmente se sigue trabajando en
la DIM en su perfeccionamiento y aplicación.
El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral se ha centrado en la resolución numérica del
problema EHD puntual con el fin de otorgar a la DIM de una potente herramienta para su
cálculo y simulación, dentro un rango mucho más amplio de condiciones de las que admite el
modelo analítico. La resolución del sistema formado por las ecuaciones que componen el
problema EHD: Reynolds (2.13), espesor de película con deformación elástica de los sólidos
(2.15) y balance de carga (2.16), junto a los modelos de densidad y viscosidad, vistos en el
capítulo 3, y que caracterizan de forma apropiada al lubricante en las condiciones de
funcionamiento, ha requerido el desarrollo de un complejo algoritmo de cálculo presentado en el
apartado 4.3.
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Para finalizar, en el apartado 4.4 se realizarán una serie de comprobaciones del procedimiento,
comparando los resultados obtenidos con el modelo analítico y con valores experimentales
obtenidos por otros autores.

4.2. MODELO ANALÍTICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA EHD
BAJO CONDICIONES ISOTERMAS
A la vez que se desarrollan potentes herramientas de cálculo numérico para la resolución del
problema elastohidrodinámico, muchos investigadores insisten en el desarrollo de modelos
analíticos que permitan la resolución cuantitativa del problema de una forma menos precisa,
pero con cálculos mucho más sencillos y resultados cualitativos buenos. Entre ellos, los
investigadores Hamrock y Dowson (Hamrock & Dowson, 1981) propusieron una expresión
analítica para el cálculo del espesor central de película en un contacto EHD puntual, con fluido
newtoniano y condiciones de temperatura isotermas, hcN :

hcN (T )  1.55  * (T ) 

0.53

0 (T )um   E '
0.67

0.061

R0.33 p00.201

(4.1)

donde α* es el coeficiente reciproco asintótico isoviscoso con la presión del lubricante (apartado
3.3.1). Las expresiones analíticas como hcN (4.1) ofrecen buenos resultados dentro de los rangos
de operación para las cuales han sido ajustadas, es decir, fuera de estos límites los valores
obtenidos se pueden alejar apreciablemente de los experimentales. Para el desarrollo de la
expresión analítica del espesor de película Newtoniano isotermo hcN (4.1) se asumieron unas
condiciones de película completa con unas presiones de contacto reducidas (p0 < 0.5 GPa) en
comparación a las presiones habitualmente alcanzadas en los contactos EHD, y que rondan el
valor de 1GPa.
Tal y como se comentaba en el apartado 3.3, un lubricante puede presentar comportamientos noNewtonianos, de forma que su viscosidad decrece para altos valores de velocidad de cizalla. Si
las condiciones de funcionamiento del contacto EHD provocan que se alcancen dichos
gradientes de velocidad, el lubricante pierde parte de su capacidad de carga al disminuir su
viscosidad, provocándose una disminución del espesor de película. El valor de esta reducción
fue detalladamente estudiada por Bair (Bair, 2005) para varios fluidos no-Newtonianos, y
propuso el siguiente factor corrector para la expresión analítica del espesor central Newtoniano
hcN (4.1) para el caso de fluidos cuyo comportamiento no-Newtoniano se pueda ajustar al
modelo de Carreau (apartado 3.3.2.1):
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3.61 n 

1


 SRR  um0  1 0.002·SRR 
hcN 
 1  0.79 1 
·



hc 
100  hcN G 





1.7

(4.2)

donde hc es el espesor central teniendo en cuenta los efectos no-Newtonianos ajustados según el
modelo de Carreau y n y G los parámetros de ajuste de dicho modelo. En esta expresión
también aparecen reflejados los parámetros de funcionamiento del contacto um y SRR que
controlan el grado de cizallamiento del lubricante, y que por tanto determinan si el lubricante
trabajará bajo condiciones Newtonianas o no-Newtonianas. Si alguno de estos parámetros
tiende al valor nulo se observa como la relación hcN/hc tiende al valor unitario. Otros autores
como (Chang & Zhao, 1995) han presentado estudios analíticos semejantes que han sido
desarrollados con otros modelos reológicos no-Newtonianos distintos al de Carreau y en los
cuales también se analiza la relación entre espesor de película Newtoniano y no-Newtoniano
hcN/hc.
Cuando las condiciones de funcionamiento de un contacto EHD hacen que la tensión cortante η
a la que es sometida el lubricante en la mayor parte del área de contacto sea substancialmente
superior al valor de su módulo a cortadura G, la integración del coeficiente de fricción μ puede
desarrollarse analíticamente según la siguiente expresión (Lafont & Echávarri, 2009):
 u  1 n en p0  n p0  1  1
  3  0
 G
2
 n  p03
 hc 
n

(4.3)

donde Δu es la diferencia de velocidades entre las dos superficies en movimiento relativo
Δu=u1-u2, y cuyo valor depende de la velocidad media de las superficies um y del coeficiente de
rodadura-deslizamiento SRR a través de la expresión (2.11):
u  u1  u2  um

SRR(%)
100

En la Figura 4.1 se han representado los resultados obtenidos para un caso concreto del contacto
EHD aplicando los moldeos analíticos planteados en este apartado para el cálculo del espesor
central de película teniendo en cuenta los efectos no-Newtonianos hc (4.2) y el coeficiente de
fricción μ (4.3).
Una gran ventaja que presentan los modelos analíticos frente a los numéricos es que permiten
realizar conclusiones rápidas y con cierta precisión de cómo afecta al comportamiento del
contacto la variación de algún parámetro de funcionamiento, el uso de otros materiales u otro
lubricante, etc. En el caso concreto de contacto EHD representado en la Figura 4.1 se puede
observar como por ejemplo el parámetro SRR, pese a no tener una gran influencia en el cálculo
del espesor central de película hc, si la tiene en el cálculo del coeficiente de fricción.
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Figura 4.1. Curvas del espesor central de película hc y coeficiente de fricción μ aplicando el
modelo analítico a un contacto lubricado de propiedades: ε0=0.04Pa·s, α*=15GPa-1, n=0.6,
G=5e5Pa, E‟=230GPa, R=0.008m y p0=500MPa

4.3. MODELO NUMÉRICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA EHD
BAJO CONDICIONES ISOTERMAS
En este apartado se presenta el desarrollo del modelo para resolución numérica del problema
EHD, objetivo principal de esta Tesis Doctoral. En primer lugar, se planteará la preparación del
problema para su resolución numérica mediante la adimensionalización (apartado 4.3.1) y
discretización (apartado 4.3.2) de los parámetros y ecuaciones involucradas. Posteriormente, se
presentará la metodología para la resolución numérica del sistema discretizado el apartado 4.3.3,
para finalizar con la descripción del algoritmo matemático utilizado en su resolución en el
apartado 4.3.4.

4.3.1.

Adimensionalización

El primer paso para poder resolver el problema EHD consiste en adimensionalizar los
parámetros y las ecuaciones involucradas. El orden de magnitud de las variables contenidas en
las ecuaciones Reynolds (2.13), espesor de película con deformación elástica de los sólidos
(2.15) y balance de carga (2.16), varían desde valores de presión atmosférica fuera del contacto
y 109 Pa en su interior, hasta valores de espesor de película comprendidos entre las micras (106

m) y los nanómetros (10-9m). Esta gran diferencia provoca problemas en la aritmética de punto

flotante del ordenador empleado para la resolución del problema EHD (Goodyer C. E., 2001),
que hacen recomendable la realización de una adimensionalización previa de los parámetros y
de las ecuaciones involucradas.
Los parámetros y variables de las ecuaciones (2.13), (2.15) y (2.16) se han adimensionalizado
empleando las siguientes expresiones:

49

Capítulo 4: Resolución del Problema EHD
X x a

Yy a

P( X , Y )  p( x, y ) p0 H ( X , Y )  h( x, y ) R a 2

   0

   0

(4.4)

   · p0

Donde a es el radio de contacto hertziano, R el radio equivalente, ε0 y ρ0 la viscosidad y la
densidad del aceite respectivamente a temperatura T0 y p0 la presión de Hertz.
Sustituyendo estas expresiones adimensionalizadas (4.4) en la ecuación de Reynolds general
bidimensional (2.13), se obtiene la siguiente ecuación de Reynolds adimensionalizada:

  P    P    ·H 
0
 x

 y

X  X  Y  Y 
X

(4.5)

donde:

x 

x  H 3


y 

y  H 3


(4.6)

con:



12um0 R 2
a3 p0

(4.7)

Cuando se resuelve una ecuación diferencial como la ecuación de Reynolds (4.5) es necesario
limitar el dominio de cálculo, de tal forma, que su resolución no resulte excesivamente pesada y
el cálculo sea lo suficientemente preciso. Al limitar el dominio de cálculo, todos los fenómenos
reales que sucedan fuera de ese dominio son desconocidos y no son tenidos en cuenta en la
solución del problema, y es necesario imponer las condiciones que se van a cumplir en sus
límites, conocidas como condiciones frontera. Su elección condiciona la solución del problema,
y por tanto, es importante asegurarse que estas condiciones sean lo más cercanas posibles al
caso real. Generalmente, los límites del dominio se seleccionan en puntos lo suficientemente
alejados de la zona del dominio donde se desea resolver la ecuación diferencial, y donde se
garantizan unas condiciones estables en presión, temperatura, etc. En la resolución de la
ecuación de Reynolds adimensional (4.5) se ha seleccionado un dominio rectangular definido



como   ( X , Y ) 

2

X [ X min , X max ],Y [Ymin ,Ymax ] con Ymax=-Ymin, de tal manera, que el punto

central del contacto puntual coincide con el punto (X,Y)=(0,0), y la entrada de lubricante se
realiza en dirección X positiva. Como condiciones frontera en el dominio se han supuesto
presiones manométricas nulas en los límites de  (condición tipo Dirichlet) y en toda la zona
de cavitación (Szeri, 1998):
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 P( X min , Y )  P( X max , Y )  P( X , Ymin )  P( X , Ymax )  0

 P( X , Y )  0

(4.8)

Al igual que se ha hecho con la ecuación de Reynolds adimensional (4.5), sustituyendo los
parámetros adimensionales (4.4) en la expresión del espesor de película (2.15) se obtiene la
distribución del espesor de película en su forma adimensional:
H  X ,Y   H 0 

X2 Y2
2

   X ,Y   2
2
2





P( X ', Y ')dX ' dY '

 X  X '   Y  Y ' 
2

2

(4.9)

Finalmente, la ecuación del balance de fuerzas (2.16) adimensionalizada resulta:

 P( X , Y )dXdY 


4.3.2.

2
3

(4.10)

Discretización

Para resolver numéricamente el sistema EHD formado por las ecuaciones adimensionalizadas
de Reynolds (4.5), espesor de película (4.9) y balance de fuerzas (4.10) es necesario
discretizarlas previamente. Este proceso 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 del cálculo y mayor es el
tiempo computacional requerido.
En esta Tesis Doctoral el dominio  se ha discretizado uniformemente en una malla de NX x NY
nodos, tal y como se muestra en la Figura 4.2. De esta manera, las coordenadas adimensionales
de cada punto (X,Y) de la malla pueden obtenerse como:

 X i  X min  (i  1)X


Y j  Ymin  ( j  1)Y

1 i  NX
1  j  NY

(4.11)

donde ΔX=(Xmax-Xmin)/NX y ΔY=(Ymax-Ymin)/NY son las distancias entre los nodos en dirección X
e Y respectivamente que definen un mallado uniforme. Para las simulaciones realizadas en esta
Tesis se han adoptado los siguientes valores límite: Xmin=-3.5, Xmax=2, Ymin=-2 e Ymax =2. Como
ya se comentará, la zona del dominio  más crítica para el cálculo del espesor de película es la
de entrada al contacto (X<0). Por esta razón, el subdominio de entrada se ha seleccionado de
mayor tamaño que el de salida. En esta Tesis Doctoral se realizaron cálculos con dominios
superiores y se observó que los resultados sufrían variaciones despreciables, cosa que si sucedía,
cuando el dominio se seleccionaba de menor tamaño, sobretodo en la zona de entrada.
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Figura 4.2. Discretización del dominio de cálculo

4.3.2.1.

Discretización de la ecuación de Reynolds

Para plantear la forma de la ecuación de Reynolds discretizada se ha empleado el método de
diferencias finitas para el planteamiento de las derivadas numéricas de su forma adimensional
(4.5). Empleando esta técnica, la derivada numérica en un punto (X,Y) de la malla se calcula
usando los valores en los nodos vecinos. A las derivadas segundas de la ecuación de Reynolds
adimensional (4.5) se les ha realizado una discretización central de segundo orden de la forma:

 

 X

 P  


 X  i , j

 P 
 P 
 



 X i 1/ 2, j  X i 1/ 2, j

X

(4.12)

donde sus derivadas primeras se han resuelto con una discretización de primer orden:



Pi 1, j  Pi , j
 P 
  i 1/ 2, j


X
 X i 1/ 2, j





Pi , j  Pi 1, j
 P 


, 
i 1/ 2, j

X
 X i 1/ 2, j



(4.13)

siendo

 i 1/ 2, j   i , j   i 1, j  / 2
 i 1/ 2, j   i , j   i , j 1  / 2

(4.14)

con los coeficientes δ (4.6) discretizados según

 Pi , j  H i , j 

3

 i, j 

 Pi , j 

(4.15)

La discretización de las derivadas en la dirección Y se realiza de forma equivalente a como se ha
realizado en la dirección X.
Como ya se comentó en el apartado 3.3.2.2, los factores de flujo  de la expresión discretizada
del coeficiente δ (4.15) dependen de la presión según su forma integral (3.39). Para facilitar la
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resolución del problema, y tal y como se verá en el apartado 4.3.3, los factores de flujo  x y  y ,
serán previamente calculados empleando la distribución de presión del paso anterior del proceso
iterativo, denominada en adelante como Pa, con el cual se resuelve el sistema de ecuaciones
adimensional formado por la ecuación de Reynolds (4.5), el espesor de película (4.9) y el
balance de fuerzas (4.10). A las derivadas de la presión dimensional del proceso iterativo
anterior pa= Pa/p0 en las direcciones x e y se las denotará en adelante como pxa y pya.
La resolución de la forma integral de los factores de flujo  x y  y (3.39) respecto a la variable ξ
requiere el cálculo previo de las tensiones de cortadura adimensionalizadas en el plano medio en
las direcciones x e y,  xm y  ym respectivamente, que se obtienen de resolver el sistema (3.32)
1 n
1/ 2

2 2n


U

U




·
p
·
1


d


1
x 
e 
 2
1/ 2 xm


1 n
V  V  1/ 2    · p ·1   2  2 n d
y
e 

 2 1 1/ 2  ym

Se ha adoptado la regla del punto medio para convertir las integrales de esta expresión en
sumatorios y se ha particularizando para el caso de velocidades nulas de las superficies en la
dirección Y (V1=V2=0). Con todo esto, el sistema anterior se rescribe como:
1n
P

a 
a 2
a 2  2n
(U 2  U1 )    xm   k ·px · 1   xm   k ·px    ym   k ·p y 
·  0



k 1

1n
P

a 
a 2
a 2  2n



·
p
·
1




·
p




·
p
 ym k y    xm k x   ym k y   ·  0


k 1


(4.16)

donde la discretización del sumatorio se ha realizado uniformemente en la variable ξ tomando
P+1 puntos, con ξ=(ξ1=-1/2,… ξP=1/2) y Δξ=1/P. Una vez planteado en sistema discretizado
(4.16), su resolución ha sido llevada a cabo para cada punto (x,y) aplicando el método numérico
iterativo de Broyden, para obtener finalmente las distribuciones  xm ( x, y) y  ym ( x, y) .
Conocido el comportamiento de las tensiones en el plano medio, se calculan los factores de
flujo  x y  y resolviendo las integrales (3.39) aplicado la regla del punto medio para
transformarlas previamente en integrales discretas. Una vez que se han obtenido los factores de
flujo y la distribución del espesor de película adimensional H(X,Y) es conocida, es posible
calcular el valor de los coeficientes δ (4.15) de la ecuación de Reynolds discretizada con la
distribución de presión adimensional del proceso iterativo anterior Pa.
Una vez planteada la discretización de los dos primeros términos de la ecuación de Reynolds
adimensional (4.5), únicamente queda pendiente el último término dependiente del gradiente de
espesor de película en la dirección X. Cuando la carga normal del contacto W resulta elevada en
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este tipo de problemas, los autores C.H. Venner y A.A. Lubrecht (Venner & Lubrecht,
Multilevel methods in lubrication, 2000) recomiendan emplear la discretización para la derivada
de H(X,Y) en la dirección X que ha sido implementada en este procedimiento:

3i , j H i , j  4 i 1, j H i 1, j  i 2, j H i 2, j
 H  

 
2·X
 X i , j

(4.17)

salvo para el caso de i=2, donde se empleará una discretización de primer orden:

i , j H i , j  i 1, j H i 1, j
 H  

 
X
 X i , j

(4.18)

Finalmente, sustituyendo las derivadas discretizadas (4.12) y (4.17) en la ecuación de Reynolds
general adimesninalizada (4.5), se obtiene la ecuación general de Reynolds discretizada:





i 1/ 2, j Pi 1, j  i 1/ 2, j  i 1/ 2, j Pi, j  i 1/ 2, j Pi 1, j
X



4.3.2.2.

2





i , j 1/ 2 Pi , j 1  i , j 1/ 2  i , j 1/ 2 Pi , j  i , j 1/ 2 Pi , j 1
Y

(4.19)

2

1.5i , j H i , j  2 i 1, j H i 1, j  0.5i  2, j H i  2, j
X

0

Discretización de la ecuación de la deformación elástica

Si se considera que las superficies en contacto no tienen rugosidad, y por tanto se cumplen que

  X ,Y   0 ( X ,Y )  ,

la discretización de la ecuación adimensional del espesor de

película (4.9) queda como el siguiente sumatorio:

Hi, j  H0 

2
N X NY
X i 2 Yj

  Ki ,i ', j , j ' Pi ', j '
2
2 i '1 j '1

(4.20)

donde la distribución de presión P se ha definido como una función a trozos uniforme en cada
intervalo (i‟,j‟) (Lubrecht A. , 1987) y K es una matriz que contiene los valores integrales de la
expresión de deformación elástica (2.14) en su forma adimensional:
Ki ,i ', j , j ' 

1
2



Y j X 2

Y j Y 2



X i X 2
X i Y 2

dX ' dY '

 X i  X '

La integral (4.21) posee la siguiente solución analítica:
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2
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K i ,i ', j , j ' 

 Yp 
 Xp 
 Yp 
1
( X p arcsinh 
 Yp arcsinh 
 X m arcsinh 



X 
Y 
2
 Xm 
 p
 p 
X
 Yp arcsinh  m
Y
 p


Y
  X p arcsinh  m

 Xp


 Xp 
  Ym arcsinh 

 Ym 


Y
 X m arcsinh  m
 Xm


 Xm 
  Ym arcsinh 
)

 Ym 

(4.22)

donde:

X p  X i  X i '  hx 2 , X m  X i  X i '  hx 2
Yp  Y j  Y j '  hy 2 , Ym  Y j  Y j '  hy 2

4.3.2.3.

(4.23)

Discretización del balance de fuerzas

La ecuación de balance de fuerza adimensional (4.10) se discretiza como el siguiente sumatorio:
N X NY

X Y  Pi , j 
i 1 j 1

4.3.3.

2
3

(4.24)

Procedimiento de resolución numérica

La resolución numérica del sistema de ecuaciones discretizadas planteado en el apartado
anterior se realiza mediante el procedimiento iterativo indirecto esquematizado en la Figura 4.3.
Se denomina indirecto porque la resolución de la ecuación de Reynolds discretizada (4.19) se
realiza después de la del espesor de película discretizado (4.20). A continuación se enumeran los
principales pasos de procedimiento de cálculo:
1. Caracterización del contacto EHD. En primer lugar, resulta fundamental realizar una
correcta caracterización de las propiedades del lubricante (capítulo 3), propiedades
elásticas de los materiales en contacto E‟ (2.8), valor del radio reducido R (2.9), y de las
condiciones de funcionamiento (apartado 2.3) del contacto EHD que se desea resolver.
2. Distribución inicial de presiones. Al resolverse por un procedimiento iterativo es
necesario asumir una aproximación inicial a la solución de la distribución de presión. Se
ha optado por una distribución de tipo hertziano (2.6), con las mismas condiciones de
E‟, R y W del problema, es decir, la distribución de presiones que tendría el contacto en
caso de no existir lubricante.
3. Ajuste de H0. Inicialmente se ajusta la constante del espesor de película H0 según su
aproximación analítica (4.60) recomendada en (Venner & Lubrecht, 2000).
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4. Propiedades reológicas del lubricante. Con los modelos seleccionados para caracterizar
el comportamiento reológico del lubricante se calculan las distribuciones de densidad

 ( X ,Y ) y viscosidad  ( X ,Y ) , a partir de la distribución de presión.
5. Factores de flujo. Los factores de flujo  x y  y se calculan según la expresiones (3.39).
En la primera iteración solo se dispone de una aproximación de P(X,Y), pero no de
H(X,Y), y por tanto, no se puede realizar el cálculo de los factores de flujo. En este caso
se supondrá un comportamiento Newtoniano del lubricante, y por tanto, se cumplirá que

( X , Y )  : x ( X , Y )  1,y ( X ,Y )  1 . En caso de resolver un problema de fluido
Newtoniano siempre se aplicará la condición anterior y no será necesaria la resolución
de los factores de flujo. El cálculo de los factores de flujo supone una gran inversión en
tiempos de cómputo dado que por cada proceso iterativo hay que aplicar un nuevo
proceso iterativo de Broyden por cada punto de la malla.
6. Deformaciones elásticas de los sólidos en contacto. Se evalúan las deformaciones
elásticas sufridas por los sólidos en función de la distribución de presión resolviendo el
sumatorio de la ecuación (4.20):
N X NY

 K
i '1 j ' 1

P

i ,i ', j , j ' i ', j '

Para acelerar el cálculo del sumatorio se aplica la técnica MLMI, descrita en el apartado
4.3.4.8.
7. Espesor de película. Cálculo de distribución de espesor de película adimensional
H(X,Y) a partir de su expresión discretizada (4.20).
8. Distribución de presiones. Resolución de ecuación de Reynolds discretizada (4.19)
aplicando el algoritmo FMG con FAS recogido en el apartado 4.3.4.5 para obtener una
nueva solución de la distribución de presiones P(X,Y).
9. Convergencia de la distribución de presiones. Se realiza una comprobación de la
convergencia de la distribución P(X,Y) respecto al valor obtenido en la iteración previa
Pa(X,Y). Si no se ha logrado la convergencia se realiza una ponderación de las dos
últimas distribuciones de presión calculadas y se introduce en el paso 4.
10. Balance de fuerzas. En caso de lograrse la convergencia en la distribución de presión,
se comprueba el cumplimiento del balance de fuerzas (4.24). En caso negativo, se
reajusta el valor del parámetro H0 y volvemos al paso 3.
11. Solución final. Una vez se logra la convergencia en distribución de presión y el balance
de fuerzas, se obtienen las distribuciones dimensionalizadas definitivas de presión
p(x,y) y de espesor de película h(x,y) del contacto y de viscosidad ε(x,y) y densidad
ρ(x,y) del lubricante.
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La Figura 4.3 representa esquemáticamente el procedimiento de cálculo descrito en los pasos
anteriores.
Reología
lubricante

Geometría
contacto

Propiedades
materiales

Condiciones
funcionamiento

Distribución inicial de presión (Hertz)
Ajuste H0
Cálculo propiedades reológicas
lubricante y factores de flujo
Deformaciones elásticas sólidos
Cálculo espesor película
Resolución ecuación de Reynolds

Relajación
de la presión

No

¿Convergencia
distribución presión?
Si

No

¿Convergencia carga?
Si
Solución de:
p, h, ρ y ε

Figura 4.3. Procedimiento de resolución numérica del problema EHD isotermo
En el siguiente apartado se presenta una breve introducción a las dos técnicas numéricas
multinivel aplicadas en este procedimiento descrito y que son: FMG con FAS y MLMI.

4.3.4.
4.3.4.1.

Técnicas multinivel para la resolución numérica del problema EHD
Introducción

Las técnicas multinivel permiten obtener soluciones de gran precisión en problemas numéricos,
reduciendo considerablemente los tiempos de cálculo respecto a las operaciones realizadas con
mallados finos. Aunque las técnicas multinivel se desarrollaron a finales de los años 1970s
(Brandt, 1977), no se aplicaron en la resolución del problema EHD hasta el año 1986 (Lubrecht,
Napel, & Bosma, 1986), y desde entonces han demostrado ser una herramienta muy efectiva
para obtener soluciones de una forma mucho más rápida.
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En esta Tesis se han empleado dos técnicas multinivel: en primer lugar, la técnica multimalla
empleada para resolver la ecuación de Reynolds discretizada (4.19), y que se explicará en el
apartado 4.3.4.2, y la técnica multi-integración para el cálculo de la deformación elástica
discretizada (4.21). Esta segunda se expondrá en el apartado 4.3.4.8.

4.3.4.2.

Multimalla

El sistema formado por la ecuación de Reynolds discretizada (4.19) en todos los puntos (X,Y)

 puede representarse matricialmente de la forma:
Lk u k  f k

(4.25)

donde Lk es el operador diferencial del sistema, fk el término „right hand side‟ y u k el vector
solución en una malla uniforme de (2k+1)x(2k+1) nodos, siendo k el parámetro que controla el
tamaño de cada elemento de la malla. El engrosamiento de la distancia entre nodos h entre dos
niveles consecutivos se ha seleccionado de tal manera que se cumple que para el nivel k: hk = 2(k-1)

·h1, siendo h1 la distancia nodal en el nivel 1, o nivel de malla gruesa. Por lo tanto, cada vez

que bajamos un nivel, dividimos a la mitad la distancia entre nodos. A partir de este punto, se
denominará como tamaño de la malla k a la distancia nodal en el nivel k hk.
Para resolver el sistema (4.25) se realiza un proceso iterativo con ν pasos de relajación hasta
obtiene una solución aproximada u k a la solución exacta u k , con un error definido como:

ek  uk  uk

(4.26)

El proceso de relajación consiste en, tras calcular un nuevo valor de la solución u k del sistema
(4.25) aplicando Jacobi o Gauss-Seidel, este se modifica aplicándole un promedio ponderado de
la nueva solución y de los resultados de las iteraciones anteriores, y se introduce en la nueva
iteración. Ajustando de forma adecuada esta ponderación se logra reducir rápidamente las
componentes del error cuya longitud de onda es comparable al tamaño de la malla hk. Sin
embargo, cuando la longitud es mayor que hk, la velocidad de convergencia es mucho menor.
En este caso, resulta adecuado transferir el error a una malla con un menor número de puntos,
donde su longitud de onda sea del orden del tamaño de la malla y los cálculos requieran un
menor coste computacional. Como se busca que la solución sea para la malla más fina, habrá
que transferir nuevamente los resultados de la malla gruesa a la fina.
Resumiendo, el fundamento del método multimalla consiste en emplear mallados gruesos para
resolver las componentes suaves del error, y mayados más finos, que requieren mayores tiempos
de cálculo, para reducir las componentes del error de alta frecuencia (Venner C. H., 1991).
Dentro del conjunto de los métodos multimalla se ha seleccionado el método Full

58

Capítulo 4: Resolución del Problema EHD
Approximation Scheme (FAS) (Hackbusch, 1985), válido en la resolución tanto de sistemas
lineales y como no lineales.

4.3.4.3.

Interpolación y restricción

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los procesos multimalla requieren definir
unos operadores matriciales que permitan transferir una solución de una malla k a otra k-1 y
viceversa. Para lo primero se emplea una matriz de restricción („coarsening‟ o „restriction‟)

I kk 1 y para lo segundo una matriz de interpolación („prolongation‟) I kk1 . Ambas matrices están
relacionadas por la expresión:
2

I

k 1
k

T
 hk 
  k 1   I kk1 
h 

(4.27)

La matriz de interpolación se ha construido de tal manera que aplica una interpolación lineal en
los puntos que coinciden en ambas mallas, dando el valor de la malla gruesa a la fina y
calculando los demás puntos como promedio de los vecinos. Por otra parte, el operador
restricción calcula el valor de cada punto de la malla gruesa como promedio de los valores
vecinos de este en la malla fina. Se ha empleado una restricción de peso completo („full
weighting‟) como la que se representa en la Figura 4.4, donde los pesos en la transferencia de
cada punto son: 1/4 para el punto coincidente, 1/8 para los cuatro vecinos más cercanos, y 1/16
para los otros cuatro vecinos más lejanos.
Restricción

I

k 1
k

Interpolación

1 2 1 
1 
  2 4 2 
16
1 2 1 

I

k
k 1

1 2 1 
1
  2 4 2 
4
1 2 1 

Figura 4.4. Matrices de restricción e interpolación aplicando „full weighting‟
Tal y como se verá en el siguiente apartado, cada vez que se realiza un paso de restricción o de
interpolación de las funciones en un nuevo mallado, no se verifican exactamente las ecuaciones
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que se cumplían en el mallado previo. Por esta razón, cada vez que se realiza un cambio de
malla es necesario realizar un proceso iterativo de relajación a los valores del nuevo mallado,
para que se sigan cumpliendo las ecuaciones que si se verificaban en el mallado original. Todo
proceso de relajación empleado en el método multimalla para resolver un sistema matricial de la
forma (4.25) tiene que resultar eficaz en dos aspectos: reduciendo las componentes del error
cuya longitud de onda es comparable al tamaño de la malla donde se aplica y evitando
amplificar las componentes del error de baja frecuencia para evitar inestabilidades.

4.3.4.4.

Relajación

El proceso de relajación de la ecuación de Reynolds adimensional (4.5) presenta un problema
(Venner & Napel, 1992) asociado a la gran variación en órdenes de magnitud de los coeficientes
δx y δy (4.6) de la ecuación de Reynolds a lo largo del dominio de cálculo  . Las elevadas
presiones alcanzadas en la región de puntos contenidos dentro de la huella de contacto
(X2+Y2≤1) provocan que los valores de viscosidad adimensional  sean elevados y que los
valores del espesor de película adimensional H(X,Y) pequeños, cumpliéndose de esta manera
que δ<<1. Cuando δ<<1, la ecuación de Reynolds adimensionalizada (4.5) se reduce a:

H 
H

0

(4.28)

y por lo tanto, se puede afirmar que la integración de la deformación elástica es el proceso que
domina el problema. En el resto del dominio, (X2+Y2)>1 con (X,Y)  , se cumple que δ>>1,
dado que   1 y H es mayor que en la región de contacto hertziano. En este segundo caso, el
domino del problema recae sobre el problema diferencial de las componentes de la derivada de
la presión en la ecuación de Reynolds (4.5). En función de la zona del dominio que se esté
resolviendo, se han aplicado distintos métodos iterativos por las razones que se comentan a
continuación.
Para lograr buenos resultados en la reducción del error para valores pequeños de δ/h2, es decir,
δ<<1, se ha empleado un proceso iterativo de Jacobi con relajación lineal distributiva por
Jacobi de orden 2, tal y como recomiendan los autores (Venner & Napel, 1992). Al aplicar un
proceso de relajación distributivo en una ecuación se varían de forma simultánea varias
incógnitas en lugar de una. En este trabajo esa variación se realiza sobre 5 incógnitas de la
forma que muestra la siguiente expresión:

Pij  Pij  · ij
Pi 1, j 1  Pi 1, j 1  · ij 4
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donde ω es un factor de relajación y δij el factor de cambio en el punto (Xi,Yj). En la resolución
de la ecuación de Reynolds (4.19), el factor δij se calcula de forma que se cumpla la ecuación en
todo punto (X,Y) de la malla. Si además, se aplica una relajación lineal actuando de forma
simultánea sobre todos los puntos de una línea (Xi,Ycte) contenida en  , se tiene que:

Pi , j  Pi , j  · i , j  · i 1, j  i 1, j  i , j 1  i , j 1 

(4.30)

Sin embargo, cuando los valores de δ/h2 son elevados (δ>>1), se logra una reducción del error
más rápida aplicando un simple proceso de relajación lineal por Gauss-Seidel de orden uno.
Los autores (Venner & Napel, 1992) establecieron mediante cálculos un valor límite
aproximado de δlim=δ/h2≈0.3 para identificar el método de relajación apropiado en cada punto
del dominio.
En los procedimientos de relajación implementados en esta Tesis se han aplicado los parámetros
de relajación ω que han dado lugar a los menores costes computacionales, y que difieren en
algunos casos a los recomendados por otros autores como (Venner & Lubrecht, 2000).
-

δ/h2> δlim se aplica Gauss-Seidel con ωgs = 0.4 (ωgs ≈ 0.8 según Venner y Lubrecht)

-

δ/h2< δlim se aplica Jacobi con ωja = 0.2

4.3.4.5.

(ωja ≈ 0.6 según Venner y Lubrecht)

Full Approximation Scheme (FAS)

En la resolución del sistema matricial formado por la ecuación de Reynolds discretizada (4.19)
en el dominio  se ha empleado un tipo de método multimalla denominado Full
Approximation Scheme (FAS) (Hackbusch, 1985). Para facilitar la explicación de este método se
van a considerar dos únicos niveles k de malla: uno fino, h, y otro grueso, H.
El procedimiento del método FAS se inicia imponiendo una solución inicial u al sistema en la
malla que la que se desea obtener el resultado, y que siempre será la malla de tamaño más fino
h. Se realizan ν1 iteraciones con relajación para obtener una aproximación de la solución u h a
parir de esa solución inicial. Dado que esta nueva solución no coincide con la exacta, se genera
un residuo r definido como:

r h  f h  Lh u h

(4.31)

Sustituyendo la expresión de este residuo en la del sistema matricial (4.25) se obtiene una nueva
ecuación para el cálculo del residuo, dependiente de la solución exacta desconocida de la
ecuación de Reynolds en la malla fina u h y de la solución aproximada u h :

r h  Lh u h  Lh u h
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En los problemas con operadores L no lineales, tal y como sucede con la ecuación de Reynolds
discretizada (4.19), no es posible factorizar el operador L y manejar el error de forma
independiente a la solución. Para poder continuar con la resolución del sistema se realiza una
linealización local en el operador L en todos los puntos de la malla con un error similar al del
sistema no lineal. De este punto deriva el nombre del método como “Full Approximation
Scheme”.
f k uk 

f

k

Lhlinelizada  u h 

LHlinelizada  u H 

f H u H 

u 
k

(i , j )

f h uh 
Región de validez
de la linealización

u( i , j )

k

uk

Figura 4.5. Linealización local del operador L
Teniendo en cuenta esta linealización del operador L y sustituyendo la expresión del error para
la solución aproximada u h (4.26) en la expresión del residuo r h (4.32), esta última ecuación se
reescribe como:

Lh  u h  e h   Lh u h  Lh e h  Lh u h  Lh u h  Lh u h  Lh u h  r h

(4.33)

Si se siguieran realizando sucesivos procesos de resolución iterativa sobre la misma malla fina,
comenzarían a aparecer inestabilidades asociadas a errores de gran longitud de onda. Por ello,
llegados a este punto se realiza un cambio a una malla más gruesa H, representándose el sistema
(4.25) en esta nueva malla como:

LH uˆ H  f H

(4.34)

Donde se ha creado una nueva variable de solución uˆ H definida como:

uˆ H  I hH  u h  eh 

(4.35)

siendo I hH es el operador de restricción que permite transferir el vector solución de la malla fina
h a la gruesa H, y que ha sido previamente comentado en el apartado 4.3.4.3. Al ser I hH un
operador lineal, los términos de la expresión uˆ H (4.35) se pueden separar en el siguinete
sumatorio:
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uˆ H  I hH u h  I hH e h

(4.36)

Aplicando el operador LH a ambos lados de la igualdad (4.36) se obtiene que:

LH uˆ H  LH  I hH u h   LH I hH e h

(4.37)

Donde teniendo en cuenta que el operador L en la malla H cumple que LH  I hH Lh I Hh , y
reemplazando el término del error e h por un término que contenga el residuo el residuo r h
según la expresión (4.33):



LH uˆ H  LH  I hH u h   I hH r h  LH  I hH u h   I hH f h  Lh u h



(4.38)

que se puede reescribir de la forma:

LH uˆ H  I hH f h   hH

(4.39)

 hH  LH  I hH u h   I hH Lh u h

(4.40)

con:

El sistema (4.39) en la malla gruesa H es equivalente al sistema original planteado en una malla
fina h (4.25) salvo por el término  hH , conocido como “defecto de paso de malla fina a gruesa”
o “corrección residual”, y se resolverá empleando el mismo método iterativo con relajación.
Asumiendo una solución inicial en la malla gruesa H que cumpla uˆ H  I hH u h , se realizan γ
iteraciones al sistema (4.39) en malla H aplicando los métodos de Gauss-Seidel o Jacobi con
relajación según el criterio establecido en el apartado 4.3.4.4, hasta alcanzar la solución
aproximada en dicha malla u H . Una vez mejorada la solución en el mallado grueso convertimos
esta solución en una solución en el mallado fino interpolando sus valores. Para evitar introducir
grandes errores en la interpolación de la solución en malla gruesa u H a la solución de malla fina

u h , se emplea la siguiente corrección en el proceso de interpolación recomendada por (Venner
& Lubrecht, 2000):

u h  u h  I Hh  uˆ H  I hH u h 

(4.41)

Donde solamente modificamos los valores previos del mallado fino por los que han sido
modificados en el mallado grueso. I Hh es el operador interpolador comentado el apartado
4.3.4.3. A continuación se presenta un esquema del procedimiento descrito para un nivel de
malla k cualquiera.
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Algoritmo multimalla FAS para resolver un sistema en la malla k de la forma: Lk u k  f k
FAS (k, ν0 ,ν1, ν2, γ)
-

k : nivel de la malla

-

ν0 : número de relajaciones en malla gruesa

-

ν1 : número de pre-relajaciones

-

ν2 : número de post-relajaciones

-

γ : número de veces que se repite la ejecución del algoritmo FAS por nivel.

Procedimiento:
· Si k = 1 (malla más gruesa): L1u1  f 1 se resuelve directamente realizando ν0 relajaciones.
· Si k ≠ 1:
1. Partiendo de una solución inicial se realizan ν1 relajaciones en el sistema Lk u k  f k
hasta obtener una aproximación a la solución u k .
2. Cálculo del residuo en k: r k  f k  Lk u k
3. Restricción del residuo: r k 1  I kk 1 r k
4. Partiendo de una solución inicial uˆ k 1  I kk 1u k se calcula γ veces el algoritmo FAS al
sistema LH uˆ H  I hH f h   hH
5. Corrección e interpolación: u h  u h  I Hh  uˆ H  I hH u h 
6. Partiendo de la solución anterior u k se realizan ν2 relajaciones en el sistema Lk u k  f k
Para γ =1, al algoritmo FAS se le denomina ciclo-V y para el caso de γ=2, ciclo-W. En la Figura
4.6 se representa de manera esquemática la diferencia entre ambos procedimientos. En todos los
cálculos numéricos presentados en esta Tesis se ha empleado el valor de γ=1.

ν0

Interpolación

Restricción

Nivel 1. Malla Gruesa

ν1

Nivel 2

Nivel 3. Malla Fina

ν0

ν2

ν1

ν2

ν1

ν0

ν2+ν1

ν2

ν1

Ciclo V

ν2

Ciclo W

Figura 4.6. Ciclo-V y Ciclo-W del procedimiento multimalla FAS

4.3.4.6.

Full MultiGrid

Cuando se plantea la resolución de sistemas de ecuaciones de la forma Lu=f mediante métodos
iterativos, y más aún, en el caso de tratarse de sistemas poco lineales, es importante comenzar el
procedimiento empleando una buena aproximación inicial a la solución. Por esta razón resulta
recomendable comenzar el proceso multimalla seleccionando una solución inicial en una malla
con pocos puntos de tamaño k=l con l<lnivel más fino donde la resolución del sistema Ll u l  f l
resulta mucho más rápida que en la malla más fina. Una vez resuelto, la solución aproximada
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obtenida se interpola al nivel k=l+1 y se usa como solución inicial para la resolución del
sistema en esta nueva malla más fina Ll 1u l 1  f l 1 . Este procedimiento conocido como
“nested iteration” permite reducir los tiempos de cálculo en el método multigird. Al igual que
sucede con este último, la resolución en cada nivel l+1 del sistema se realiza aplicando M veces
el método FAS visto en el aparatado anterior, donde M representa un parámetro de control sobre
la precisión del cálculo. Al algoritmo resultante de combinar el método multimalla con la nested
iteration se le denomina método full multigrid (FMG).
Algoritmo FMG con FAS
FMG (k, M, ν0 , ν1, ν2, γ)
· Si k=1 (malla más gruesa)
ν0 relajaciones en Lk u k  f k
· Si k>1
1. FMG (k-1, M, ν0 , ν1, ν2, γ)
2. Interpolación de la solución del nivel k-1 al k: u k  I kk1u k 1
3. Se realizan M ciclos FAS (k, ν0 ,ν1, ν2, γ)

Nivel 1. Malla Gruesa

Ciclo V

Ciclo V

ν0

ν0

ν0
I kk 1

ν1

Nivel 2

ν2

ν1

ν2

I kk 1

ν1

Nivel 3. Malla Fina

ν2

Figura 4.7. FMG para el caso de M=1 y γ=1

4.3.4.7.

Residuos

En el apartado 4.3.4.1 se explica como la convergencia de los procesos iterativos depende de la
longitud de onda del error. Cuando los errores son de una longitud de onda similar al tamaño de
la malla su reducción es muy rápida, sin embargo, los errores de longitud de onda menor lo
hacen más lentamente. Para controlar la eficacia en la reducción del error en una malla
determinada h, y definir el número óptimo de iteraciones a realizar, se define el valor de la
norma residual rnk como:

rnk 

1
1 n 1 m1 k
 ri, j
n  1 m  1 i 1 j 1
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Donde ri k, j es el residuo en el punto (i,j) de la malla de nivel k, y n y m el número de nodos en
dirección x e y respectivamente. En esta Tesis no se ha pretendido profundizar mucho en la
optimización de los parámetros de relajación, aprovechado muchas de las conclusiones
aportadas por los investigadores Venner y Lubrecht (Venner & Lubrecht, 2000) en su estudio
sobre los residuos obtenidos en la resolución del problema EHD con el método FMG. De su
trabajo se concluye que se logran alcanzar unos buenos resultados numéricos ejecutando un
único ciclo FAS en el algoritmo FMG con M=1, y esta es la forma que se ha adoptado en los
cálculos realizados en esta Tesis.

4.3.4.8.

Multinivel Multi-Integración (MLMI)

La técnica multinivel Multi-Integración (MLMI) permite incrementar la velocidad de evaluación
de integrales numéricas de la forma (4.43). Este método se ha utilizado para el cálculo de la
deformación elástica sufrida por las superficies (2.15) en su forma adimensional (4.9) y
discretizada (4.20). En este apartado se presenta un breve planteamiento de la técnica,
recomendando al lector que desee una discusión más profunda sobre el método literatura
especializada como la aportada por Brandt, Lubrecht y Venner (Brandt & Venner, 1996)
(Venner & Lubrecht, Multilevel methods in lubrication, 2000).
Cuando la integral que se quiere resolver es de la forma:

w( x)   K ( x, x ')·u ( x ')·dx '

(4.43)



donde u(x‟) es una función dependiente únicamente de la variable de integración x‟, K(x,x‟) es
una función de tipo kernel dependiente de x‟ y x es la variable de evaluación x=(x1,…,xd), siendo
d la dimensión del dominio  . Para facilitar la comprensión del desarrollo de las expresiones
se considerará el caso de un dominio unidimensional de la forma  =(a,b). Para dimensiones
superiores, el algoritmo será igual que en el caso unidimensional aplicándolo de forma separada
a cada dimensión.
El planteamiento numérico de la integral (4.43) se reduce a un problema discretizado de la
forma:

wk  K kk u k

(4.44)

donde k representa el nivel de la malla empleado en la discretización y la matriz K kk es la
forma discretizada de la función de kernel K(x,x´). El método MLMI es aplicable cuando la
matriz K kk es completa (es decir, no „sparse‟) y tiene un comportamiento suave en sus dos
direcciones x y x‟ (Goodyer C. E., 2001).
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Si el sistema matricial de la deformación elástica de los sólidos (4.44) se ha discretizado en una
malla uniforme de nk puntos, con una separación entre nodos de  xk  ( b  a ) /( nxk  1 ) para el
nivel k, con xik  a  ( i  1 ) x k para i=1,...,nxk , pudiéndose representar como sumatorio de la
siguiente manera:
nk

wik  wk  xik   hk · Kikk,i '·uik'

(4.45)

i '1

donde i'=1,...,nxk es el índice empleado para evaluar los puntos del vector de integración

x'ik  a  ( i'  1 ) x k . La evaluación de este sumatorio en todo dominio  =(a,b) en un nivel k

 

supone realizar nxk

2

operaciones. El fundamento del método MLMI consiste en realizar este

sumatorio en una malla de mayor grosor e interpolar la solución a la malla objetivo. Al igual
que en apartado 4.3.4.6, se considerarán por simplicidad en la explicación del método dos
únicos niveles: uno de mallado fino que es el nivel objetivo h y otro grueso H con una relación
entre sus distancias entre nodos de  x H  2· xh . Se emplearán los subíndices i e i‟ para la
notación de los puntos de la malla h y I e I‟ para la malla H, de tal forma que se cumple que:

xih2 I  xIH y x 'ih'2 I '  x 'HI ' . La interpolación de los resultados discretizados de la integral en la
malla gruesa wH a los de la malla fina wih la se denotará en adelante con la siguiente expresión:

wih   II Hh w·H 
i

(4.46)

donde el símbolo de interpolación II Hh se distingue del operador de interpolación del método
multimalla I Hh (4.27), ya que los autores Venner & Lubrecht (Venner & Lubrecht, 2000)
recomiendan el uso de órdenes de interpolación superiores en el operador II Hh respecto a los
que han sido empleados en el la definición de I Hh . El punto (·) del parámetro w.H en (4.46)
representa que la interpolación II Hh se realiza en I‟. El operador de restricción se obtiene como
el transpuesto del interpolador II Hh : II hH   II Hh  .
T

Suponiendo un comportamiento suave de la matriz K en dirección i‟ se pueden aproximar los
valores de Khh en todos los puntos x 'ih interpolando sus valores en los puntos x 'HI' . Por tanto esta
nueva matriz K se define como:
def

hh
KihH
, I '  K i ,i '  2 I '

(4.47)

Por tanto, para obtener una matriz aproximada a Kihh,i ' en la dirección i‟ K ihh,i ' partiendo de los
valores en la malla H, la operación a realizar será:
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Kihh,i '   II Hh KihH
,·  i '

(4.48)

En el caso más sencillo de un problema unidimensional, con 0 ≤ i‟≤ nxh y 0 ≤ I‟≤ nxh /2, la
operación de interpolación (4.48) se desarrolla según el siguiente sumatorio:
1
hH
hH
hH
hH
hH
hH
 II Hh KihH

 2KihH

,·  
,0 , Ki ,0  Ki ,1 ,2 Ki ,1 ,..., Ki , n / 2 1  Ki , n / 2 ,2 Ki , n / 2 
2

(4.49)

Sustituyendo la matriz de kernel aproximada en dirección i‟ (4.48) en el sistema integral
discretizado en la malla h (4.45) se obtiene que:

w h
h
i

nh

h

K
i '1

u h

hh h
i ,i ' i '

nh

h

 K
i '1

hh
i ,i '



 Kihh,i ' u hj

(4.50)

Si se supone un error de interpolación bajo en la operación (4.48) según las recomendaciones de
(Goodyer C. E., 2001), es decir, con Kihh,i '  Kihh,i '  0 , el resultado wih de la ecuación (4.50) se
aproxima mucho al valor del parámetro wih definido como:
def

nh

nh

i ' 1

i ' 1

 h
wih  wih  h h  K ihh,i 'uih'  h h   II Hh K ihH
,·  ui ' 
h

n

h

H

K
I ' 1

hH
i,I '

 II




h T
H

u  h
 I '
h
·

i'

(4.51)

nH

H

K
I ' 1

hH
i,I '

u

H
I'

donde por definición:
T
uIH'  2 d  II Hh  u·h 
 I '

def

A la operación de calcular uH con el operador transpuesto de interpolación

(4.52)

 II 
h
H

T

se la

denomina „anterpolación‟, y siempre que uh tenga un comportamiento suave en la dirección i‟,
se cumplirá que u2hI '  uIH' . Volviendo al caso unidimensional la ecuación (4.51) quedaría como:
H
hH H
hH
H
hH
H
wih  h H  KihH
,0 u0  Ki ,1 u1 ,..., Ki , n / 2 1un / 2 1  Ki , n / 2un / 2 1 

(4.53)

Si la función de kernel K(x,x´) de la integral de la forma (4.43) que se desea resolver presenta un
comportamiento suave en la dirección x no resulta necesario calcular todos los valores wih en el
dominio de integración, pudiéndose obtener con un proceso de interpolación similar al aplicado
en la dirección x‟. En este segundo caso, la matriz aproximada a K ihh,i ' en la dirección i Kˆ ihh,i ' se
obtendría como:
ˆ h K Hh 
Kˆ ihh,i '   II
H ·,i ' 
i

con
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def

hh
K IHh
,i '  K i  2 I ,i '

(4.55)

Cuando se supone un comportamiento de la matriz K suave y similar en la direcciones x y x‟, se

ˆ h  II h .
puede considerar la siguiente aproximación para la matriz de interpolación de (4.54): II
H
H
Finalmente, para obtener los valores wih por interpolación de los valores KHH y uH, se sustituye
la siguiente expresión en la ecuación (4.46):
def

w  w h
H
I

h
2I

nH

H

K
i '1

HH
I ,I '

uIH'

(4.56)

hh
donde K IHH
, I '  K 2 I ,2 I ' .

Como ya se comentó al inicio de este apartado, en esta Tesis se ha aplicado el método MLMI en
la resolución de la integral la deformación elástica sufrida por las superficies (2.14). Cuando la
raíz

 x  x '   y  y '
2

2

del denominador de la integral se hace nula, aparece una singularidad,

y por tanto, no se puede suponer un comportamiento suave de la función de kernel K en la
región próxima a la singularidad. Para los casos en los que la función K presenta un
comportamiento suave en casi todo el dominio  se puede realizar la aproximación que se
resume a continuación para el cálculo de w en estos puntos singulares, contenidos en el dominio

 sing  sin g    .
Dado que en el dominio  sing no se puede realizar la aproximación Kihh,i '  Kihh,i '  0 aplicada en
la expresión (4.51), la ecuación (4.50) tiene que reescribirse separando el sumatorio en dos, uno
para evaluar la zona singular, y la otra para el resto del dominio:

w h
h
i

nh

h

K
i '1

u  hh

hh h
i ,i ' i '

 K

( i ,i ')sin g

hh
i ,i '



 Kihh,i ' u hj 

 K

( i ,i ') sin g

hh
i ,i '



 Kihh,i ' u hj

(4.57)

Interpolando el valor de todos los puntos no singulares de la malla gruesa H a la fina h, la
expresión (4.57) queda como:

wih  wIH  hh

 K

( i ,i ')sin g

hh
i ,i '



 Kihh,i ' u hj

con wIH definida según la expresión (4.56).
Finalmente, para obtener el valor wih se interpolan los valores wIH de (4.58):
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wih   II Hh w·H   h h
i

 K

( i ,i ')sin g

hh
i ,i '



 Kihh,i ' u hj

(4.59)

Donde al segundo sumando se le denomina el factor de corrección. Llegados a este punto es
necesario establecer un criterio para seleccionar los puntos contenidos en el dominio singular
(x,x‟) sin g . En los problemas unidimensionales como son los contactos lineales, para cada
i
 i '  : i  i '  m y el valor
punto i se define la región que requiere corrección según Ωsing

del radio m se optimiza según m ~ ln(n) (Brandt & Lubrecht, 1990). Para el caso de los
contactos circulares y por tanto bidimensionales, el dominio se extiende a un rectángulo de
tamaño (2m1+1) x (2m2+1) con m1~3+ln(n) para la dirección de interpolación y m2=2 para la
dirección perpendicular (Brandt & Lubrecht, 1990). En este segundo caso se logra una mejora



de la eficiencia en el cálculo del sumatorio (4.45) de   nxk 

2

 a   n ·ln n  .
k
x

k
x

Para finalizar se presenta un esquema del proceso MLMI para el caso unidimensional con dos
niveles:
MLMI
· Anterpolación
Para cada punto I‟ de la malla H calculamos u IH' :

T
uIH'  2 d  II Hh  u·h 

 I '

· Sumatorio en malla H
nH

Para cada punto I de la malla H calculamos wIH :

H
wIH  h H  K IHH
,I ' uI '
I '1

· Corrección en malla H
wIH  wIH  hh

Para cada punto I añadimos la corrección:

 K

2 I i ' m

hh
2 I ,i '



 K 2hhI ,i ' ·u hj

· Interpolación

wih   II Hh w.H 
i

Para cada punto i se calcula wih según:
· Corrección en malla h

wih   II Hh w.H   h h
i

Para cada punto i añadimos la corrección:

4.3.4.9.

 K

i i ' m

hh
i ,i '



h
 Kˆ ihh
,i ' ·u j

Balance de fuerzas

El balance de fuerzas determina el valor adimensional de la constante de espesor de película H0
en la ecuación del espesor discretizada H(X,Y) (4.9). Inicialmente se ha supuesto el valor
recomendado por (Venner & Lubrecht, 2000):
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H 0  1,67·M 1 9  1.897  0.004·L

(4.60)

Siendo M y L los parámetros de Moes (Moes, 1992) dependientes de las condiciones de
funcionamiento del contacto EHD y definidos como:
M

W  0 (u1  u2 ) 


E ' Rx2  E ' Rx 

  (u  u ) 
L   E ' 0 1 2 
 E ' Rx 

3 4

(4.61)

1 4

(4.62)

Si al realizar el sumatorio de la ecuación discretizada del balance de fuerzas (4.24) para una
distribución de presión P(X,Y), obtenida de resolver la ecuación de Reynolds (4.5) a partir de
una aproximación del espesor de película H(X,Y), el resultado es inferior a 2π/3, significa que la
fuerza originada por la distribución P(X,Y) calculada sobre el área adimensional de contacto es
inferior a la carga real aplicada W. Todo esto se traduce en que la aproximación de espesor de
película calculada H(X,Y) sobreestima su valor real, y por tanto, el campo de presiones
calculado a través de la ecuación de Reynolds es menor que el real. Por lo tanto, para lograr
cumplir con la igualdad del equilibrio de fuerzas (4.24) es necesario reajustar la distribución de
espesor de película (4.9) modificando el valor de la constante H0 inicialmente supuesta. En caso
contrario, se deberá incrementar H0.
El ajuste de la constante de espesor de película H0 se ha realizado de la siguiente manera: con
una aproximación inicial de H0 definida como H 0 se calcula la distribución de espesor de
película H(X,Y) y se realiza un número de procesos de iteración con relajación de la ecuación de
Reynolds, obteniéndose una solución aproximada de la distribución de presión P h . La
distribución P h discretizada se introduce en el sumatorio de ecuación del balance de fuerzas
(4.24) y se comprueba si se cumple la igualdad.
hx hy  Pi ,hj  W f h
i

j

(4.63)

Cuando se opera con una malla simple, o con técnicas multinivel en la malla más fina, el valor
de

W

f

h

es 2π/3. Para mallas más gruesas este valor depende de las reglas empleadas en el

método FAS (apartado 4.3.4.2). En caso de que no se cumpla esta condición, se genera un
residuo

W

r h en la operación de la forma:
W

r h  W f h  hx hy  Pi ,hj
i

j

(4.64)

que es empleado para corregir el valor de la constante H0 empleando el siguiente criterio de
relajación:
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H 0  H 0  2 ·W r h

(4.65)

donde ω2 un factor de relajación empleado para favorecer la convergencia. Tal y como sucede
en los procesos de relajación, los valores de ω2 demasiado altos originan que el valor de H0
oscile, mientras que valores muy bajos penalizan la velocidad de cálculo. Los valores
recomendados de ω2 en (Venner & Lubrecht, 2000) son de ω2=0.1 en caso de que se empleen
ciclos-V en el método FAS para la resolución de la ecuación de Reynolds discretizada (4.19),
comentados en el apartado 4.3.4.5, y ω2=0.05 en el caso de ciclos-W.
De las expresiones del balance de fuerzas (4.63) y de su residuo (4.64) se observa que si la
distribución de presión aproximada P h es inferior al real Pi ,hj , el residuo cumple que

W

rh  0 y

por tanto el nuevo valor de la constante de espesor de película H0 cumplirá que H 0  H 0 .
El nuevo valor de H0 obtenido pasa a ser el valor aproximado H 0 y se repite de nuevo el
proceso descrito hasta que el residuo del balance de fuerzas (4.64) se encuentre por debajo de un
determinado nivel establecido.
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4.4. RESULTADOS NUMÉRICOS ISOTERMOS
En este apartado se presentan un par de casos experimentales de contactos puntuales EHD,
realizados con distintos tipos de aceite y condiciones de funcionamiento. Con ellos, se ha
realizado la etapa de validación de la herramienta numérica isoterma presentada en este
capítulo. Como hasta el momento estamos considerando el caso isotermo, para poder realizar
una comparación entre los modelos numérico y analítico planteados, y los valores reales
obtenidos en ensayos, se han seleccionado sistemas donde se pueden despreciar los fenómenos
de generación de calor en los contactos EHD. Los sistemas donde la generación de calor en el
contacto juega un papel importante serán estudiados en el capítulo 5.

4.4.1.

Caso 1. Comprobación del modelo numérico en el cálculo de la

distribución de espesor de película
Los resultados experimentales utilizados en este caso para la comprobación de los modelos
isotermos numérico y analítico, ha sido extraídos de la literatura (Bair, 2007). El ensayo
seleccionado consiste en la medida de la distribución de espesor de película h(x,y) generado en
un contacto del tipo bola-disco, con un radio reducido de R=12.7mm, de un equipo con una
configuración similar al equipo MTM descrito en el apartado 9.5.1, provisto de un complemento
para la medición de h(x,y) por interferometría óptica (Stachowiak, Batchelor, & Stachowiak,
2004). La técnica de interferometría óptica requiere que el disco de ensayo sea transparente,
como es en este caso el cristal, mientras que el de la bola es libre, siendo de acero AISI52100.
El módulo elástico reducido del contacto es por tanto de E‟=123.9 GPa.
El objetivo perseguido con este ensayo consiste en la medida experimental del perfil de espesor
de película h(x,y) en un contacto lubricado EHD en unas condiciones prácticamente isotermas,
es decir, sin calentamiento apreciable del lubricante, que se mantiene a una temperatura
constante de T0=25ºC. Para evitar en la medida de lo posible la generación de calor en el
contacto vamos a trabajar con un lubricante con baja viscosidad y en condiciones de bajo
deslizamiento y velocidad media. El aceite empleado en la lubricación del contacto es el
escualeno, cuya viscosidad es relativamente baja en las condiciones del ensayo. Todos los
modelos reológicos y parámetros de ajuste del escualeno que han sido aplicados en los cálculos
numéricos de este apartado se encuentran recogidos en el anexo 9.4.1. A parte de seleccionar un
aceite con baja viscosidad, se han impuesto unas condiciones de funcionamiento para lograr un
deslizamiento lo más bajo posible entre las capas de lubricantes: deslizamiento nulo (SRR=0%)
entre la superficies para anular la componente de Couette de la velocidad y una velocidad media
del lubricante reducida de um=0.2m/s. No se ha seleccionado una velocidad um inferior para
garantizar la película completa de lubricante. Bajo estas condiciones, las tensiones de cortadura
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generadas en el seno del lubricante, que son la causa de la generación de calor por fricción
viscosa entre sus capas, son relativamente bajas y permiten asegurar unas condiciones de
funcionamiento prácticamente isotermas.
Por último, la carga normal aplicada sobre el contacto es de W=27N, lo que supone un valor de
la presión hertziana (2.7) de p0=500 MPa y radio de contacto a=161μm. En la Tabla 4.1 se
resumen todos los parámetros y condiciones de funcionamiento del ensayo anteriormente
citadas, y que han sido introducidos en el modelo numérico.
Contacto disco de cristal –
bola de acero (r=12.7mm)
Carga W(N)
Tª baño T0(0C)
um (m/s)
SRR(%)
Lubricante

E‟=123.9 GPa
27
25
0.2
0
escualeno

Tabla 4.1.- Condiciones de funcionamiento del caso 1
En la parte superior de la Figura 4.8 se presentan las distribuciones de presión p(x,y) y espesor
de película h(x,y) obtenidas numéricamente para las condiciones de ensayo de la Tabla 4.1.
Como podemos ver, y dada la poca velocidad del contacto, la distribución de presiones es muy
parecida a la hertziana de un contacto seco equivalente. Más interesante son los resultados
presentados en la parte inferior de la Figura 4.8, donde se realiza una comprobación del perfil
de espesor de película obtenido por cálculo numérico con los valores experimentales de dicho
perfil en la dirección de movimiento de las superficies x, y en su dirección perpendicular y.
Como se puede ver ambos resultados coinciden con gran precisión en valor y forma de la
distribución. En la sección x, se puede ver el estrechamiento característico del espesor de
película a la salida del contacto EHD pese a que la altura del pico de presión resulta
prácticamente despreciable.
Procedimiento
Experimental
Numérico
Analítico con efectos no-Newtonianos

hc (nm)
79,9
73,1
77,3

Error
8.6%
3,25%

Tabla 4.2.- hc del caso 1
En este caso, la baja presión hertziana del contacto p0=500MPa se encuentra dentro del rango
de validez de aplicación de la expresión analítica de Hamrock-Dowson para el cálculo del
espesor central de película hc (4.1), por lo que resulta válido el valor analítico obtenido de
hc=77,5nm, con un factor corrector de efectos no-Newtonianos (4.2) muy bajo de 1,0108.
Comparando el valor experimental de la curva de la Figura 4.8 en el punto central del contacto
(x,y)=(0,0) con los valores obtenidos por cálculo numérico y analítico se obtienen los errores
reflejados en la Tabla 4.2.
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Figura 4.8. Parte superior: Distribuciones de presión y espesor de película. Parte inferior:
Comparación de los valores de espesor de película experimental con los obtenidos por cálculo
numérico isotermo, en la dirección de avance de la bola y el disco (arriba) y en la transversal
(abajo). Contacto lubricado bola acero (r=12.7mm) – disco de cristal. Aceite escualeno.
T0=25ºC, W=27N, um=0.2m/s, SRR=0%
En este caso, el modelo numérico ofrece un buen resultado, pero menos preciso que el obtenido
con el modelo analítico. Sin embargo, el conocimiento de la forma de la distribución de espesor
de película, y más en concreto, el punto de menor espesor de película de valor hmin es una
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información de gran importancia, y que únicamente ofrece el modelo numérico. Cuando los
contactos puntuales EHD trabajan en condiciones de funcionamiento isotermas, los puntos de
mínimo espesor de película están localizados en los extremos de la huella de contacto en la
dirección perpendicular al flujo y, como podemos ver en la gráfica inferior de la Figura 4.8. Sin
embargo, y como veremos más adelante, cuando las condiciones dejan de ser isotermas (por
ejemplo, para altos valores de um y SRR, estos puntos de mínimo espesor de película se
desplazan hacia la zona de salida del contacto en dirección x (Nakahara & Yagi, 2007). Para los
resultados experimentales (Bair, 2007) que estamos usando, el valor de hmin en los resultados de
la Figura 4.8 se observa en la gráfica inferior en dirección y, y su valor es de 40,5nm, es decir,
prácticamente la mitad que el valor del el espesor de película en el punto central del contacto hc.
La relación hc/ hmin depende del tipo de contacto y de las condiciones de funcionamiento.
En el caso de que se produzca algún tipo de contacto entre las microasperezas de las superficies,
estas se producirán con mayor probabilidad en el punto de menor espesor de película. Por lo
tanto, para garantizar el régimen de lubricación EHD en un contacto es importante conocer con
precisión la rugosidad de las superficies y el espesor mínimo de película hmin que se alcanzará.
Bajo las condiciones de funcionamiento de la Tabla 4.1, el valor de espesor mínimo de película
calculado con el método numérico es de 38,4nm, es decir, se comete un error respecto al valor
experimental del 5,2%.

4.4.2.

Caso 2. Variación del espesor de película con la velocidad um bajo

condiciones isotermas
En el apartado anterior hemos visto que en condiciones isotermas el método numérico EHD
funciona correctamente. El objetivo de este apartado es ver que tipo discrepancias aparecen
entre los experimentos y las predicciones del método numérico isotermo cuando la generación
de calor en el contacto es relevante. Para ello vamos a comparar nuestros resultados numéricos
con los valores obtenidos por los investigadores (Ciulli, Stadler, & Draexl, 2008).
Con un equipo de ensayo de contacto bola contra disco, muy similar al utilizado en el caso
anterior, los investigadores E. Cuilli, K. Stadler y T. Draexl tomaron medidas experimentales
del espesor central de película hc en función de la velocidad media um y del deslizamiento
controlado con el coeficiente de rodadura-deslizamiento SRR. Los testigos de ensayo son
iguales que los del caso 1, salvo por el tamaño de la bola, es decir, un contacto entre un disco de
cristal (Rq=0.01μm) y una bola de acero AISI52100 de radio r=5.16mm (Rq=0.007μm).
El aceite empleado para lubricar el contacto es una base mineral parafínica denominada SN500
(véase anexo 9.4.2) con una temperatura del baño controlada a T0=12 0C. Este lubricante tiene
una viscosidad mucho más grande que el escualeno y un comportamiento Newtoniano. La carga
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normal aplicada es W=15N, un 45% inferior a la empleada en el caso 1. Sin embargo, como el
radio de la bola en este nuevo ensayo es un 59% más pequeño que el de caso1, la presión
hertziana es en este caso ligeramente superior a la anterior p0=750MPa. Otra consecuencia de
que el tamaño de la bola sea más pequeño es que la huella de contacto se vuelve más reducida,
ahora con un valor de radio de contacto a=97,8μm.
El objetivo perseguido con este ensayo es la observación del comportamiento del espesor
central de película hc con la velocidad media del contacto um bajo condiciones isotermas. El
rango de velocidad seleccionado fue de 0.05-0.25m/s. Con la misma justificación planteada en
el caso 1, se seleccionó un valor de SRR=0% para conseguir las condiciones de temperatura en
el contacto más isotermas posibles.
Todas estas condiciones de funcionamiento comentadas se encuentran recogidas en la Tabla 4.3.
Contacto disco de cristal – bola
de acero (r=5.16mm)
Carga (N)
Tª del baño T0(0C)
um (m/s)
SRR(%)
Lubricante

E‟=123.9 GPa
15
12
0.05-0.25
0
SN500

Tabla 4.3.- Condiciones de funcionamiento del caso 2
Los resultados obtenidos del ensayo, y su simulación numérica y analítica se encuentran
representados en la Figura 4.9. En este caso de ensayo la presión hertziana del contacto
p0=750MPa es ligeramente superior al rango de validez de la expresión analítica de HamrockDowson para el cálculo del espesor central de película hc (4.1). Pese a todo, los resultados
analíticos obtenidos de hc con esta expresión son muy próximos a los experimentales y muestran
un comportamiento correcto. Al aumentar la velocidad media del lubricante, el efecto cuña,
representado por el término de la derecha en la ecuación de Reynolds (2.13), incrementa,
produciéndose así un aumento del espesor central de la película de lubricante.
En la Figura 4.9 se han representado otros valores experimentales correspondientes al mismo
ensayo

para

distintas

condiciones

de

deslizamiento:

SRR=80%

y

SRR=180%.

Experimentalmente se observa que al aumentar el grado de deslizamiento SRR del contacto, el
espesor central de película hc disminuye. Esta dependencia del espesor central de película con el
deslizamiento de fluidos es uno de los principales comportamientos experimentales que no
pueden ser descritos por modelos numéricos o analíticos isotermos, con fluidos Newtonianos.
Este comportamiento se debe principalmente al calentamiento del lubricante. Desarrollar un
modelo numérico para la resolución del problema EHD no isotermo será el objetivo del
siguiente capítulo.
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Figura 4.9. Espesor central de película – velocidad media. Contacto bola acero (r=5.16mm)disco de cristal. Aceite SN500. T=12ºC, W=15N, um=0.05-0.25m/s, SRR=0%
Como en el caso 1 los valores experimentales de espesor de película solo eran para una
velocidad media um, antes de finalizar este capítulo, voy a estudiar su dependencia en el caso
isotermo (SRR=%). En la Figura 4.10 se representan los perfiles de presión y espesor de
película en la dirección del flujo de lubricante x, y su dirección perpendicular y, para dos
velocidades medias, una baja um=0.05 y otra alta a 0.25m/s. Al aumentar la velocidad media del
contacto se puede observar como la distribución de presiones sufre modificaciones respecto a la
distribución hertziana de valor máximo p0=750MPa. En primer lugar, sufre un aumento de la
presión en la zona central y en la entrada del contacto, mientras que se produce un
estrechamiento de la distribución en la sección transversal y, y una disminución a la salida del
contacto. En segundo lugar, el pico de presión es mayor e incluso superior al valor de p0, y se
desplaza ligeramente hacia la zona central del contacto en ambas secciones. La integración de
ambas distribuciones sobre el área de contacto devuelve el mismo valor, igual a la carga normal
aplicada sobre el contacto W=15N.
Respecto a las distribuciones de espesor de película de la Figura 4.10 se observa el incremento
del espesor central de película hc con la velocidad media um. Tal y como se recoge en el trabajo
(Habchi, Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel, 2008) según aumenta el valor de la
velocidad um la diferencia entre los valores de espesor central hc y mínimo de película hmin es
mayor. Al igual que sucedía con el caso 1, al tratarse de un ensayo con condiciones
prácticamente isotermas, la zona de menor espesor de película se localiza en las zonas laterales
del contacto.
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Figura 4.10. Perfiles de presión y espesor de película en la dirección de avance de la bola x
(figura de la izquierda) y en la transversal y (figura de la derecha) para dos velocidades um.
Contacto bola (r=5.16mm)-disco. Aceite SN500. T=12ºC, W=15N, SRR=0%
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5.

CAPÍTULO 5: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA TEHD

5.1. INTRODUCCIÓN
En las conclusiones del estudio isotermo del caso 2 presentado en el capítulo anterior, se
planteaba la necesidad de introducir el estudio térmico en la resolución del problema EHD para
poder resolverlo adecuadamente en condiciones de alto grado de cizallamiento del lubricante.
Por otra parte, en los resultados de espesor de película del capítulo 4 se observa como el espesor
central del contacto no supera el valor de 1μm, y por lo tanto, las velocidades de cizallamiento
que se originan en el lubricante resultan significativas incluso cuando las velocidades de
deslizamiento entre superficies no son muy elevadas. Los elevados esfuerzos de cizallamiento
en el seno del fluido son la principal causa de la generación de calor dentro del contacto, y por
tanto, del incremento de la temperatura del lubricante y de las superficies en contacto con él.
Como consecuencia este incremento de la temperatura respecto a la temperatura del baño, el
comportamiento reológico del lubricante sufre modificaciones en todas sus propiedades:
viscosidad, coeficiente de presión-viscosidad, densidad, etc. (Schmidt, Gold, Abmann, Dicke, &
Loos, 2006) al igual que las superficies del contacto: conductividades térmicas, rigideces, etc.
(Strachowiak & Batchelor, 2006). El incremento de la temperatura en un lubricante provoca la
disminución de su viscosidad y su densidad (Bair, 2007) y esto conlleva una reducción
generalizada del espesor de la película del contacto (Dalmaz & Chaomleffel, 1987), (Jubault,
Molimard, Mansot, & Vergne, 2003). Este fenómeno altera el campo de presiones y
deformaciones calculado previamente según la teoría EHD y puede ocasionar fallos en la
lubricación, con importantes consecuencias en la vida de los materiales en contacto, además de
tener una gran influencia en el coeficiente de fricción para altos deslizamientos.
Por otra parte, varios investigadores han logrado realizar medidas experimentales del
incremento de la temperatura en contactos EHD empleado diversas técnicas: midiendo la
variación de temperatura de una fina capa de material depositado sobre la superficie de un disco
en un equipo equivalente a la MTM (véase apartado 9.5.1) (Kannel & Dow, 1978), (Safa,
Anderson, & Leather, 1982-83) u obteniendo la distribución de temperatura en el aceite y en las
superficies del contacto empleando técnicas infrarrojas (Turchina, Sanborn, & Winer, 1974),
(Ausherman, Nagaraj, Sanborn, & Winer, 1976). Con sus trabajos demostraron que en este tipo
de contactos la temperatura del lubricante es considerablemente superior a las de las superficies,
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llegándose a alcanzar incrementos de 200K, y que la temperatura máxima del aceite se
encuentra en la zona de menor espesor de película, donde el cizallamiento entre las capas del
fluido es mayor.
Una vez planteada la necesidad de abordar el desarrollo de una herramienta que resuelva el
problema termoelastohidrodinámico (TEHD), se van a presentar los fenómenos de generación y
transmisión de calor en estos contactos en el apartado 5.2 y 5.3 respectivamente, para
posteriormente plantear las dos metodologías desarrolladas para su resolución, continuando con
el trabajo realizado en el capítulo isotermo.
En primer lugar, en el apartado 5.4 se presenta un modelo analítico para el cálculo de las
temperaturas en el contacto, así como, del valor del espesor de película y del coeficiente de
fricción, que ha sido desarrollado en colaboración con otros compañeros de la División de
Ingeniería de Máquinas (Lafont & Echávarri, 2009). Al igual que sucedía con el modelo
isotermo, este modelo ofrece muy buenos resultados en un amplio rango de condiciones de
funcionamiento siempre que el lubricante no presente un coeficiente de viscosidad-presión
elevado.
En segundo lugar, se presentará una metodología desarrollada en esta Tesis Doctoral para la
resolución numérica de la ecuación de la energía en un contacto EHD. Una vez planteada, se
presentará un procedimiento de cálculo que agrupa la resolución de todas las ecuaciones
involucradas en un contacto EHD más la ecuación de la energía, para lograr de este modo,
resolver el problema TEHD numérico.
Unos de los primeros autores en resolver numéricamente el problema TEHD en contactos
lineales y fluidos Newtonianos fueron (Cheng & Sternlicht, 1965) y (Dowson & Whitaker,
1965-66). Estos estudios concluyeron que la variación de la temperatura dentro de la zona de
contacto tiene una influencia muy pequeña en la variación del espesor de película. Sin embargo,
investigaciones más recientes llevadas a cabo por otros investigadores (Murch & Wilson, 1975),
(Gupta, Cheng, Forster, & Schrand, 1992), (Jubault, Molimard, Mansot, & Vergne, 2003) y
(Carli, Sharif, Ciulli, Evans, & Snidle, 2009), proponen que el espesor central de la película
depende fundamentalmente de las condiciones a la entrada del contacto y demuestran que el
calor generado por fricción viscosa en la zona de entrada a la huella de contacto controla la
disminución del espesor película. A partir de ahora, en el modelo numérico se denominará zona
de entrada al contacto al siguiente subdominio Ωentrada:

x  0
( x, y) entrada si 
2
2

0.9·a  x  y  1.2·a

donde a es el radio de contacto hertziano (2.7).
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Como ya se ha comentado, antes de comenzar con el planteamiento de las metodologías de
resolución, se van a describir brevemente las fuentes de generación de calor: por compresión del
lubricante y fricción viscosa de las capas de lubricante con las superficies metálicas, así como
los medios propagación de este por el contacto: conducción y convección.

5.2. GENERACIÓN DE CALOR EN EL LUBRICANTE
5.2.1.

Calor generado por compresión del lubricante

Al igual que sucede con los gases, al comprimir un líquido se produce un acercamiento de las
moléculas que lo componen y aumenta la fricción, o número de choques, entre ellas. Este
fenómeno provoca un incremento de la temperatura del fluido. Como ya se comentó en el
apartado 3.2, las variaciones de densidad de los lubricantes en los contactos EHD son
apreciables como consecuencia de las elevadas presiones alcanzadas, y por tanto, resulta
importante analizar los posibles calentamientos producidos por este fenómeno.
El calor generado por compresión y por unidad de tiempo y volumen qcomp en una elemento
diferencial de fluido a temperatura T que se desplaza a una velocidad media u viene
representado por la expresión (Spikes, Anghel, & Glovnea, 2004):
qcomp   f Tu

dp
dx

(5.2)

donde βf es el coeficiente de expansión térmica del lubricante y dp/dx es la variación de presión
experimentada por el fluido en la dirección de su desplazamiento x. Para tener un orden de
magnitud de qcomp podemos estudiar el caso concreto recogido en la Tabla 5.1 para unas
condiciones habituales de funcionamiento.
Contacto puntual bola– disco
W
SRR
um
T
Aceite: PAO-6
dh=hc (*)
dp/dxmax (*)
dp/dxmin (*)

R=9,525mm
20N
100%
3m/s
80ºC
ε=7.5·10-4K-1
Resto de propiedades según apartado 9.4.4
102,4 nm
1,2e+13 Pa/m
-2,472e+13 Pa/m

Tabla 5.1.- Condiciones de funcionamiento para el estudio del orden de magnitud del calor
generado por compresión en un contacto EHD. (*) Obtenidos por cálculo numérico
Sustituyendo los valores de la Tabla 5.1 en la expresión del calor generado por compresión y
por unidad de superficie qcomp (5.2) se obtiene que qcomp_max=1MJ/m2s. Suponiendo que este calor
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se generase en toda la zona de contacto hertziano, de área A=πa2=3,63·10-8m2, donde el radio de
contacto hertziano a se calcula según (2.7), y se despreciase el enfriamiento producido en las
zona de gradiente de presión negativa, la potencia calorífica total generada sería
aproximadamente de 0.01 vatios.

5.2.2.

Calor generado por fricción

Aparte de comprimir un fluido, otra vía para incrementar la fricción entre sus moléculas
consiste en forzar movimientos relativos entre sus capas fluidas. En oposición a dicha
perturbación se originan esfuerzos de cizallamiento η entre cada par de capas contiguas del
líquido, tal y como se analizó en el apartado 3.3.
La potencia calorífica por unidad de volumen generada por esta fricción de origen viscoso entre
las capas del lubricante q fric se calcula empleando la expresión (Spikes, Anghel, & Glovnea,
2004):

q fric  

(5.3)

donde  es el gradiente de velocidad de desplazamiento de dos capas contiguas del lubricante.
En un contacto EHD trabajando con las condiciones de funcionamiento de la Tabla 5.1, el valor
aproximado del coeficiente de fricción es de μ=0.03. Aproximando la tensión cortante η en todo
punto del contacto según η=μ·W/(A·hc), la potencia calorífica total generada por fricción viscosa
que se obtiene es del orden del vatio. Este valor es dos, e incluso tres, órdenes de magnitud
superior al calor generado compresión del lubricante. Por tanto, la generación de calor por
fricción viscosa va a ser la causa principal del incremento de la temperatura en los contactos
EHD analizados en esta Tesis Doctoral.
Los autores (Reddyhoff, Spikes, & Olver, 2009) tomaron medidas experimentales de
temperatura en la superficie del disco en un equipo de contacto puntual del tipo bola-disco
lubricado con Santotrac 50. Sometiendo el contacto a una velocidad media de las superficies de
um=1,13m/s observaron que el incremento de la temperatura del disco bajo condiciones de
rodadura pura (SRR=0%) era de tan solo 0.24ºC, incremento provocado principalmente por la
generación de calor por compresión. Al someter al lubricante a un deslizamiento del
SRR=100%, observaron que la generación de calor por fricción viscosa provocaba que este
incremento pasará a ser del 31.2ºC. Estos resultados experimentales confirman nuevamente que
la principal fuente de generación de calor en el seno de un lubricante es el calor generado por la
fricción viscosa entre sus capas.
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5.3.

MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE CALOR

5.3.1.

Conducción

La conducción es un mecanismo de transferencia de energía de las partículas más energéticas de
una sustancia, a mayor temperatura, hacia las adyacentes menos energéticas, a menor
temperatura, como resultado de las interacciones entre sus partículas. La conducción de calor en
un elemento diferencial como el de la Figura 5.1 de una sustancia es proporcional a la diferencia
de temperaturas en la dirección de conducción x y el área de transferencia de calor ΔyΔz, e
inversamente proporcional a la longitud de propagación Δx, Por lo tanto, el calor transferido por
conducción Qx en la dirección x del elemento diferencial de la Figura 5.1 se puede escribir
como:
Qx  k yz

Tx x  Tx
x

(5.4)

donde la constate de proporcionalidad k es la conductividad térmica de la sustancia. En el
apartado 3.4.2 se detalla el comportamiento de la conductividad térmica del lubricante kf en
función de su naturaleza y las condiciones de presión y temperatura a la que se encuentre.
Tx

Tx x

Qx

Qx

z
x

y

Figura 5.1. Conducción de calor en un elemento diferencial de volumen

5.3.2.

Convección

La convección un mecanismo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un
líquido o gas adyacente, que se encuentran en movimiento relativo. La convección comprende
el efecto combinado de la conducción y el movimiento de los fluidos, y cuanto mayor es la
velocidad del movimiento, mayor es la transferencia de calor entre ambos. La transferencia de
calor por convección es un fenómeno complejo que es proporcional a la diferencia de
temperaturas de la superficie del sólido Ts y la temperatura del fluido en un punto
suficientemente alejado de la superficie T∞ y se expresa como:

Qconv  hA TS  T 
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donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección y A es el área de la superficie
a través de la cual tiene lugar esa transferencia. El coeficiente h no es una propiedad del fluido,
es un parámetro que se determina de forma experimental y cuyo valor depende de la geometría
de la unión líquido-superficie sólida, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades de
éste y su velocidad masiva. En el caso de un contacto EHD resulta imposible estimar
experimentalmente un valor apropiado para el coeficiente de transferencia de calor por
convección h y resulta necesario realizar una aproximación. En esta Tesis Doctoral únicamente
se ha tenido en cuenta el efecto de la conducción en el mecanismo de la convección, es decir, el
calor generado en el fluido es transferido a un punto del fluido adyacente a la superficie por
conducción. La temperatura del fluido en este punto coincide con la temperatura del punto
adyacente en la superficie, y todo el calor transferido por conducción en el fluido pasa a ser
transferido a través del sólido mediante este mismo mecanismo.

5.4. MODELO ANALÍTICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
TEHD
En este apartado se presenta un modelo analítico que permite resolver el problema TEHD
puntual, y que ha sido desarrollado con mi colaboración en la División de Ingeniería de
Máuinas (Lafont & Echávarri, 2009). Este modelo permite calcular varias temperaturas
características del contacto: la de entrada del lubricante Tin, y su temperatura media en el
contacto T, así como, la temperaturas superficiales que se alcanzan en los dos cuerpos en el
interior de dicho contacto, Tsup1 y Tsup2. También calcula la proporción de disminución del el
espesor central de película mediante un factor de corrección, Newtoniano (4.1) y noNewtoniano (4.2), originado por dichos incrementos de la temperatura respecto a las
condiciones isotermas. En último lugar, también es posible conocer el valor de coeficiente de
fricción necesario para el cálculo de las temperaturas del contacto. Respecto a este punto, y al
igual que sucedía con el modelo isotermo, este modelo ofrece muy buenos resultados en un
amplio rango de condiciones de funcionamiento siempre que el lubricante no presente un
coeficiente de viscosidad-presión elevado, y por tanto, no podrá utilizarse este modelo para la
predicción de las temperaturas y del coeficiente de fricción si no se cumple esto último.

5.4.1.

Factor de corrección térmico del espesor de película de Hamrock

Medir la temperatura que alcanza el lubricante en la entrada de un contacto EHD Tin resulta
complicado. En 1994, Hamrock (Hamrock B. , 1994), basándose en el trabajo desarrollado por
Gupta (Gupta, Cheng, Forster, & Schrand, 1992), propuso un factor de corrección térmico θT
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que multiplicado por la expresión del espesor central de película de un sistema isotermo a la
temperatura del baño T0 (4.1) nos dá el espesor central de película de un sistema no isotermo.

T 

1  13.2( p0 / E ') L0.42
0.83

 u   0.64
1  0.213 1  2.23 
 L

 um  

(5.6)

Donde L ≈ βε0um2/Kf es un factor de carga térmica, β el coeficiente temperatura-viscosidad y
Kf la conductividad térmica del lubricante. Multiplicando el factor térmico (θT <1) por el
espesor de película de la ecuación (4.1) se obtiene un valor corregido de hcN que incluye los
efectos térmicos a la entrada del contacto.
isotermo
hcN  T ·hcN
 T ·1.55  * (T0 ) 

0.53

0 (T0 )um   E '
0.67

0.061

R0.33 p00.201

(5.7)

donde T0 es la temperatura del baño.

5.4.2.

Cálculo analítico de las temperaturas de un contacto puntual EHD

Una vez que se alcanza el régimen estacionario, el baño de lubricante alcanza una temperatura
T0 y la bola y el disco una temperatura fuera del contacto de Tb. En un contacto puntual TEHD
es habitual que los sólidos que se encuentran en contacto sean de tamaños relativamente
pequeños y que los puntos de su superficie pasen con bastante frecuencia por la zona de
contacto donde se calientan. Esto quiere decir, que la temperatura a la que se encuentra la
superficie de los sólidos a la entrada del contacto, denominada en adelante temperatura de masa
de los sólidos Tb es mayor que la temperatura del baño T0. Por otra parte, se define el flash de
temperatura Tf como el incremento de temperatura que experimenta la superficie de un sólido
sobre su temperatura de masa Tb al atravesar la zona de contacto (Blok, 1937). Aunque en la
bibliografía la temperatura flash se denomina Tf y nosotros seguiremos esa notación, en realidad
es un incremento de temperatura ΔT: Tf =ΔT=Tfinal-Tb, donde Tfinal es la temperatura que alcanza
la superficie a la salida del contacto. Aprovechado estos dos conceptos se puede estimar un
valor medio de la temperatura del lubricante T, como la suma de temperatura de masa Tb más el
incremento por el flash de temperatura de las superficies Tf y el aumento de la temperatura en el
lubricante originado por la fricción viscosa en su seno ΔTl (Olver & Spikes, 1998):

T  Tb  Tf  Tl

(5.8)

A continuación se van a presentar una serie de modelos analíticos e hipótesis tenidas en cuenta
para poder evaluar cada uno de los términos del sumatorio (5.8).
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5.4.2.1.

Temperatura de entrada (Tin)

Cuando el tamaño del equipo de ensayo utilizado es reducido, la zona de contacto está
permanentemente sumergida en el lubricante y dispone de un sistema de control de temperatura
eficiente, se puede suponer que la temperatura de masa de los sólidos Tb permanece estable y es
aproximadamente igual a la temperatura de entrada del lubricante a la zona de contacto Tin (ISO,
2000).

Tb  Tin

(5.9)

Como ya se mencionó en el apartado 5.1, el espesor central de la película de un contacto EHD
depende fundamentalmente de las condiciones en la de entrada de la huella de contacto, y por
tanto, del calor generado por fricción viscosa y la temperatura media que alcanza el lubricante
en esta zona Tin. Cuanto mayor es el valor de la temperatura Tin, mayor es la disminución del
espesor de película del contacto.
Conocer el valor de la temperatura a la entrada del contacto Tin resulta mucho más complicado
que conocer la temperatura del baño T0, y vamos a tener que utilizar un método indirecto para
estimarla. Para ello haremos uso de la ecuación que nos calcula el espesor central de película de
un sistema no isotermo en función del espesor central de película del sistema isotermo a la
temperatura del baño T0 (5.7):
isotermo
hcN  T ·hcN
T0 

(5.10)

A partir de esta expresión se estimará la temperatura del lubricante a la entrada del contacto Tin
suponiendo que hcN es igual al espesor de película que se obtiene de un sistema isotermo a Tin.
isotermo
hcN  hcN
Tin   T ·hcNisotermo T0 





*

(Tin ) 

0.53

0 (Tin ) 

0.67

 T  (T0 ) 
*

(5.11)
0.53

0 (T0 ) 

0.67

En caso de que el lubricante presente comportamiento no-Newtoniano, está última expresión se
modifica con el factor corrector no-Newtoniano (4.2).

5.4.2.2.

Temperatura de flash (Tf)

El valor estacionario de la temperatura de flash Tf, tal y como ha sido definida en el apartado
5.4.2, se obtiene a partir del calor generado por fricción en el área del contacto y su conducción
hacia los sólidos. Archard (Archard, 1958) desarrolló un conjunto de expresiones analíticas para
el cálculo de Tf en contactos puntuales TEHD (véase Tabla 5.2) en función del número
adimensional de Peclet Pe, el cual define la transferencia de calor hacia el interior de los sólidos
del contacto (Strachowiak & Batchelor, 2006) según sus propiedades térmicas y el régimen de
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velocidad en el que la fuente de calor se desplaza sobre la superficie. El área de contacto se
modela como una fuente de calor uniforme que se desplaza sobre la superficie (Jaeger, 1943).

Pe  ua 

(5.12)

siendo a el radio hertziano del contacto, u la velocidad de cada superficie y χ la difusividad
térmica del sólido. En este análisis se han considerado las propiedades térmicas de los sólidos
del contacto independientes de la temperatura.
Peclet

Situación considerada

Penetración del
calor en el sólido

Pe < 0.1

Conducción estacionaria

Alta

T f  0.250

0.1 < Pe < 5

Fuente de calor en
movimiento lento

Media

T f  (0.215  0.0255·Pe)

Pe > 5

Fuente de calor en
movimiento rápido

Baja

Temperatura flash

T f  0.218

Wu
Ka

Wu

Wu 1
Ka Pe0.5

Ka

Tabla 5.2.- Temperatura flash en función del desplazamiento de la fuente de calor
En la gráfica inferior de la Figura 5.2 se ha representado la evolución de la temperatura flash Tf
analítica de la Tabla 5.2 en función de la velocidad u para dos superficies de distinto material:
acero y zafiro, para una carga normal W=20N. El tamaño de la zona de intercambio de calor,
evaluada mediante el radio de contacto hertziano a y el coeficiente de fricción μ, representado
en la gráfica superior de la Figura 5.2, se han calculado como si ambas superficies pertenecieran
a un contacto puntual EHD entre un disco de zafiro y una bola de acero de radio 9.525mm
lubricado con aceite PAO6 (véase apartado 9.4.4). Para el cálculo del coeficiente de fricción se
ha utilizado la expresión analítica (4.3).
Volviendo a la gráfica inferior de la Figura 5.2, se observa que para el zafiro el Pe=5 ocurre en
u=0,4m/s mientras que para el acero ocurre a u=0,67m/s, lo que indica que cuanto mayor sea la
difusividad térmica χ=k/ρCp del material de los sólidos (acero: χ = 14,5·10-6 m2/s, zafiro χ =
7,87·10-6 m2/s), mayor es la resistencia a la penetración del calor hacia su interior con valores de
distancia de afectación térmica ds más reducidos, originando unos valores de temperatura de
flash Tf superiores para el mismo régimen de funcionamiento.
Por otra parte, se puede observar que cuanto mayor es el grado de deslizamiento SRR en el
contacto, mayor es la temperatura Tf. Esto se debe fundamentalmente al incremento del valor
del coeficiente de fricción μ con el SRR, tal y como se reflejan en los resultados experimentales
y numéricos para este mismo contacto, resultados que serán analizados en detalle en el apartado
de resultados 5.6.4.
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Figura 5.2. Variación de Tflash del disco en función de la velocidad de desplazamiento de las
superficies u para un contacto EHD disco de acero/zafiro – bola de acero (r=9.525mm),
W=20N, PAO6. aacero=107,5μm, azafiro=99,8μm. Las líneas punteadas verticales indican la
transición de fuente de calor en movimiento lento a rápido para cada uno de los materiales
El cálculo de la temperatura Tf mediante las expresiones analíticas de la Tabla 5.2 está
planteado para una única superficie en contacto con un fluido. En el caso de un contacto puntual
se tienen dos cuerpos en contacto lubricado, que pueden ser del mismo o de distintos materiales.
Para poder calcular el valor medio de la temperatura del lubricante T de un contacto puntual
con la expresión (5.8) es necesario definir un valor de flash de temperatura promedio Tf de las
dos superficies, y que denominaremos temperatura flash verdadera, definida por la siguiente
expresión:

1
1
1


Tf Tf 1 Tf 2

(5.13)

donde Tf1 y Tf2 son los valores de la temperatura flash de los cuerpos 1 y 2. Se utiliza la suma de
la inversa en vez de la suma directa porque lo que se quiere es que la temperatura media venga
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controlada por la temperatura flash del contacto más frío. Dado que el material o el rango de
funcionamiento de cada una de las superficies pueden ser distintos, las expresiones analíticas
que se obtienen a partir de las mostradas en la Tabla 5.2 para el caso de dos superficies son las
que se muestran en la Tabla 5.3.
Considerando
Pe1<Pe2
Pe1<0.1

Pe2<0.1

Pe1<0.1

0.1<Pe2<5

Pe1<0.1

Pe2>5

0.1<Pe1<5 0.1<Pe2<5

0.1<Pe1<5

Pe2>5

Pe1>5

Pe2>5

Temperatura flash verdadera (Tf)
Sólidos en contacto de distintos materiales
T f  0.25

Tf 

W u
( K1  K 2 )a

T f  0.125

0.215  0.0255Pe2
W u
(0.860  0.102 Pe2 ) K1  K2
a

Tf 

Tf 

Tf 

0.218
W u
0.872K1  K 2 Pe1/2 2
a

(0.215  0.0255Pe1 )(0.215  0.0255Pe2 )
W u
K1 (0.215  0.0255Pe2 )  K2 (0.215  0.0255Pe1 ) a

Tf 

Sólidos en contacto del mismo material

0.215  0.0255Pe1
W u
K1  (0.986  0.117 Pe1 ) K 2 Pe1/2 2
a

T f  0.218

W u
1/ 2
1

( K1Pe

 K2 Pe )a
1/ 2
2

0.218
W u
0.872  Pe1/2 2 Ka

(0.215  0.0255Pe1 )(0.215  0.0255Pe2 ) W u
0.430  0.0255( Pe1  Pe2 )
Ka

Tf 

Tf 

Ka

0.215  0.0255Pe2 W u
1.860  0.102Pe2
Ka

Tf 

Tf 

W u

0.215  0.0255Pe1
W u
1  (0.986  0.117 Pe1 ) Pe1/2 2 Ka

W (u1/2 2  u11/ 2 )
0.218
W u
 0.308 1/ 2
1/ 2
Pe  Pe2
Ka
Ka3/ 2
1/ 2
1

Tabla 5.3.- Temperatura flash verdadera en un contacto lubricado entre dos sólidos

5.4.2.3.

Aumento de la temperatura en el lubricante originado por la fricción

viscosa en su seno, ΔTl
Realizando un balance de energía en el lubricante, el investigador Olver (Olver & Spikes, 1998)
desarrollo una expresión analítica para la estimación del incremento de la temperatura que se
produce en el seno de un fluido por la ficción viscosa entre sus capas ΔTl.
Tl 

W uhc
8 a 2 Kl

(5.14)

donde Δu es la diferencia de velocidades entre las dos superficies y Kl es la conductividad
térmica del lubricante. En la Figura 5.3 se representa el comportamiento del incremento de la
temperatura del fluido ΔTl en función de la diferencia de velocidades de las superficies Δu y el
coeficiente de fricción μ (4.3) dependiente de la temperatura del fluido T y del grado de
deslizamiento SRR para el caso de fluidos no-Newtonianos para las mismas condiciones de
funcionamiento que en el cálculo de la temperatura de flash Tf del disco en la Figura 5.2.
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Figura 5.3. Tflash en función de la diferencia de velocidades entre las superficies Δu de
contacto EHD disco de zafiro – bola (r=9.525mm) de acero, aceite PAO6. W=20N
En la Figura 5.3 también se ha representado la suma de las temperaturas Tf y ΔTl, que dado que
desconocemos el valor de la temperatura de entrada Tin (5.11), nos permite calcular el
incremento de la temperatura en el contacto ΔT =T-Tb=T-Tin.
Aunque hemos obtenido las expresiones analíticas para Tin, Tf y ΔTl, su evaluación en un
sistema real no es tan sencilla ya que el cálculo analítico del coeficiente de fricción μ y el
espesor de película central hc, que son parámetros incluidos en el cálculo de las temperaturas Tf
y ΔTl, dependen de la temperatura del lubricante T, y esta a su vez de las dos temperaturas
anteriores. Por esta razón resulta imprescindible plantear un método de cálculo iterativo para
obtener la temperatura del lubricante T.

5.4.3.

Procedimiento iterativo para el cálculo analítico de la temperatura T

del lubricante
Como ya se ha comentado, el espesor central de película hc depende fuertemente de la
temperatura del lubricante a la entrada del contacto Tin. Por medio de la ecuación del factor
corrector térmico θT (5.11) se calcula analíticamente la temperatura del lubricante en la entrada
del contacto del contacto TEHD Tin haciendo uso de que conocemos el comportamiento
reológico del lubricante en función de la temperatura y la presión y su temperatura ambiente o
de baño T0. Conocida la temperatura Tin se tiene la información necesaria para calcular el
espesor central de película hc en el caso de fluido Newtoniano y no-Newtoniano, sustituyendo la
temperatura Tin calculada en las expresiones analíticas (4.1) y (4.2) respectivamente. Una vez se
tiene el espesor central de película, únicamente queda plantear un proceso iterativo que resuelva
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la relación entre el incremento de temperatura del lubricante Tf +ΔTl en el contacto y el
coeficiente de fricción μ, ya que las expresiones analíticas para el cálculo de la temperatura de
flash Tf de la Tabla 5.2 y para el cálculo del incremento de la temperatura del fluido por fricción
viscosa ΔTl dependen del coeficiente de fricción μ (4.3) que a su vez depende de la temperatura
del fluido T (5.8) a través de los parámetros reológicos del lubricante.
El procedimiento iterativo se inicia con una aproximación de la temperatura del contacto T, con
el cual se calculan las propiedades reológicas y térmicas del fluido y el valor del coeficiente de
fricción μ (4.3). Con μ y las propiedades térmicas del fluido se recalcula el valor de la
temperatura de contacto T (5.8). Si el valor de temperatura T obtenido coincide, dentro del
margen de error adecuado, con el introducido al inicio de la iteración, se ha llegado a la
solución, y si no, son necesarias nuevas etapas de iteración. El esquema de este procedimiento
de cálculo planteado se representa en la Figura 5.4.
Temperatura del baño del lubricante, T0
(4.1)
Espesor de película newtoniano isotermo, hcN
(5.6)
Corrección térmica del espesor de película, θ
(5.11)
Temperatura de entrada, Tin
(4.2)
Espesor de película no-newtoniano, hc

Hipótesis de temperatura de contacto

Propiedades del lubricante: ε, ρ, k, Cp
(4.3)
Coeficiente de fricción, μ
(5.8) y (5.13)
Cálculo temperatura media de contacto

¿Su valor es igual
al supuesto?

NO

SI
SOLUCIÓN

Figura 5.4. Procedimiento de cálculo analítico del coeficiente de fricción y de la temperatura
de funcionamiento
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A diferencia del modelo numérico que se planteará en el apartado 0, este procedimiento no
proporciona valores de la distribución de temperatura en la zona de contacto entre los sólidos y
el lubricante, pero permite obtener una estimación sencilla de la temperatura del contacto con
una exactitud razonable.

5.4.4.

Comprobación experimental del modelo analítico de cálculo para las

temperaturas de un contacto EHD puntual
En este apartado se presenta una breve validación del método de cálculo analítico planteado
para la resolución de contactos puntuales TEHD en el apartado anterior. Para ello se ha tenido
en cuenta la influencia de varios parámetros de funcionamiento del contacto como son los
materiales de los cuerpos sólidos, la carga y el grado de deslizamiento SRR.
Para esta validación experimental de los resultados realicé, con la colaboración de Eduardo de la
Guerra (UPM) y Luis Fernández (Repsol), mediciones del coeficiente de fricción μ en un equipo
de ensayo de contacto puntual lubricado tipo MTM emplazado en el Laboratorio de Lubricantes
de Repsol, para las condiciones del ensayo que se recogen en la Tabla 5.4. De las temperaturas
características de nuestro contacto EHD, el equipo MTM únicamente permite conocer y
controlar, mediante un termopar, una resistencia y un enfriador, temperatura del baño T0. Por lo
tanto, aunque en este apartado se presentan resultados analíticos del espesor central de película
hc y de la temperatura del lubricante en el contacto T, únicamente se ha podido realizar la
validación experimental del método analítico con los resultados de coeficiente de fricción μ. En
el apartado 9.5.1 se comentan los principios de funcionamiento de la MTM.
Acero-acero: E‟ = 230GPa

Contacto disco de acero o cobre
– bola de acero (r=9.525mm)

Acero-cobre: E‟ = 168GPa

Carga W (N)
Tª del baño T0 (ºC)
um (m/s)
SRR(%)
Lubricante

20 y 28
80º
2.5
5, 25, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200%
PAO-6 (apartado 9.4.4)

Tabla 5.4.- Condiciones de funcionamiento de la comprobación experimental del modelo
analítico
Para cada condición de carga W y materiales de la superficie, el procedimiento analítico
(apartado 5.4.3) se inicia con el cálculo del espesor central de película, para lo que previamente
se tiene que calcular la temperatura del lubricante a la entrada del contacto Tin. Los valores de
temperatura Tin obtenidos analíticamente se encuentran dentro del rango de 80.8 a 82.5ºC, y
depende principalmente del grado de deslizamiento SRR frente al resto de condiciones del
ensayo.
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En la Figura 5.5 se muestran los resultados analíticos obtenidos de hc en función del grado de
deslizamiento SRR y la carga normal W para dos parejas de materiales de los sólidos: aceroacero y acero-cobre.
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Figura 5.5. Resultados analíticos del hc en función del SRR para PAO-6 a 2.5m/s a dos valores
de carga normal 20 y 28 N
Observando los resultados de la Figura 5.5 se comprueba que la capa de lubricante tiene un
espesor central de película hc mucho mayor que la rugosidad media de los testigos de ensayo
(véase Tabla 9.9) bajo todas las condiciones de funcionamiento analizadas, y por tanto, se
cumple holgadamente la hipótesis de régimen de lubricación elastohidrodinámica de λ>3 (véase
apartado 2.1). También se observa que el espesor central de película hc es mayor para el caso de
bola de cobre y disco de acero que siendo ambos testigos de acero. Esto se debe a que el módulo
elástico reducido E‟ es menor en el caso de materiales de los cuerpos acero-cobre que aceroacero. A menor E‟ mayor es el área del contacto (2.7) dado que los sólidos se deforman más
elásticamente ante una misma carga, y por tanto, el valor de la presión hertziana p0 es menor
(2.5). Resumiendo, cuanto mayor es el valor del módulo elástico reducido de un contacto EHD,
mayor es el valor del espesor central de película hc con una proporción de hc~(E‟)0.061 según la
expresión analítica para el cálculo del espesor central de película Newtoniano isotermo hcN
(4.1).
Conocido el espesor central de película hc, el siguiente paso consiste en el cálculo de la
temperatura media del lubricante T en el contacto EHD, y cuyos resultados analíticos tras la
convergencia del proceso se recogen en la Figura 5.6. Se puede observar que la temperatura T es
mayor cuando el contacto es entre dos cuerpos de acero, que cuando el contacto es entre acerocobre. Esto se debe principalmente a dos razones:


La difusividad térmica del cobre es aproximadamente 10 veces superior a la del acero
(Tabla 9.8), y por tanto, el cuerpo de cobre evacua mejor el calor generado por fricción
en el seno del lubricante siendo menor su incremento de temperatura.
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El coeficiente de fricción μ en el contacto acero-cobre es menor que en el contacto
acero-acero, y por tanto, el calor generado por fricción en el seno del lubricante será
más reducido en el primer caso. Según la expresión analítica de μ (4.3), el espesor
central de película hc es inversamente proporcional a μ. Según los resultados del espesor
central de película hc de la Figura 5.5 cabe esperar que el coeficiente de fricción μ en un
contacto lubricado entre acero-acero sea mayor que entre acero-cobre. Además, al
aumentar el valor del módulo elástico reducido E‟ en la expresión analítica del
coeficiente de fricción μ (4.3) se observa también que μ es mayor para el caso de
contacto entre acero-acero. Los resultados experimentales de μ representados en la
Figura 5.7 corroboran este fenómeno.

Conocida la temperatura del contacto T, y por tanto las propiedades reológicas del lubricante, se
calculan los valores del coeficiente de fricción μ (4.3) representados en la Figura 5.7. En todos
los casos se observa que para bajos grados de deslizamiento SRR, los modelos isotérmico y
térmico predicen valores muy similares. En cambio, al aumentar el SRR se observa como los
efectos térmicos empiezan a ser apreciables. El incremento de la temperatura T provoca una
disminución de la viscosidad y el coeficiente viscosidad-presión del lubricante, que reduce la
fricción en el contacto. Por esta razón, a medida que aumenta el SRR, el modelo isotérmico
sobreestima el coeficiente de fricción en todos los casos, mientras que el modelo térmico
reproduce fielmente el comportamiento experimental.
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Figura 5.6. Resultados analíticos de T en el contacto con PAO-6 a 2.5m/s y dos valores de
carga normal 20 y 28 N
Tal y como se observaba en la Figura 5.6, el contacto acero-acero, al tener una menor
difusividad que el cobre, sufre un mayor calentamiento del lubricante, y esto hace que los
resultados del coeficiente de fricción μ isotermos y térmicos de la Figura 5.18 se encuentren
más alejados. Por otra parte, esta es la principal razón por la cual el coeficiente μ comienza a
decrecer para los valores altos del SRR en las curvas de los contactos acero-acero, lo que no

95

μ

Capítulo 5: Resolución del Problema TEHD
sucede en el caso de acero-cobre, que tiene su zona de transición a unos deslizamientos mayores
de los ensayados.
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5.5. MODELO NUMÉRICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA
TEHD
La teoría termoelastohidrodinámica (TEHD) establece los criterios para alcanzar la
convergencia de la solución de la ecuación de Reynolds, la deformación elástica del canal
lubricado y el balance energético del contacto. En este apartado se plantea el sistema de
ecuaciones que se deberá resolver en el método numérico térmico planteado en esta Tesis
Doctoral con el fin de realizar el balance energético de un contacto puntual TEHD, y como
introducirlo en el sistema general que resuelva el problema en su conjunto.

5.5.1.
5.5.1.1.

Resolución de la ecuación de la energía
Introducción

Para el desarrollo de la ecuación general de la conducción de calor consideramos un elemento
diferencial rectangular de fluido de longitud Δx, ancho Δy y altura Δz, como el de la Figura 5.8.
Qz z
Qy y

egen xy z

Qx

Qy

Qx x

z
x

y

Qz

Figura 5.8. Potencias caloríficas conducidas y generadas en un elemento diferencial de
volumen
Si se realiza un balance de energía sobre el elemento diferencial de la Figura 5.8 durante un
pequeño intervalo de tiempo Δt, se tiene que:
Qx  Qy  Qz  Qx x  Qy y  Qz z  qgen xyz 

E
t

(5.15)

donde los términos Qi representan el calor por unidad de tiempo que entra o sale del elemento
diferencial, qgen es el calor generado en el interior del fluido, y que ha sido comentado en el
apartado 5.2, y ΔE/Δt es el cambio de contenido de energía del elemento por el desplazamiento
del fluido, el cual se calcula como:

E  Et t  Et  mC pf Tt t  Tt    f C pf xyz Tt t  Tt 
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Donde ρf es la densidad del fluido y Cpf su calor específico. Sustituyendo el cambio de
contenido de energía en el elemento diferencial (5.21) en la expresión del balance de energía
(5.20), y dividiendo entre el volumen del elemento diferencial ΔxΔyΔz se obtiene la siguiente
expresión para el balance de energía:


T T
1 Qx x  Qx
1 Qy y  Qy
1 Qz z  Qz


 qgen   f C pf t t
yz
x
xz
y
xy
z
t

(5.17)

Tomando límites cuando Δx, Δy, Δz y Δt tienden a 0, y considerando la velocidad del fluido en
la dirección del espesor de película z despreciable (Dowson D. , 1962), se obtiene la siguiente
ecuación diferencial de la energía en un fluido (Carli, Sharif, Ciulli, Evans, & Snidle, 2009)
(Kim, Ehret, Dowson, & Taylor, 2001):

 p
  T    T    T 
p 
  kf
kf
  kf
   f T  u  v    e e   f C pf
x  x  y  y  z  z 
y 
 x

 T
T 
v
u

y 
 x

(5.18)

La ecuación diferencial de la energía en los sólidos en contacto se desarrolla de forma
equivalente a la del fluido (5.18) con la simplificación de que en ellos no se produce generación
de calor y que la única componente de velocidad de la masa es en dirección x, u:

  T    T    T 
 T 
   ks
 ks
   ks
   s C ps  u

x  x  y  y  z  z 
 x 

(5.19)

Donde ρs es la densidad, ks es la conductividad térmica y Cps el calor específico del sólido.

5.5.1.2.

Discretización de la ecuación de la energía

Al igual que se planteaba en el apartado 4.3.2, para resolver la ecuación diferencial de la energía
es necesario discretizar el dominio donde se quiere resolver esta ecuación e imponer unas
condiciones frontera. En este caso la discretización es tridimensional, distinguiendo tres zonas
de cálculo: sólido 1, lubricante y sólido 2:

 sólido1   x  [ xa , xb ] , y  [ ya , ya ], z  [ z0 , z1 ]
líquido   x  [ xa , xb ] , y  [ ya , ya ], z  ( z1 , z2 )

(5.20)

 sólido 2   x  [ xa , xb ] , y  [ ya , ya ], z  [ z2 , z3 ]
En la Figura 5.9 se representan estas zonas, así como su discretización, y para lo cual se han
seleccionado m nodos en z para cada uno de los sólidos, con una distancia entre nodos de Δzs1
para el sólido 1 y Δzs2 para el sólido 2, así como nz nodos para el caso del lubricante
distanciados un valor de Δzf. La discretización del plano xy es la misma que ha sido utilizada en
la resolución del problema EHD isotermo (4.11) en su forma dimensionalizada.
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Figura 5.9. Discretización del dominio para la resolución de la ecuación de la energía
Para la discretización de las derivadas primeras de la temperatura en las ecuaciones de la
energía del líquido (5.18) y de los sólidos (5.19) se ha empleado una discretización de primer
orden de la forma:

 T 



 x i , j ,k

Ti 1/ 2, j ,k  Ti 1/ 2, j ,k
x

Ti 1, j ,k  Ti , j ,k


2



Ti , j ,k  Ti 1, j ,k

x

2



Ti 1, j ,k  Ti 1, j ,k

(5.21)

2·x

y central de segundo orden para las derivadas segundas:

   T  
 k

 x  x  i , j , k

 T 
 T 
k
k



x

i 1/ 2, j , k  x i 1/ 2, j ,k


x
k i1, j ,k  k i , j ,k Ti 1  Ti k i , j ,k  ki 1, j ,k Ti  Ti 1
·

2
x
2
x

x

(5.22)

A los gradientes de presión de la componente de calor generado por compresión de en la
ecuación (5.18) se les realiza una de primer orden equivalente a la de las derivadas primeras de
la temperatura (5.21). Sustituyendo los gradientes discretizados en la ecuación (5.18), se obtiene
la siguiente forma discretizada de la ecuación de la energía en el seno del fluido:
T j 1  T j 1 
 Ti 1  Ti 1
v

2x
2y 


 f C pf  u

k fi1  k f Ti 1  T k f  k fi1 T  Ti 1 k f j1  k f T j 1  T k f  k f j 1 T  T j 1
·

·

2
y
2
y
2
x
2
x 

x
y

(5.23)

Pj 1  Pj 1 
 P P
   T  
  f T  u i 1 i 1  v
   e e
 kf

2x
2y 
 z  z  i , j ,k


En la expresión anterior la componente de conducción de calor en la dirección z no aparece
discretizada, ya que su forma depende de la localización del punto (i,j,k) donde se esté
calculando, distinguiendo entre los puntos internos del fluido, los puntos internos de los sólidos
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y los puntos del fluido en contacto con el sólido. En estos últimos, la componente de
conducción debería aparecer como una componente de convección, tal y como se describe en el
apartado 5.3.2. Sin embargo, en este apartado se comenta como se realiza la simplificación a un
simple término conductivo tal y como se describe a continuación ante la dificultad de obtener
valores válidos del coeficiente de transmisión de calor por convección h.
Los puntos de contacto líquido-sólido en el dominio discretizado de la Figura 5.9 se distinguen
en dos tipos: a para los puntos (i,j,k=m) y b para los puntos (i,j,k=m+nz). Dado que el paso de
malla en la dirección z empleado en el lubricante Δzf es distinto que en los sólidos, Δzs1 y Δzs2,
el cálculo las derivadas primeras de la temperatura del término conductivo en los puntos del tipo
a o b, se calculan definiendo la temperatura T:
Caso a (k=m) :

T  Tk  Tk  Tk 1 

Caso b (k=m+nz) :

T  Tk  Tk  Tk 1 

Tk+1
T

Δzf l

z f

(5.25)

zs 2

Tk

a
s

(5.24)

zs1

Tk-1

Tk

Tk-1

z f

T
Tk+1

b
Δzf l

l Δzf l Δzf

s
Δzs2

Δzs1

Figura 5.10. Gradientes de temperatura en la entrefase líquido-sólido para los puntos a
y b de la Figura 5.9
En el cálculo numérico, los elementos de volumen diferencial representados en la Figura 5.9 no
se han tomado de tamaño uniforme en la dirección del espesor de película z. Para el caso del
lubricante, dado que el espesor de película en cada punto h(i,j) está formado por nz nodos, la
altura de cada uno de estos elementos diferenciales Δzf se calcula como:

z f (i, j )  h(i, j ) (n  1)

(5.26)

En el caso de los sólidos 1 o 2, con m nodos en la dirección z, la altura de cada elemento
diferencial, Δzs1 o Δzs2, se calcula como:

zsi (i, j )  dsi (i, j ) (m  1)

(5.27)

Donde dsi representa a las distancias de afectación térmica en sólido 1 y el 2. Para poder resolver
la ecuación de la energía discretizada (5.23) en el dominio Ω (5.20) es necesario establecer unas
condiciones frontera de temperatura en los planos del interior de los sólidos, planos k=1 y
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k=2·m+nz según la Figura 5.9. Se define distancia de afectación térmica d a la distancia medida
en la dirección de conducción del calor z desde un punto caliente, en este caso un punto de las
superficies, hasta otro punto contenido en el sólido, y a partir del cual el gradiente de
temperaturas del cuerpo en dirección z resulta despreciable. Dicho en otras palabras, d es la
profundidad en los sólidos del contacto a partir de la cual su temperatura es prácticamente la
temperatura ambiente, temperatura que si es conocida y que puede establecerse como condición
frontera del problema. Se demuestra que la distancia d es proporcional a la conductividad
térmica del sólido ks y al área de transferencia de calor, o tamaño de la fuente de calor, e
inversamente proporcional a la capacidad de evacuación de calor del sólido por su
desplazamiento a velocidad ui de la fuente de calor. El autor (R.D.Wilson, 1998) propuso una
expresión analítica para el cálculo de la distancia d en caso de contactos lineales. Realizando un
procedimiento equivalente para el caso puntual se obtiene la siguiente ecuación para el cálculo
de la distancia de afectación térmica en un sólido i:
d si 

 aki
2 i C pi ui

(5.28)

Donde ρi es la densidad y Cpi el calor específico del sólido i y a el radio de contacto hertziano
(2.7). Para trabajar con un orden de magnitud, y como ya se verá en el apartado 5.6, el valor de
la distancia de afectación térmica d en un contacto EHD puntual típico es entre 10 y 100 veces
superior que el espesor central de película.
Volviendo al calculo de los gradientes de temperatura en dirección z de la ecuación discretizada
del lubricante (5.23), estos quedarían en su forma discretizada como:
   T
 k
 z  z




 i , j , k

 T 
 T 
k
k


 z i , j ,k 1/ 2  z i , j ,k 1/ 2
z f















kk 1  kk Tk 1  Tk
T T
 kk 1 k
2
z f
z f

k  m:

2·z f

 km 

:
 k  m  nz 

T  2Tk  Tk 1
k f k 1
z 2f
kk 1

k  m  nz :

(5.29)

T  Tk kk  kk 1 Tk  Tk 1

z f
2
z f
2·z f

Sustituyendo los valores de T de las expresiones de temperatura del caso a (k=m) (5.24) y caso
b (k=m+nz) (5.25) en la derivada segunda de la temperatura (5.29), despejando los términos Tk y
reagrupando sus factores se obtiene que:
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   T
 k
 z  z




 i , j , k


 kk 1  kk
kk 1  kk
kk 1 
kk 1
 k  m:
T



Tk 1

 Tk 
k

1
2
2


4z f
4z f
2z f zs1 
2z f zs1


T  2Tk  Tk 1

k f k 1
 k  m, k  (m  nz ) :
z 2f



kk 1
kk 1
k k 
k k
 k mn :
Tk 1   
 k 2k 1  Tk  k 2k 1 Tk 1
z



2z f zs 2
4z f 
4z f
 2z f zs 2


(5.30)

Para poder plantear el sistema matricial de la ecuación de Reynolds discretizada (5.23) se
definen los siguientes tensores:


Ai,j,k para los valores de temperatura Ti:

Ai , j , k 
 k  m, k  (m  nz ) :

k fi1  2k f  k fi1 k f j1  2k f  k f j1 2k f
Pj 1  Pj 1 
 P P


 2   f  u i 1 i 1  v

2
2

2x
2y 
2x
2y
z f


 k  m:

 k fi1  2k f  k fi1 k f j1  2k f  k f j1



2x 2
2y 2

 

k
 k si , j ,k 1 k fi , j ,k 1  k fi , j ,k
hzs
  1  zs1  fi , j ,k


   z  z 
2zs1
2z f
zs1  z f 
Pj 1  Pj 1 
 P P
s1
f 
 
  f  u i 1 i 1  v


zs1
2x
2y 


 k  mn :
z

 k fi1  2k f  k fi1 k f j1  2k f  k f j1



2y
2x 2



 k fi , j ,k  k fi , j ,k 1 k si , j ,k 1  k fi , j ,k
z f
z f
  1 


   zs 2  z f 
2z f
2zs 2
zs 2  z f 
Pj 1  Pj 1 
 P P

 
  f  u i 1 i 1  v


z f
2x
2y 




AI1i,j,k y AI2i,j,k para los valores de temperatura Ti-1 y Ti+1 respectivamente:

AI1i , j ,k  


 f C pf u
2x



k f  k fi1
2x

AI 2i , j ,k 

2

 f C pf u
2x



k fi1  k f
2x 2

(5.32)

AJ1i,j,k y AJ2i,j,k para los valores de temperatura Tj-1 y Tj+1 respectivamente:
AJ 1i , j ,k  



(5.31)

 f C pf v
2y



k f  k f j1
2y

AJ 2i , j ,k 

2

 f C pf v
2y



k f j1  k f
2y 2

AK1i,j,k y AK2i,j,k para los valores de temperatura Tk-1 y Tk+1 respectivamente:
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 k  m, k  (m  nz )

kf
kf

AK1i , j , k   2 , AK 2i , j , k   2

z f
z f

 km


 k fi , j ,k  ksi , j ,k 1
k fi , j ,k 1  k fi , j ,k
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zs1
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z
k
k
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s1  z f

, AK 2i , j , k   2 
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zs1
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z f
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 k fi , j ,k  kli , j ,k 1
k si , j ,k 1  k fi , j ,k
z f
z f
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z


z
2

z
kf
kf
2zs 2
zs 2  z f

s2
f 
f

, AK 2i , j , k   2 
 AK1i , j , k   z 2 
z f
z f
z f
f




(5.34)

Término independiente de generación de calor por ficción viscosa Bi,j,k:

Bi , j ,k   e e

(5.35)

Sustituyendo los tensores anteriormente definidos en la ecuación discretizada de la energía para
el fluido (5.23) se obtiene la expresión de la ecuación de la energía que nos permite construir el
sistema matricial para su resolución numérica:

AI 2i , j ,k ·Ti 1  Ai , j ,k ·T  AI1i , j ,k ·Ti 1  AJ 2i , j ,k ·T j 1  AJ 1i , j ,k ·T j 1 
AK 2i , j ,k ·Tk 1  AK1i , j ,k ·Tk 1  B

(5.36)

Al igual que con el dominio del fluido, también es necesario plantear la ecuación de la energía
aplicada a los sólidos (5.19) en una forma equivalente a la expresión (5.36) para plantear el
sistema matricial.
Aplicando una discretización central de segundo orden en las derivadas segundas, considerando
la conductividad de los sólidos constante y reagrupando los términos la ecuación de la energía
en lo sólidos (5.19) se obtiene que:
  s C ps u
 1
  s C ps u
1 
1
1 
1 
 2  Ti 1  2  2  2  2  T  
 2  Ti 1 

y
zs 
 2ks x x 
 x
 2k s x x 
1
1
1
1
T  2 T j 1  2 Tk 1  2 Tk 1  0
2 j 1
y
y
zs
zs

(5.37)

Aplicando el mismo criterio de tensores que para el caso del fluido, los tensores C del sólido se
definen como:
 1
1
1 
Ci , j ,k  2  2  2  2 
y
zs 
 x
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CI1i , j ,k 

 s C ps u
2ks x



1
x 2

CI 2i , j ,k  

 s C ps u
2ks x



1
x 2

(5.39)

CJ i , j ,k  1 y 2

(5.40)

CKi , j ,k  1 zs2

(5.41)

podemos reescribir la ecuación discretizada de la energía en los sólidos (5.19) como:

CI 2i , j ,k ·Ti 1  Ci , j ,k ·T  CI1i , j ,k ·Ti 1  CJ 2i , j ,k ·T j 1 
CJ1i , j ,k ·T j 1  CK 2i , j ,k ·Tk 1  CK1i , j ,k ·Tk 1  0

5.5.1.3.

(5.42)

Condiciones frontera para la ecuación de la energía

En este apartado se recogen las condiciones frontera del problema que han sido impuestas en el
apartado anterior y se añade alguna nueva con el fin de lograr igualar el número de incógnitas al
número de ecuaciones del sistema.
Hasta el momento se han impuesto las siguientes condiciones frontera de temperatura:
1. La temperatura de entrada de los sólidos y del lubricante al contacto es prácticamente igual a
la temperatura ambiente, o temperatura del baño, T0.
Puntos (i = 1,j,k) → Ti 1, j ,k  T0

(5.43)

2. La temperatura interior de los sólidos, T1 y T2, es igual a la temperatura ambiente T0.
Puntos (i,j,k=1) → Ti , j ,k 1  T1  T0
Puntos (i,j,k=2m+nz) → Ti , j ,k 1  T2  T0

(5.44)

En el resto de límite del dominio de cálculo se han considerado las siguientes condiciones:
3. Dado que la velocidad de los sólidos se ha supuesto únicamente en la dirección x, se
considera que la temperatura lateral de los sólidos y del lubricante es igual a la temperatura
ambiente T0.
Puntos (i, j=1,k) → Ti , j 1,k  T0
Puntos (i, j=ny,k) → Ti , j 1,k  T0

(5.45)

4. Dado que el calor se genera en la zona central del contacto, y que los sólidos y el lubricante
se desplazan en la dirección x positiva, la distribución de esta temperatura en esta dirección
tardará mucho en volver a alcanzar el valor de la temperatura ambiente T0. Para evitar el
aumentar el número de puntos de cálculo, e incrementar con ello los tiempos de computación, se
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ha simplificado el problema incluyendo la condición de T=T0 a unos puntos separados una
distancia Δx∞ de la superficie de salida del contacto (i = nx) en dirección x. La distancia Δx∞ es
mucho mayor que la distancia entre puntos en dirección x, Δx. En simulaciones realizadas con el
programa desarrollado en esta tesis se ha observado que valores de Δx∞>100·Δx ofrecen
resultados de temperatura en el contacto muy similares.
Puntos (i = nx, j,k) → Ti  Ti  Ti 1 

x
con Ti 1  T0
x

(5.46)

Esta última condición frontera modifica la expresión a aplicar en parte de los tensores de las
ecuaciones (5.36) y (5.42). Por lo tanto, los tensores de los puntos frontera a la salida (i=nx,j,k)
se reescribirán como:
Si i  nx :
Ai , j , k 
 k  m, k  (m  nz ) :

k f  k fi1 k f j 1  2k f  k f j 1
 f C pf u  1
kf
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T2

T0
Tx∞
d2
k=nz+2m

j=ny

k=1 j=1
i=1

Δx∞

d1
i=nx

T1

Figura 5.11. Condiciones frontera del problema TEHD

5.5.1.4.

Planteamiento del sistema de ecuaciones

Una vez desarrolladas las expresiones de la ecuación de la energía discretizadas para el líquido
(5.36) y para los sólidos (5.42) con sus tensores correspondientes, y establecidas las condiciones
frontera del problema, ya se puede plantear el sistema matricial que permite resolver la ecuación
de la energía numéricamente en cada punto del dominio, y que se representa como:

AT
· B

(5.48)

Donde T es el vector de temperaturas que se desea obtener, A la matriz de tensores y B el
vector de términos independientes.
Dado que los valores de temperatura están definidos en una malla tridimensional (x,y,z) y que el
vector de temperaturas T hay que plantearlo unidimensionalemnte, se ha seleccionado el
siguiente criterio para ordenar los valores T(x,y,z) en T . Se comienza por el punto
(i=1,j=1,k=1) según la Figura 5.9 y se recorren desde él los puntos en dirección z, de
(i=1,j=1,k=1) a (i=1,j=1,k=m+2nz). Posteriormente se pasa al punto contiguo a (i=1,j=1,k=1)
en dirección y (i=1,j=1+1,k=1) y se vuelven a recorrer los puntos en dirección z partiendo de
este último. Se procede de esta manera hasta llegar al último vector de puntos (i=1,j=ny+1,k).
Una vez aquí, se incrementa en una unidad el índice i en dirección x, y se procede de forma
equivalente a recorrer el plano de puntos xz, en lugar de i=1 con i=2. Este procedimiento se
realiza sucesivamente hasta alcanzar el plano xz final con i=nx y obtener el vector de
temperaturas T como:

T

,..., T f (1,1,m ) ,..., T f (1,1, m nz ) ,..., Ts(1,1, m 2 nz ) ,
 s(1,1,1)

T  ..., Ts(1,ny ,1) ,..., T f (1,ny ,m ) ,..., T f (1,ny ,m  nz ) ,..., Ts(1,ny ,m 2 nz ) , 


..., Ts( nx ,ny ,1) ,..., T f ( nx ,ny ,m ) ,..., T f ( nx ,ny ,m  nz ) ,..., Ts( nx ,ny ,m  2nz ) 
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Siguiendo este criterio de ordenación los valores de temperatura en la malla T(x,y,z) se obtienen
del vector (5.49) según:
Ti , j ,k  T ( pos)

(5.50)

pos  ( j  1)nx  (k  1)nx n y  i

Donde la variable pos representa la posición que ocupa la temperatura Ti,j,k en el vector T .
La matriz de tensores A del sistema se va construyendo por filas según el orden de las
temperaturas del vector T . Cada fila pos de la matriz de tensores se corresponde con un valor
de temperatura en el punto central (i,j,k) en la ecuación discretizada del fluido (5.36) o en la del
sólido (5.42) del vector T . La colocación de los tensores en la matriz A se realiza asociando
cada tensor de (5.36) y (5.42) a su valor correspondiente de temperatura del vector T . Como
ejemplo se muestra este procedimiento para un punto central cualquiera del fluido (i,j,k):
(5.26)

AT 

 ...

...

 ... AI1i , j , k

...

 ...


... AJ 1i , j , k

... AK1i , j , k

... Ai , j , k

... AK 2i , j , k

 ... 


 Ti 1, j , k 
 ... 


 Ti , j 1, k 
 ... 


 Ti , j , k 1 
 ... 


 Ti , j , k   B


 ... 
T

 i , j , k 1 
 ... 
T

 i , j 1, k 
 ... 


 Ti 1, j , k 
 ... 



... AJ 2i , j , k

...
... AI 2i , j ,k
...

... 


...  


... 

(5.51)

Finalmente, el vector B contiene todos los términos independientes de las temperaturas
desconocidas en las ecuaciones de la energía discretizadas del líquido (5.36) y del sólido (5.42).
Estos términos independientes pueden ser de dos tipos: términos de generación de calor en el
líquido (5.35) y términos afectados por la imposición de la temperatura en el punto (condiciones
frontera).
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5.5.2.

Procedimiento de resolución numérica del problema TEHD.

Integración de la resolución de la ecuación de la energía al problema EHD.
En el capítulo 4 se planteaba la resolución del problema EHD isotermo para el cálculo de las
distribuciones de presión, espesor de película, viscosidad, densidad y velocidad de cizalla del
lubricante despreciando cualquier fenómeno de generación de calor en el contacto. Sin embargo,
y tal y como se introducía en este capítulo, cuando el lubricante alcanza elevadas viscosidades
presenta grandes variaciones de densidad y/o está sometido a altas velocidades de cizalla, los
términos de generación de calor en la ecuación de la energía en el fluido (5.18) dejan de ser
despreciables. Esto supone que los resultados obtenidos con cálculos isotermos difieren mucho
de los reales, tal y como se planteó al final del capítulo 4. Por esta razón, a la resolución del
sistema formado por la ecuación de Reynolds (2.13), la ecuación del espesor de película con
deformación elástica de los sólidos (2.15) y la ecuación del balance de cargas (2.16) para los
modelos de densidad (apartado 3.2) y viscosidad (apartado 3.3) que caractericen de forma
apropiada en lubricante en las condiciones de funcionamiento, se une ahora la resolución del
sistema formado por la ecuación de la energía discretizada (5.48). En esta Tesis Doctoral, la
resolución de la ecuación de la energía se realiza tras la de las ecuaciones (2.13), (2.15) y (2.16)
dependientes de la distribución de temperatura estacionaria del líquido y los sólidos T(i,j,k).
Como primera aproximación, se supone que inicialmente el calor generado en el seno del
lubricante es despreciable, y que todos los puntos del dominio están a temperatura ambiente T0,
es decir las ecuaciones (2.13), (2.15) y (2.16) se resuelven como en el problema EHD isotermo.
Con las distribuciones de presión, espesor de película, velocidad de cizalla, etc. obtenidas del
cálculo isotermo se resuelve la ecuación de la energía de la forma (5.48) para obtener la
distribución de temperaturas T(i,j,k), y que deferirá del valor inicialmente supuesto de T0 para
todos lo punto del dominio. Con estos nuevos valores de temperatura se recalculan las
propiedades reológicas del lubricante y los factores de flujo, y se vuelven a resolver las
ecuaciones de Reynolds (2.13), la deformación elástica (2.15) y el balance de fuerzas (2.16)
según el procedimiento descrito en el apartado 4.3.3. Con los resultados obtenidos se recalcula
de nuevo el sistema formado por la ecuación de la energía discretizada (5.48) para obtener una
nueva distribución de temperatura. Este procedimiento, representado esquemáticamente en la
Figura 5.12, se repite hasta lograr alcanzar la convergencia de la distribución de temperaturas.
La mayoría de las propiedades reológicas del lubricante y térmicas, del lubricante y los sólidos,
dependen de la temperatura de éstos, y por tanto, los coeficientes de la matriz de tensores A y
del vector de términos independientes B , varían cada vez que se tiene que resolver el sistema
(5.48). A continuación se enumeran una serie de fenómenos e hipótesis supuestas que afectan al
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cálculo de estos coeficientes y que son importantes tener en cuenta para comprender los
resultados obtenidos de la resolución del problema TEHD:
-

Como se estudió en el apartado 3.4. la capacidad calorífica Cpf la conductividad kf y
el coeficiente de expansión térmica βf del lubricante dependen de la presión y la
temperatura a la que se encuentre en cada punto del contacto. Tanto la presión como
temperatura van a ir variando en cada proceso iterativo de cálculo hasta converger a
una solución final.

-

Como ya se comentó en apartado 5.5.1.2, en la forma discretizada de la ecuación de
la energía en los sólidos (5.37) se ha supuesto una variación de la capacidad
calorífica y la conductividad térmica de los sólidos con la temperatura despreciable.

-

La distribución de espesor de película h(x,y) obtenida de resolver las ecuaciones de
Reynolds (2.13), la deformación elástica (2.15) y el balance de fuerzas (2.16) en el
contacto influye en la conducción de calor en la dirección de dicho espesor z. Cuanto
menor es el valor de h, menor es la resistencia de disipación de calor hacia los
cuerpos lubricados, y por tanto el lubricante evacua una menor proporción de calor
del contacto en favor de los sólidos.

-

La generación de calor por fricción viscosa está principalmente controlada por los
valores de velocidad de cizalla y viscosidad del lubricante en cada punto del
contacto. Despreciando los fenómenos no-Newtonianos que relacionan ambas
variables, cuanto mayor sea la viscosidad de un lubricante y la velocidad a la que
está siendo cizallado, mayor será la cantidad de calor generado.

-

Como ya se comentó en el apartado 5.2.1, el aumento del gradiente de presión en una
zona del contacto afecta en una mayor generación de calor por compresión del fluido.
Se demuestra que cuanto mayor es la velocidad media um del contacto, y más
compresible es el lubricante, los gradientes de presión alcanzan valores más elevados
(Höglund, 1999).

La Figura 5.13 muestra los resultados obtenidos para las distribuciones de temperatura del
lubricante y los sólidos al aplicar el procedimiento numérico planteado en este capítulo a un
caso concreto de contacto EHD de parámetros característicos: aceite P100, w=123N,
R=25.4mm, T0=23ºC, um=3m/s. En estos resultados se observan muchos de los fenómenos
térmicos ya comentados y que se pueden resumir en los siguientes puntos:
-

Cuanto mayor es el grado de cizallamiento de las capas de lubricante (altos valores
de SRR% y zonas en la huella de contacto con espesor de película reducido y altos
valores de viscosidad), mayor es el calor generado por fricción viscosa (5.3), y por
tanto, mayor es el incremento de la temperatura en dichos puntos.
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-

Si ambos sólidos son del mismo material, cuanto mayor es el deslizamiento entre sus
superficies, mayor es la diferencia entre sus distancias de afectación térmica (5.28),
siendo el cuerpo de menor velocidad el que sufre un mayor calentamiento.

-

Tal y como se demostraba en el apartado 5.2.2, el calor generado por compresión del
lubricante es mucho menor que el calor generado por fricción viscosa. En la Figura
5.13.b se ha representado el perfil de presión para observar claramente como se
produce un ligero calentamiento en las zonas de mayor gradiente positivo de presión,
y un enfriamiento en las zonas de gradiente negativo de la presión.
Reología
lubricante

Geometría
contacto

Propiedades
materiales

Condiciones
funcionamiento

Distribución inicial
de presión (Hertz)

EHD

Cálculo propiedades reológicas
lubricante y factores de flujo
Deformaciones elásticas sólidos

Cálculo espesor película
Resolución ecuación de Reynolds

No

Relajación
de la presión

¿Convergencia
distribución presión?
Si

Ajuste h 0

No

¿Convergencia carga?
Si
Ecuación de la energía

Relajación de
la temperatura

No

¿Convergencia
temperaturas?
Si

Solución de:
p, h, T, ρ y ε

Figura 5.12. Procedimiento de resolución numérica del problema TEHD
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a) Cálculos numéricos teniendo en cuenta el calentamiento por fricción viscosa y
compresión del lubricante
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Cálculos numéricos teniendo en cuenta únicamente el calentamiento por compresión
del lubricante
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Figura 5.13. Secciones centrales en dirección y de las distribuciones de temperatura
calculadas numéricamente en un contacto puntual EHD entre un disco de zafiro– bola de
acero. Aceite P100, w=123N, R=25.4mm, T0=23ºC, um=3m/s
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5.6. RESULTADOS NUMÉRICOS DEL PROBLEMA TEHL. COMPARATIVA
CON RESULTADOS ISOTERMOS Y EXPERIMENTALES
En este apartado de la tesis se van a estudiar diversos contactos EHD puntuales con distintas
geometrías, materiales, condiciones de funcionamiento y lubricantes, y se van a contrastar los
resultados obtenidos con el procedimiento numérico y analítico desarrollados en esta tesis con
valores experimentales propios y obtenidos por otros investigadores.

5.6.1.

Caso 2: Comprobación del modelo numérico para el cálculo del

espesor central de película con un lubricante Newtoniano
El capítulo 4 se planteaba el método de cálculo numérico para el caso isotermo, finalizando en
el apartado 4.4.2 con un caso en el que se justificaba la necesidad de realizar el cálculo térmico
para poder evaluar el comportamiento experimental del espesor central de película hc para
deslizamientos altos. Por ello, como primer paso en este apartado de resultados, hemos aplicado
la metodología numérica TEHD desarrollada en este capítulo a las condiciones de ensayo del
caso 2 presentado en el apartado 4.4.2, y nuevamente recogidas en la Tabla 5.5.
Contacto disco de cristal (Rq=0.01μm) – bola
de acero (r=5.1595mm, Rq=0.007μm)
Carga (N)
Tª del baño (0C)
um (m/s)
SRR (%)
Lubricante

E‟=123.9 GPa
15
12
0.05 - 0.25
0, 80 y 180
SN500 (apartado 9.4.2)

Tabla 5.5.- Condiciones de funcionamiento del caso 2 del capítulo 4
En la Figura 5.14 se representan los resultados experimentales del espesor central de película hc
en función de la velocidad um y el coeficiente SRR, junto a los numéricos isotermos (SRR=0%)
ya presentados en la Figura 4.9 y los nuevos resultados numéricos no isotermos obtenidos para
SRR del 80 y del 180%. Hemos de notar que los resultados no-isotermos para SRR=0%
coinciden exactamente con el isotermo, los cuales son independientes del valor de SRR.
Para un mismo valor de velocidad media de las superficies um, los mayores espesores centrales
de película hc se alcanzan para condiciones de rodadura pura, es decir, SRR=0%. Al aumentar el
valor del deslizamiento, el espesor hc disminuye como consecuencia del calentamiento por
cizallamiento del lubricante. Esta diferencia resulta tanto mayor, cuanto mayor es las velocidad
media de las superficies: para una velocidad de 0,25m/s esta diferencia representa un 14% para
SRR=80% y un 33% para SRR=180% en los valores experimentales. Los autores (Smeeth &
Spikes, 1996) reportan este mismo comportamiento en su trabajo con otros tipos de lubricantes.
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SN500 15N
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numérico SRR=180%
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Figura 5.14. Espesor central en función del SRR. Caso de ensayo 3: SN500. T0=12ºC, W=15N
También los investigadores (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006) han obtenido un resultado
similar en la relación entre los espesores centrales de película hSRR=0%/ hSRR=180% para distintas
velocidades um, observándose que esta relación es menor (mayor diferencia entre hSRR=0% y
hSRR=180%) a velocidades um mayores. Por otra parte también concluyen que el espesor central de
película se ve más afectado por una variación de la velocidad media um que por una variación
del coeficiente de rodadura deslizamiento SRR. Esta conclusión se ve reforzada por nuestros
resultados ya que hemos obtenido un incremento del espesor de 400nm cuando pasamos de una
velocidad de um=0.05m/s a um=0.25m/s mientras que hc solamente varía 150nm cuando el SRR
pasa del 0% al 180%.

5.6.2.

Caso 3: Cálculo TEHD del espesor de película con un lubricante

Newtoniano (Glicerol)
Los investigadores Habchi et al. (Habchi, Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel,
2008) demostraron que incluso en los contactos EHD con cargas de contacto W ligeras, con
presiones hertzianas de p0=0.5GPa, y condiciones de velocidad/deslizamiento moderadas, los
efectos térmicos pueden llegar a ser apreciables. Para ello, realizaron medidas experimentales
del espesor central de película hc en un equipo de contacto puntual EHD caracterizado por las
condiciones de funcionamiento resumidas en el Tabla 5.6, diferenciando los dos parámetros de
influencia en el grado de cizallamiento del lubricante: la velocidad y el SRR. Para evitar el
enmascaramiento de la reducción del espesor de película por efectos no-Newtonianos, en lugar
de térmicos, se seleccionó un lubricante con un límite de comportamiento Newtoniano alto
como es el glicerol. Con las condiciones de ensayo impuestas no es esperable la aparición de
comportamientos no-Newtonianos a la entrada del contacto (Bair, 2007).
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Contacto disco de cristal –
bola de acero (r=12.7mm)
Carga W(N)
Tª del baño T0(0C)
Lubricante utilizado

E‟=123.9GPa
30
40
Glicerol (apartado 9.4.1)

Tabla 5.6.- Condiciones de funcionamiento del caso 3
En el primero de los ensayos, se estudió la influencia de la velocidad media de las superficies um
sobre el incremento del espesor de película, y como este se ve afectado por la aparición de
fenómenos térmicos. En el ensayo se adoptó una condición de rodadura pura, es decir SRR=0%,
variando la velocidad um en un rango de valores moderados entre 0.38 y 5 m/s, y se obtuvieron
los resultados experimentales de espesor central de película hc y espesor mínimo de película hmin
representados en la Figura 5.15.

hc - um. Glicerol, T=40ºC, W=30N, SRR=0%
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hc, hh(nm)
min (nm)
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hc experimental
hmin experimental

200
0.5

1

1.5

2

2.5
um(m/s)

3

3.5

4

4.5

5

Figura 5.15. Espesor central y mínimo de película en función de la velocidad media. Caso 3:
Glicerol. T0=40ºC, W=30N, SRR=0%
Junto a los resultados experimentales, en la Figura 5.15 se representan los valores que hemos
obtenido por cálculo analítico del espesor central de película hc, y los resultados por cálculo
numérico del espesor hc y del espesor mínimo de película hmin. Se observa como hasta alcanzar
una velocidad de um=1m/s los resultados isotermos y térmicos coinciden y siguen la misma
tendencia lineal creciente, de forma equivalente al caso isotérmico analizado en apartado 4.4.2.
Para um=1m/s se obtiene numéricamente que la temperatura a la entrada del contacto es
aproximadamente 1,2ºC superior a la temperatura del baño de aceite del ensayo T0=40ºC y que
el factor corrector analítico para el cálculo del espesor de película térmico es de θT=0.947. A
aumentar el valor de la velocidad media a um=5m/s, los efectos térmicos son mucho más
importantes y el el incremento de la temperatura del lubricante a la entrada del contacto pasa a
ser de Tin-T0 =12.5ºC, con θT =0.72. Por último, podemos ver que el hmin, que no puede ser
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calculado analíticamente, obtenido numéricamente con nuestro procedimiento TEHD con un
muy buen acuerdo con los resultados experimentales.
La Figura 5.16 muestra los valores experimentales del espesor central de película hc y el espesor
mínimo de película hmin obtenidos en el segundo ensayo para una velocidad media um constante
de 0.38m/s en función del grado de deslizamiento SRR. Los resultados isotermos predicen que
el comportamiento del espesor de película con el SRR es constante, ya que la expresión clásica
de la ecuación de Reynolds (2.12) depende únicamente de la velocidad um y no del SRR. Sin
embargo, en los resultados de la Figura 5.16 se observa como el espesor de película disminuye
ligeramente al aumentar el SRR. Como podemos ver este comportamiento de hc y hmin es
perfectamente descrito por nuestro procedimiento térmico numérico y para hc en menor medida
por la teoría térmica analítica. Según los autores (Smeeth & Spikes, 1996) esto sucede porque al
calentarse el lubricante a la entrada del contacto, y disminuir por tanto su viscosidad, la
distribución de velocidades a lo largo del espesor de película deja de tener la forma
característica del perfil de Couette, ya que el lubricante no posee la viscosidad suficiente para
seguir a las superficies en movimiento. Con todo esto, la velocidad media equivalente del
lubricante disminuye respecto al caso isotermo, y como ya se demostró en el caso práctico del
apartado 4.4.2, una disminución de la velocidad media del lubricante reduce el efecto cuña en el
contacto, y por tanto, el espesor de película.
h - SRR. Glicerol, T=40ºCºC, W=30N, um=0.38m/s

320

h (nm)

300
280

hc numérico

260

hc analítico

240

hc térmico analítico
hmin numérico

220

hc experimental

200

hmin experimental

180
160

0

50

100
SRR(%)

150

200

Figura 5.16. Espesor central y mínimo de película en función del deslizamiento para el caso de
ensayo 4. Glicerol. T0=40ºC, W=30N, um=0.38m/s
En el artículo (Habchi, Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel, 2008), los autores
presentan los resultados experimentales de la Figura 5.15 y la Figura 5.16 junto a sus resultados
numéricos calculados mediante una metodología similar a la planteada en esta Tesis. Sin
embargo, los valores obtenidos con el procedimiento numérico desarrollado en esta Tesis
ofrecen unos resultados más cercanos a los experimentales que los obtenidos por los autores
Habchi et al.
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5.6.3.

Caso 4: Cálculo TEHD del espesor de película y distribución de

temperaturas con un lubricante con comportamiento no-Newtoniano (P100) según
modelo de tensión cortante límite.
Los investigadores (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006) estudiaron la influencia de las
condiciones de alto deslizamiento sobre el comportamiento del espesor de película en un
contacto EHD tipo bola-disco. Las Tabla 5.7 recoge las características de tipo de contacto, y las
condiciones de funcionamiento, que aplicaron en su ensayo para la medida experimental del
espesor de película con un equipo de interferometría óptica (véase apartado 9.5.2), con una
precisión de medida de 0.1μm.
Contacto disco de zafiro –
bola de acero (r=25.4mm)
Carga (N)
Tª del bañoT0 (0C)
um (m/s)
SRR(%)
Lubricante utilizado

E‟=287.2GPa
123
23
1-1.5-3
0-200%
P100 (apartado 0)

Tabla 5.7.- Condiciones de funcionamiento del caso 4
Dentro de todos los casos analizados en esta Tesis, este contacto se caracteriza por trabajar
altamente cargado con una presión de Hertz de p0=913MPa y un radio de contacto hertziano
a=254μm. Estas condiciones y el lubricante empleado presentan el inconveniente de que no
resultan válidos para la aplicación del modelo analítico térmico no-Newtoniano planteado en el
apartado 5.4. El problema surge en el cálculo del coeficiente de fricción µ (4.3) dentro del bucle
esquematizado en la Figura 5.4, ya que las condiciones del contacto se encuentran fuera del
rango válido de la expresión (4.3), debido principalmente al elevado valor del coeficiente de
presión-viscosidad α del aceite P-100 a la temperatura del ensayo. Por esta razón los resultados
de espesor central de película analítico representados para este caso en esta Tesis son una
aproximación suponiendo que la temperatura de entrada del lubricante es igual a la temperatura
del baño Tin=T0.
En primer lugar, en la Figura 5.17 se presenta una comparativa entre los perfiles centrales
(y=0) en dirección longitudinal x del espesor de película medidos experimentalmente, con los
calculados numéricamente para tres velocidades medias de las superficies um: 1, 1.5 y 3m/s, y
cuatro valores de deslizamiento SRR: 0, 60, 100 y 180%.
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Espesor de película longitudinal. P100, T=23ºC, W=123N, um=1m/s
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Figura 5.17. Sección central del espesor de película en dirección x del contacto EHD entre
disco zafiro - bola acero (r=25.4mm). P100, um: 1, 1.5 y 3m/s y SRR: 0, 60, 100 y 180%
De los resultados representados en la Figura 5.17 se extraen una serie de conclusiones:


Al aumentar la velocidad media de las superficies um, aumenta el efecto cuña del
contacto incrementando el espesor de película. Este fenómeno ya se observaba en el
caso isotermo (véase apartado 4.4.2).



Al aumentar el grado de deslizamiento entre las capas fluidas, se observa como el
espesor de película h disminuye. Esto se debe a dos posibles razones: la aparición de
comportamientos no-Newtonianos del aceite a la entrada del contacto, y el incremento
de calor generado por fricción viscosa, y por tanto, de la temperatura del lubricante.
Ambos fenómenos provocan la disminución de la viscosidad del fluido, y con ella, la
del espesor de la película lubricada. En el cálculo del espesor de película se observa con
los cálculos numéricos como el fenómeno no-Newtoniano de tensión cortante límite no
afecta prácticamente al resultado. Sin embargo, si lo hace el valor de la temperatura del
lubricante a la entrada del contacto, cuyo cálculo se obtiene a partir de la distribución de
tensión en el lubricante τ, que depende enormemente del valor de la tensión cortante ηc
del fluido a lo largo de todo el contacto.



Estudios experimentales (Dowson & Higginson, 1959) demuestran que el pico de la
distribución de presión crece y se desplaza ligeramente desde la zona de salida del
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contacto (x=a en las secciones de la Figura 5.17) hacia la zona central del contacto
(x=0) cuando aumenta la velocidad um. Como consecuencia de este comportamiento de
la presión, el estrechamiento de la película de lubricante a la salida del contacto se hace
más acusado y se desplaza ligeramente hacia la zona central del contacto. El primer
fenómeno se refleja tanto en los resultados experimentales como los numéricos, sin
embargo, los resultados numéricos apenas experimentan el segundo de los fenómenos
como sí hacen los experimentales.


El espesor de la película en un contacto EHD depende principalmente de las
condiciones de entrada en la región del contacto (Carli, Sharif, Ciulli, Evans, & Snidle,
2009), y si suponemos un comportamiento Newtoniano para el lubricante en esta zona
de entrada, estas condiciones se reducen a la temperatura de entrada del lubricante y de
los sólidos. En los perfiles de espesor de película de la Figura 5.17 se observa que al
aumentar el deslizamiento SRR, aumenta la zona convergente del espesor de película,
reduciéndose la zona de espesor constante hc. Entendemos como zona convergente
aquel intervalo de x donde el espesor de película de lubricante que entra decrece antes
de llegar a la zona de x donde el espesor se hace constante. Este comportamiento
también ha sido observado por otros autores (Sanborn & Winer, 1971), (Sadeghi & Sui,
1992), y se debe según algunos investigadores (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006) a la
diferencia de temperaturas entre las dos superficies a la entrada del contacto. Otro
fenómeno que subyace en esta diferencia de temperaturas es la ligera reducción del
espesor central y mínimo de película, ya que la temperatura de entrada del lubricante al
contacto es ligeramente superior a la del baño. Mientras que en los cálculos analíticos si
se ha tenido en cuenta este ligero incremento de la temperatura en función de estudios
realizados por otros autores (véase apartado 5.4), en los cálculos numéricos realizados
en esta tesis no se ha tenido en cuenta, considerándose que las temperaturas del
lubricante y los sólidos a una distancia x=-600μm del centro del contacto son iguales a
la temperatura inicial del baño T0=23ºC. Esta simplificación es la principal causante de
las ligeras discrepancias en la forma de los perfiles experimentales y numéricos del
espesor de película en la Figura 5.17, sobretodo en la reducida extensión de la zona
convergente cuando la comparamos con la experimental. Sin embargo, el valor
calculado numéricamente del espesor central de película hc=h(0,0) es muy próximo al
experimental en la mayoría de las condiciones de funcionamiento estudiadas.

En la práctica, lo que se desea conocer en el diseño de un contacto EHD no es tanto la
forma del perfil del espesor de película, sino el valor del espesor de película en su punto
central hc y en su punto de valor mínimo hmin. Para el primero de estos valores hc, existen
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modelos analíticos como los planteados en los apartados 4.2 y 5.4, con los que se ha
realizado una comparativa frente a los resultados experimentales y numéricos.
Espesor de película - SRR - um. P100, T=23ºC, W=123N
2.5
numérico u = 1 m/s
m

numérico u = 1.5 m/s

2

m

analítico u m = 1 m/s

1.5

analítico u = 1.5 m/s

(c)

c

h (m)

numérico u m = 3 m/s

1

(a)

m

analítico u m = 3 m/s
experimental u m = 1 m/s

(b)

0.5

experimental u = 1.5 m/s
m

experimental u = 3 m/s
m

0

0

20

40

60

80
100
SRR(%)

120

140

160
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Figura 5.18. Espesor central de película en función de um y SRR para un contacto EHD entre
disco zafiro - bola acero (r=25.4mm). P100. En las condiciones de ensayo (a), (b), (c) se
midieron los perfiles de temperatura de la Figura 5.19
En la Figura 5.18 se representa la evolución del espesor central de película experimental,
analítico térmico y numérico para las mismas tres condiciones de velocidad de los perfiles de la
Figura 5.17 en el rango de deslizamientos de SRR de 0 a 180%. De los resultados analíticos y
numéricos representados en esta figura, la mayor diferencia con los valores experimentales es
del orden de 0.3μm. Esta discrepancia es muy baja si se recuerda que la precisión de la medida
experimental es de 0.1μm.
Comparando los resultados numéricos y analíticos para hc, parece que los primeros se adecuan
mejor a los resultados experimentales, con ligeras discrepancias del espesor de película a bajos
SRR, que son algo más acusadas según se incrementa el valor de este parámetro. Para
comprender la posible causa de estas discrepancias es importante tener en cuenta los principales
parámetros que influyen en el espesor de película, que tal y como se comentó con anterioridad,
se reducen principalmente a la temperatura de entrada del lubricante.
De todas las condiciones de funcionamiento utilizadas en la obtención de los resultados
experimentales de la Figura 5.17 para el estudio comportamiento del espesor de película con la
velocidad um y el deslizamiento SRR, los investigadores (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006)
seleccionaron tres para realizar medidas experimentales de las temperaturas alcanzadas en el
contacto: (a) 1m/s y SRR=100%, (b) 1m/s y SRR=180% y (c) 3m/s y SRR=180%. Para la
medida de los perfiles de temperatura de contacto emplearon un termómetro infrarrojo (véase
apartado 9.5.3) IR-M500 integrado en el equipo de ensayo puntual. Aunque no es muy común
en la bibliografía, quizás debido a la dispersión de resultados, en la Figura 5.19 se han
representado los perfiles de temperatura experimentales y numéricos de los casos (a), (b) y (c)
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en la sección central (y=0) a lo largo de la dirección x en: el plano medio del lubricante (z=0),
en la superficie de la bola (z=h/2) y en la superficie del disco (z=-h/2).
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5.19. Distribuciones
de temperatura experimentales y numéricas para tres condiciones
Disco
de funcionamiento: (a) 1m/s,(experimental)
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30Figura
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Como se puede observar,
x(m) los perfiles de temperatura calculados numéricamente difieren
cuantitativamente respeto a los experimentales en la zona central del contacto aunque su

-260

-240
x(m)

-220
-200
comportamiento
cualitativo es bastante similar. Sin embargo, los resultados numéricos del

espesor de película en estos tres casos, reflejados en la Figura 5.17 y la Figura 5.18, no son muy
distintos de los experimentales. Recordando un comentario previo, esto se debe a que las
temperaturas de entrada, que no difieren mucho de las experimentales y que se pueden observar
en el detalle de la Figura 5.19 (se recuerda que a=253,63μm), son las que influyen realmente en
el valor exacto del espesor de película hc. Este fenómeno resulta coherente con que los valores
de espesor de película numérico de la Figura 5.19 sean superiores a los experimentales. El aceite
al estar más caliente en la realidad, es menos viscoso, y el espesor de película se reduce.
En los tres casos estudiados de la Figura 5.19, la temperatura media experimental a la entrada
del contacto es superior a la temperatura impuesta en la condición de contorno del modelo
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numérico. Recordemos que hemos tomado esta temperatura igual a la del baño, pero dado que el
tamaño en x de nuestra simulación no es muy grande, este contorno está muy próximo al
contacto por lo que es esperable que la temperatura en ese punto sea mayor que T0. Habría que
aumentar mucho el tamaño del dominio de simulación para que en los puntos x más alejados del
contacto alcanzásemos una temperatura constante, y no de crecimiento lineal como estamos
teniendo. Sin embargo, en esta fase de chequeo del procedimiento no me lo he planteado aunque
si es factible en el estudio de un sistema concreto. Si queremos mantener dominios de
simulación reducidos, se podría pensar en imponer como temperatura en el contorno la Tin
analítica en vez de la T0.
Se ha realizado un pequeño estudio para estudiar si existe alguna correlación entre la
imprecisión del cálculo de la temperatura a la entrada en el contacto con la desviación en el
cálculo del espesor de película. Para ello, se ha comparado el porcentaje de reducción del valor
de hc, con un porcentaje de la diferencia de temperaturas promedio entre los valores
experimental y numérico. El porcentaje de reducción de hc se ha calculado con los valores de la
Figura 5.18 como:

red _ hc (%) 

hc _ exp  hc _ num
hc _ exp

(5.52)

Como la temperatura del lubricante varía a lo largo del espesor de película, se ha considerado
como el valor medio para cada sección x de la entrada a:

Tlub_ medio _ x 

Tlub( z 0)  Tsup_ bola ( z  h / 2)  Tsup_ disco ( z  h / 2)
3

(5.53)

Haciendo un nuevo promediado de la temperatura sobre el dominio que se considera de entrada,
definido por los puntos -300μm ≤ x ≤ -200μm, se obtienen los valores de temperatura media de
entrada experimental y numérica, con los que se calcula el porcentaje de diferencia entre las
temperaturas promedio según:
xn

dif _ T (%) 

x n

T
x 1

exp
lub_ medio _ x

num
  Tlub_
medio _ x

xn

x 1

exp
Tlub_
medio _ x

(5.54)

x 1

Aplicando las expresiones (5.52) y (5.54) a los valores de temperatura de la Figura 5.19 y los
espesores de película de la Figura 5.18 se obtienen los porcentajes reflejados en la Tabla 5.8. En
estos valores se observa que salvo para el caso (c) existe una gran correlación grande entre los
errores del cálculo en la temperatura de entrada T y los errores en el cálculo del espesor central
de película hc. Este fenómeno hace pensar que el desarrollo de un método que permita estimar
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de una manera óptima la temperatura a la entrada del contacto supondrá una mejora apreciable
en el cálculo del espesor de película.

red_hc (%)
dif_T (%)

(a)
16,28
16,03

(b)
26,69
29,92

(c)
5,68
11,5

Tabla 5.8.- Porcentajes de discrepancias en el espesor de película y las temperaturas de
entrada entre los resultados experimentales y los numéricos
En la Figura 5.20 se han representado las distribuciones de temperatura a lo largo del contacto
en dirección del flujo del lubricante x en el plano medio y=0 de los tres casos analizados
previamente: (a), (b) y (c). Como ya se comentó en la Figura 5.19 los resultados cuantitativos
de la temperatura difieren de los experimentales, produciéndose las mayores discrepancias en
los casos (a) y (b). Sin embargo, el comportamiento cualitativo de estas las distribuciones de
temperatura es igual que los resultados experimentales. A continuación se expondrán
brevemente algunos de estos comportamientos:


En los tres casos analizados, el disco de zafiro se calienta más que la bola de acero y
tiene una mayor distancia de afectación térmica d (5.28). En nuestro caso de estudio, la
distancia de afectación térmica depende de dos parámetros: la difusividad térmica del
material χ, zafiro para el disco y acero para la bola, y la velocidad lineal u de cada
superficie, siguiendo una proporción de la forma d~χ/u. Pese a que la difusividad
térmica del zafiro es aproximadamente la mitad que la del acero (véase Tabla 9.8), la
velocidad de la bola es más del doble que la del disco en los tres casos, y por tanto, su
distancia de afectación térmica del acero siempre es menor, aunque para el caso (a) son
muy parecidos. Si ambos sólidos se desplazasen a la misma velocidad (SRR=0%), la
distancia de afectación térmica, y por tanto las temperaturas alcanzadas en su interior y
en su superficie, serían ligeramente superiores en el caso de la bola de acero. Por lo
tanto, al moverse el disco de zafiro a menor velocidad que el la bola de acero
permanece mayor tiempo en contacto junto al foco de calor, calentándose más de esta
manera y dando tiempo a que el calor penetre hacia su interior a pesar de su menor
difusividad térmica.



El punto de mayor temperatura del lubricante se encuentra justo en la zona del contacto
previa al estrechamiento del espesor de película (x≈200μm, z≈0μm), y según se aumenta
el deslizamiento de las capas de lubricante, y por tanto, se incrementa el calor generado,
este punto de mayor temperatura se aproxima en la dirección z a la superficie más
caliente (Habchi, Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel, 2008), en este caso
el disco de zafiro.

122

Capítulo 5: Resolución del Problema TEHD
Es importante destacar, que no solo es la correcta selección de la temperatura de lubricante y los
sólidos a la entrada del contacto la que tiene una gran influencia en los resultados numéricos. El
dominio del contacto con sus condiciones de contorno, entre las que se encuentran las
temperaturas de entrada al contacto, así como su discretización, influye en los resultados
numéricos obtenidos. Aunque no se represente gráficamente en la Figura 5.20, donde aparecen
todos los elementos diferenciales del mismo tamaño y forma, en los cálculos realizados para la
resolución de este caso de estudio se ha empleado una malla no uniforme en dirección z de
dimensiones (64x64x(nz_bola+nz_lub+nz_dico)), con: nz_lub= 10 y nz_bola= nz_dico=7. El valor de la
altura de cada elemento diferencial dz de los sólidos es mucho mayor que los elementos
diferenciales que forman el espesor de película, y se calculan como:
dzbola  dbola nbola
dzdisco  d disco ndisco

(5.55)

dzlub  h nlub

Donde dbola y ddisco son las distancias de afectación térmica de la bola y el disco, calculadas
según la expresión analítica (5.28), y cuyo valor se encuentra reflejado en el margen derecho de
la Figura 5.20 en cada caso de estudio.
Aunque la distribución de temperatura en el interior del contacto no tiene apenas influencia en
el valor del espesor central de película hc, si cobra gran relevancia en el cálculo del coeficiente
de fricción μ del contacto EHD. Esto se debe principalmente a que la temperatura en el interior
del contacto afecta al comportamiento de los esfuerzos de cortadura que es capaz de transmitir
el lubricante, y que depende del valor de los parámetros ε, G, ηL, etc. del modelos reológicos que
caracteriza dicho lubricante, y que como ya se comentó en el capítulo 3, dependen de la
temperatura. Aunque hemos visto que los valores cuantitativos de la temperatura no son bien
descritos por el método numérico, su comportamiento cualitativo si lo es, por lo que podemos
pensar que la distribución de temperatura en el plano xy si lo será y extraer conclusiones de ello.
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(a)
um=1m/s

dbola =

57,61 μm

ddisco =

96,79 μm

hc_numérico =

SRR=100%

1,15 μm

hc_experimental = 0,98 μm

(b)
um = 1m/s

dbola =

51,19 μm

ddisco =

216,43 μm

hc_numérico =

SRR = 180%

1,01 μm

hc_experimental = 0,77 μm

(c)
um = 3m/s

dbola =

29,55 μm

ddisco =

124,96 μm

hc_numérico =

SRR = 180%

1,26 μm

hc_experimental = 1,13 μm

Figura 5.20. Distribuciones numéricas de temperatura en ºC en el plano xz con y=0

5.6.4.

Caso 5: Cálculo del coeficiente de fricción TEHD con un lubricante

no-Newtoniano (polialfaolefina PAO6) ajustado al modelo de Carrau
Los casos analizados hasta este momento se han centrado en la validación de los procedimientos
numérico y analítico para el cálculo del espesor de película y la distribución de temperaturas en
un contacto TEHD. En todos estos casos hemos comparado con resultados experimentales
obtenidos por otros grupos, lo que nos ha limitado a la hora de obtener los parámetros que
caracterizan el sistema. En este apartado presentamos los resultados experimentales del
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coeficiente de fricción µ en un equipo de contacto bola-disco MTM (véase apartado 9.5.1)
obtenidos Eduardo de la Guerra (UPM), Luis Fernández (Repsol) y yo mismo. Por ello el
objetivo de este apartado es validar los modelos numérico y analítico para el cálculo de dicho
coeficiente µ. En la Tabla 5.9 se muestran las condiciones del ensayo que fueron seleccionadas
para esta comprobación.
Contacto disco de acero–
bola de acero (r=9.525mm)
Carga (N)
Tª del baño (0C)
um (m/s)
SRR(%)
Lubricante

E‟=230.7GPa
20
60-100ºC
1-3.5
0-180%
PAO6 (apartado 9.4.4)

Tabla 5.9.- Condiciones de funcionamiento del caso 5
Se ha usado una base polialfaolefina, concretamente la PAO6, por tratarse de un aceite sintético
con comportamiento no-Newtoniano, y por ser comúnmente empleada en aplicaciones
industriales como rodamientos y engranajes. El comportamiento no-Newtoniano de la PAO6
viene muy bien descrito por el modelo de Carreau, lo que nos permite estudiar el
comportamiento de nuestro modelo numérico con este modelo de comportamiento viscoso, en
lugar del modelo de tensión cortante límite usado en el caso anterior. En los ensayos se ha
barrido un amplio espectro de condiciones de funcionamiento, que fueron seleccionadas de tal
manera que garantizan una película completa de lubricante para una rugosidad de las probetas
de ensayo de aproximadamente 15nm (véase Tabla 9.9). En la Figura 5.21 se representan los
resultados numéricos del espesor central de película hc para todas las condiciones de
funcionamiento, y se observa, que el mínimo valor de hc se alcanza para una temperatura del
baño de lubricante T0=100ºC, velocidad media de las superficies um=1m/s y grado de
deslizamiento de SRR=200%. El valor mínimo de hc obtenido es del orden los 30nm, es decir,
que el coeficiente adimensional de película λ (2.2) es como mínimo de 2. Tal y como se
comentaba en el apartado 2.1, un valor de λ =2 representa que el contacto lubricado se encuentra
justo trabajando en el límite de la transición del régimen mixto al régimen EHD, y por tanto, se
puede suponer que el contacto trabaja bajo régimen EHD en todas las condiciones analizadas.
Por otra parte, para las mismas condiciones de funcionamiento para las que se ha obtenido los
valores numéricos del espesor central de película representados en la Figura 5.21, hemos
medido experimentalmente el coeficiente de fricción μ, valores dados en la Figura 5.22. El
comportamiento monótono y casi constante de μ nos confirma que para todas las condiciones de
funcionamiento el contacto lubricado se encuentra en el mismo régimen EHD.
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PAO-6, 20N
40ºC
60ºC
80ºC
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Figura 5.21. Espesor central de película en función de la velocidad media de las superficies um
y el grado de deslizamiento SRR para distintas temperaturas del baño. PAO6. W=20N
Los resultados numéricos de la Figura 5.21 demuestran que no es del todo cierto el
planteamiento de los investigadores (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006), quienes afirman que
el espesor de película se ve más afectado por una variación de la velocidad media um que por la
variación del coeficiente de rodadura deslizamiento SRR. Como se puede observar en este caso,
esta afirmación resulta válida para condiciones de elevada temperatura del baño T0, pero para el
caso de T0=40ºC, se ve claramente la mayor influencia del SRR sobre el espesor de película que
la velocidad media um.
En la Figura 5.22 se han representado los valores de coeficiente de fricción µ medidos
experimentalmente en el equipo MTM a distintas temperaturas del baño T0. Junto a estos
resultados se han representado en línea continua los valores obtenidos con el procedimiento de
cálculo numérico TEHD desarrollado en esta Tesis.
Como podemos ver para todas las temperaturas del baño, el acuerdo de nuestro coeficiente de
fricción numérico con el medido experimentalmente es muy bueno, describiendo muy bien el
aumento de μ con el SRR hasta que se alcanza un valor de SRR≈100%, donde μ deja de
aumentar con el SRR. Desafortunadamente no podemos medir ni la temperatura ni hc en el
contacto por lo que no podemos comprobar si nuestras temperaturas numéricas coinciden con
las experimentales, pero de lo que si es seguro, es que hc está bien estimado ya que los valores
del coeficiente de fricción son muy sensibles a este parámetro.
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Figura 5.22. Coeficiente de fricción en función de la velocidad um y el SRR a distintas
temperaturas de baño T0. (Los puntos de μ=0 no pueden ser medidos por el equipo MTM)
En la Figura 5.23 se han representado los resultados del coeficiente de fricción μ de la Figura
5.22 frente al SRR para tres casos concretos de velocidad media um. Salvo en el caso de
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um=3.5m/s, y debido a limitaciones de la máquina de ensayo, los resultados barren todo el rango
de deslizamiento, SRR=5-200%, observándose claramente el característico comportamiento de
coeficiente de fricción μ en las tres regiones observadas por Johnson y Tevaarwerk (Johnson &
Tevaarwerk, 1977): para SRR muy bajos, con bajo deslizamiento, el aumento del coeficiente de
fricción es lineal (zona lineal). En esta franja, el lubricante tiene un comportamiento
Newtoniano. A medida que aumenta el SRR, el lubricante se va alejando del comportamiento
Newtoniano (zona no lineal) y los efectos térmicos se hacen cada vez más apreciables (zona
térmica). Ambos fenómenos provocan que el aumento de la fricción se suavice e incluso llegue
a decrecer cuando alcanza la tercera región para los SRR más elevados. Para todos los casos se
observa que el coeficiente de fricción varía relativamente poco con la velocidad um.
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Figura 5.23. Coeficiente de fricción – SRR a tres temperaturas del baño T0=60, 80 y 100oC.
Resultados numéricos y experimentales. PAO-6. 20N
Los resultados de la Figura 5.22 y la Figura 5.23 demuestran la gran precisión del
procedimiento numérico desarrollado para calcular el coeficiente de fricción del contacto en
todas las condiciones ensayadas. Por ello podemos usar nuestros resultados numéricos para
extraer una serie de conclusiones que se citan a continuación:
-

Cuanto menor es la temperatura del baño T0, el comportamiento decreciente del
coeficiente de fricción μ con el SRR en la zona térmica es más abrupto, lo que es
debido principalmente a que ΔT=T-T0 es mayor para temperaturas del baño T0 bajas,
dado que la temperatura de contacto menos cuando incrementamos T0. Cuanto menor
es la temperatura T0, mayor es el incremento de la temperatura del lubricante en el
contacto y mayor es el rango de SRR de la zona térmica. Para deslizamientos
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elevados se puede observar que los incrementos de temperatura son apreciables bajo
todas las condiciones de funcionamiento.
-

Para bajos coeficientes de rodadura deslizamiento SRR, el coeficiente de fricción μ es
ligeramente superior cuanto mayor es la velocidad media de las superficies um. Este
comportamiento se invierte en la zona térmica debido principalmente a la mayor
generación de calor por fricción en estos últimos casos.

Por último también se ha resuelto el problema analíticamente con mayores imprecisiones de
cálculo en algunas condiciones de funcionamiento concretas. Sin embargo, en muchas de ellas
los resultados obtenidos han sido tan buenos como los numéricos tal y como se demuestra en la
comparativa de la Figura 5.24. Como ya se ha comentado, el que el método analítico nos dé un
valor bastante preciso para una magnitud de nuestro problema no es de extrañar, están diseñados
para ello. El problema de estos métodos es que no nos permiten estimar otros parámetros del
sistema como son el hmin, las distribuciones de espesor de película, temperatura y presiones, y
suelen tener rangos de aplicación más pequeños que los modelos numéricos.
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Figura 5.24. Coeficiente de fricción – SRR. PAO-6. 20N. um=2.5m/s. T0=80ºC
El cálculo numérico del coeficiente de fricción μ de los contactos EHD con fluidos con
comportamiento no-Newtoniano presenta la problemática de que en la mayoría de los
lubricantes no existen medidas experimentales directas del comportamiento del esfuerzo de
cizalla η con la velocidad de cizalla  en las condiciones de presión y temperatura típicas de
estos contactos. Esta falta de caracterización de la viscosidad a altas presiones y temperaturas es
una de las principales causas de que los modelos numéricos no funcionen. En el siguiente
capítulo se desarrolla una metodología que permite estimar el comportamiento no-Newtoniano
de lubricantes que se ajustan al modelo de Carreau (3.17), y con la cual se han realizado los
cálculos numéricos de este caso.
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6.

CAPÍTULO 6: DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL
PARÁMETROS REOLÓGICOS DEL LUBRICANTE
CONDICIONES DE TRABAJO

DE
EN

6.1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los ensayos de caracterización de los aceites lubricantes en reómetros
proporcionan información de su comportamiento reológico a presiones y velocidades de
cizallamiento relativamente bajas (Bair, 2007). Cuando estos aceites se encuentran en servicio,
lubricando transmisiones por engranajes o rodamientos, están sometidos a unas condiciones de
trabajo muy diferentes a las condiciones de los ensayos de caracterización, combinando altos
valores de presión (0.5-3GPa) con altas velocidades de cizalla (0-1E8s-1). Por tanto, resulta
lógico que las simulaciones numéricas de contactos lubricados EHD reales no describan
adecuadamente el comportamiento reológico del lubricante cuando se usan los valores de
viscosidad obtenidos en los reómetros convencionales. Como ya se comentó en el capítulo 3, las
variaciones del coeficiente de viscosidad-presión α (3.13), con la presión y la temperatura, y la
aparición de fenómenos no-Newtonianos, representan dos aspectos muy importantes en la
caracterización reológica de un lubricante. El conocimiento del comportamiento reológico del
lubricante bajo las condiciones de servicio no solo es de interés para el problema EHD, sino que
también resulta de gran interés industrial como ayuda a la hora de seleccionar un lubricante u
otro para una aplicación concreta, con el fin de evitar problemas en la maquinaria como por el
ejemplo el pitting.
Johnson et al. (Johnson & Cameron, 1967), (Johnson & Tevaarwerk, 1977) desarrollaron un
método indirecto experimental para caracterizar la viscosidad del lubricante a través de la
medida de coeficientes de fricción en un equipo de dos discos de contacto lineal. Este tipo de
experiencias si permiten obtener resultados en las condiciones típicas de trabajo de un contacto
EHD. Sin embargo, esta metodología presenta el inconveniente de que el lubricante no está
sometido a las mismas condiciones de presión, temperatura y velocidad de cizalla en todos los
puntos del contacto, y por tanto, lo que se obtiene es la viscosidad en función de unos valores
medios de presión y cizalla por lo que a la hora de usar estas viscosidades hay que tenerlo en
cuenta.
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En esta Tesis se ha desarrollado un procedimiento para un contacto puntual, similar al planteado
Johnson et al. para un contacto lineal, que permite predecir de manera bastante aproximada el
comportamiento no-Newtoniano de un lubricante y de sus coeficientes α, n y G, realizando de
una serie de ensayos sencillos en un equipo de medida del coeficiente de fricción µ en un
contacto puntual del tipo MTM (véase apartado 9.5.1). El motivo de esta investigación es que el
Laboratorio de Lubricantes de Repsol disponía de un equipo de contacto puntual y estaba
interesado en implementar el procedimiento de Johnson y Cameron a estos contactos. En la
actualidad Repsol acaba de adquirir un equipamiento para medir contactos lineales, por lo que
se abre la posibilidad de comparar los resultados obtenidos con los dos procedimientos.
La idea básica es usar el procedimiento que hemos descrito en los capítulos anteriores en
sentido inverso. En los capítulos anteriores hemos visto que una vez conocido el
comportamiento reológico de un lubricante nuestro procedimiento describe muy bien el
comportamiento del sistema, en concreto del coeficiente de fricción. En este apartado nos
proponemos medir el coeficiente de fricción y calcular los parámetros viscosos del lubricante
como aquellos que hacen que nuestros valores numéricos del coeficiente de fricción se asemejen
lo más posible a los valores experimentales. La complejidad del proceso nos ha obligado a
realizar nosotros mismos los experimentos para poder en cualquier momento cambiar los
parámetros de presión, temperatura y carga según nuestras necesidades, lo que es imposible de
conseguir usando los datos publicados. En esta Tesis se ha aplicado este procedimiento de
caracterización a una base sintética PAO-6 empleando un equipo de ensayo Mini-TractionMachine (véase 9.5.1). Las medidas experimentales han sido realizadas en el Laboratorio de
Lubricantes de Repsol por Eduardo de la Guerra (UPM), Luis Fernández (Repsol) y yo mismo.

6.2. CÁLCULO

DEL

PARÁMETRO

VISCOSIDAD-PRESIÓN

PARA

LÍQUIDOS NEWTONIANOS ISOTERMOS
Como primera aproximación vamos a suponer que el lubricante trabaja bajo condiciones de
comportamiento Newtoniano y su viscosidad dinámica μ se modela empleando la expresión de
Barus (3.10).

 ( p)  0e · p
El parámetro de viscosidad-presión α del modelo de Barus ha sido definido previamente en el
apartado 3.3.1 y es un parámetro comúnmente aportado por los fabricantes de lubricantes bajo
condiciones de presión y temperaturas ambiente. En este apartado nos planteamos evaluar el
parámetro α(T) de Barus en condiciones extremas de presión. Este parámetro α(T) que
obtenemos puede representar más al coeficiente reciproco asintótico isoviscoso con la presión
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α* (3.14), que ofrece mejores resultados a la hora de resolver el problema EHD, que el α
obtenido a bajas presiones.
1

   dp 
 (T )    0 
 0  ( p) T
*

Este procedimiento pretende ser una herramienta útil para estos fabricantes, quienes pueden
conocer el comportamiento de sus aceites bajo condiciones extremas. Esto resulta fundamental a
la hora de elaborar lubricantes y diseñar engranajes, rodamientos, etc. Como es una herramienta
que queremos que sea empleada por la industria, el desarrollo del procedimiento se ha elaborado
de forma analítica, y para ello, se han realizado dos hipótesis:
1. Se considera una distribución de presión en un contacto puntual EHD del tipo hertziano
(2.6). Esta suposición se aleja de la realidad bajo condiciones de cargas bajas o
velocidades elevadas.
2. Dentro del área de contacto Hertziano se supone que el espesor de película es constante
e igual al espesor central de película hc.

(x, y) :



x 2  y 2  a : h( x, y)  hc

Ambas hipótesis no son necesarias si el procedimiento se implementa con el código EHD
numérico. Para la correcta caracterización del parámetro α, el rango de condiciones de
funcionamiento seleccionado para las medidas experimentales del coeficiente de fricción µ tiene
que asegurar que el lubricante esté trabajando bajo condiciones Newtonianas e isotermas. De
esta forma, en el procedimiento de cálculo que se va a describir se evita el uso de los factores de
corrección no-Newtoniano (4.2) y el factor corrector térmico θT (5.6) en el cálculo analítico del
espesor central de película hc según la expresión (4.1), y por tanto, no es necesario conocer
previamente el valor de los parámetros n y G del lubricante. Bajo condiciones Newtonianas, se
cumple que la tensión cortante η a la que es sometida el lubricante a lo largo del contacto EHD
es substancialmente menor que el valor de G y la expresión para el cálculo analítico del
coeficiente de fricción μ (4.3) se simplifica a:


  3  0


 p0

u  e

hcN 

 p0  1  1

(6.1)

 2 p03

Sustituyendo la expresión analítica para el cálculo del espesor central de película para fluido
Newtoniano y condiciones isotermas hcN (4.1)

hcN (T )  1.55  (T ) 

0.53

0 (T )um   E '
0.67

0.061

R0.33 p00.201

en la expresión anterior del coeficiente de fricción μ (6.1), se obtiene la siguiente relación entre
μ y la velocidad media um:
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 = k (SRR)·um0.33

(6.2)

donde la variable k depende linealmente del coeficiente de rodadura deslizamiento SRR y se
define como:

k ( SRR) = k1

e k2  k2  1  1 SRR

 2.53

(6.3)

100

función a su vez de las constantes k1 y k2 definidas como:

k1 =

300.33
1.55·E '0.061 R 0.33 p0 2.799

(6.4)

k2  p0

(6.5)

Como se puede observar, las constantes k1 y k2 dependen de todas las condiciones de
funcionamiento del contacto EHD salvo de la velocidad media de las superficies um. Como
consecuencia, la variable k de la ecuación (6.2) es independiente de um siempre que se cumplan
las condiciones supuestas.
Llegados a este punto resulta fácil plantear una serie de ensayos experimentales de coeficiente
de fricción μ en un equipo de contacto puntual variando la velocidad media um con el resto de
condiciones de funcionamiento fijas. Como se puede ver en la Figura 6.1, los valores
experimentales a bajos SRR están en un aceptable acuerdo con la predicción teórica dada por
(6.2), empeorando mucho el ajuste para altos valores de SRR, ya que en estos últimos empiezan
a aparecer efectos no-Newtonianos. Esto nos confirma que las hipótesis realizadas en nuestra
teoría solamente se verifican a muy bajos SRR y solamente para esos valores podremos ajustar
los valores teóricos del coeficiente de fricción a los datos experimentales para estimar k, y a
partir de k, el valor de α.
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Figura 6.1. Ajuste del parámetro k por Newton-Raphson a los valores experimentales en azul.
La curva de la derecha muestra los resultados para un SRR elevado
Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es ajustar el k de la ecuación (6.2) con los
valores experimentales de coeficiente de fricción μ para un bajo SRR, tal y como se muestra en
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la gráfica de la derecha de la Figura 6.1. Conocido k se sustituye su valor en la expresión (6.3)
resultando un sistema con una única incógnita α, que se resuelve aplicando un procedimiento
iterativo de Newton-Raphson. Para ello hemos utilizado los valores experimentales de μ en
función de um a SRR=5%, p0=924MPa y varias temperaturas T0 de 40, 60, 80 y 100ºC, siendo
estos valores muy parecidos a los de la Figura 5.22 obtenidos para el mismo lubricante y
condiciones, salvo que p0=828MPa. Aplicando el método planteado, se han obtenido los
resultados de α en función de la temperatura para la PAO6 graficados en la Figura 6.2. Como se
puede observar, los valores de α calculados tienen el mismo comportamiento decreciente con la
temperatura que los medidos por otros autores usando un viscosímetro. Los valores absolutos no
concuerdan muy bien a bajas temperaturas aunque el acuerdo mejora cuanto mayor es la
temperatura. Una posible explicación es que hayan medido a menos presión que nosotros y por
consiguiente obtienen un valor de α mayor que el nuestro. Desgraciadamente desconocemos a
que presión han sido realizadas estas medidas.
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 * calculado
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Figura 6.2. α calculado según el método planteado en este apartado para la PAO6 en función
de la temperatura. SRR=5% y p0=924MPa. α medido en viscosímetro por otros autores a
presión desconocida (apartado 9.4.4)
A la falta de la realización de más pruebas de validación con otros aceites, parece demostrase el
correcto funcionamiento del método desarrollado para el cálculo del coeficiente de viscosidadpresión α de un lubricante isotermo no-Newtoniano a partir de medidas experimentales del
coeficiente de fricción μ de un contacto EHD puntual a baja SRR lubricado con dicho aceite.
Por último, la reciente adquisición por Repsol de un equipo de medida en contactos lineales nos
permitirá verificar si el α obtenido de contacto puntual describe bien el comportamiento del
coeficiente de fricción en contactos lineales.
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6.3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS n Y G DEL MODELO DE CARREAU
PARA LÍQUIDOS NO-NEWTONIANOS ISOTERMOS
La caracterización de un aceite según el modelo no-Newtoniano de Carreau (véase apartado
3.3.2.1) requiere el ajuste experimental de los parámetros n y G, dependientes de la presión y
temperatura del lubricante. Como ya se ha comentado, los reómetros de alta cizalla no suelen
alcanzar las presiones típicas de funcionamiento de los contactos EHD, lo que hace imposible
obtener una medida directa de los parámetros n y G. En esta Tesis se desarrolla un método
propio que permite caracterizar los parámetros n y G para estas condiciones de funcionamiento
tan críticas, mediante medidas experimentales del coeficiente de fricción en un equipo MTM.
En primer lugar para el desarrollo de este procedimiento se han realizado las siguientes
hipótesis:
1. Se verifican las condiciones de régimen EHD isotermo.
2. El comportamiento reológico del lubricante viene bien descrito por el modelo noNewtoniano de Carreau (véase apartado 3.3.2.1), no siendo necesario incluir tensión
cortante límite.
3. Como es conocido, el modelo de Carreau a bajas cizallas es igual al modelo de Barus.
Consideraremos que se conocen los parámetros de ajuste del modelo de Barus (apartado
3.3.1) del lubricante: α y μ0. En este régimen de baja cizalla el lubricante se puede
considerar Newtoniano y podríamos calcular α usando el procedimiento del apartado
anterior.
El valor del coeficiente de fricción μ de un contacto EHD se obtiene como la división de la
fuerza de fricción Fr entre el valor de la carga normal aplicada W. Para calcular la fuerza de
fricción Fr entre una superficie y el lubricante, es necesario integrar la tensión de cortadura η
entre ambos a lo largo del área del contacto Ω:

Fr   dxdy  




u
dxdy
z

(6.6)

Suponiendo condiciones isotermas y ajustando la viscosidad dinámica ε según el modelo de
Carreau (3.17)
2
 
 
   Barus 1   Barus   
 
  G

( n 1) 2

p

 0 e

, la fuerza de fricción Fr se representa como:
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   e p 2 
Fr   0 e p 1   0
 
  G ( p)  




n 1
2

 dxdy

(6.7)

Donde   u / z es el gradiente de velocidad del lubricante y la función del módulo a tensión
de cortadura G(p) se escribe bajo condiciones isoterma según la forma (3.21)

G( p)  G0eG p
Sustituyendo en la ecuación anterior (6.7) obtenemos la siguiente expresión de la fuerza de
fricción Fr
   e p 2 
p
Fr   0 e 1   0 G p   
  G0 e
 



n 1
2

   e G  p
 dxdy   0 e p 1   0

 
G0







2






n 1
2

 dxdy

A diferencia del método propuesto en el caso Newtoniano para la estimación del coeficiente de
viscosidad-presión α (apartado 6.2), que se desarrolló utilizando expresiones analíticas, para los
lubricantes no-Newtoniano el procedimiento se ha implementado utilizando el método numérico
isotermo desarrollado en el capítulo 4, ya que las expresiones analíticas carecen de la suficiente
precisión para que el procedimiento funcione. Como ya se comentaba en el capítulo 4, el
dominio del contacto Ω de la integral de Fr (6.7) se discretiza en una malla uniforme de nx x ny
nodos, donde definiendo los índices i=1… nx y j=1… ny, los puntos de la malla (x,y) se obtienen
como:

 xi  xmin  (i  1)x 1  i  nx


 y j  ymin  ( j  1)y 1  j  nx

(6.8)

donde Δx=(xmax-xmin)/nx y Δy=(ymax-ymin)/ny. Al igual que en el resto de simulaciones presentadas
en esta Tesis, se han adoptado los siguientes valores límite: xmin=-3.5·a, xmax=2·a, ymin=-2·a e
ymax =2·a, siendo a el radio de contacto hertziano. Se ha comprobado que usando dominios
superiores los resultados de la simulación sufrían cambios despreciables.
El cálculo numérico de la integral (6.7) discretizada consiste en evaluar el siguiente sumatorio:
   e pi , j 
n m
0
 pi , j 
i , j ,z
Fr   0 e
1 

i 1 j 1
  G  pi , j 







2






n 1
2



i , j ,z

xy

(6.9)

Cuando el lubricante trabaja en el rango de comportamiento no-Newtoniano se cumple la
siguiente condición:
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 pi , j

0 e



i , j ,z

G  pi , j 

 1 ( x, y)  

(6.10)

Por lo que podemos realizar la siguiente aproximación:
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Sustituyendo la expresión discretizada de la fuerza de fricción Fr (6.9) con la condición (6.10)
en la definición del coeficiente de fricción μ (2.3), se obtiene la siguiente aproximación:
F
 r
W
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(6.11)

 xy
n

i , j ,z

Suponiendo conocidos los parámetros del comportamiento newtoniano del lubricante α y μ0 del
modelo de Barus del lubricante, el término de la derecha de la expresión (6.11) depende de las
tres incógnitas: G0 y αG de la expresión de G(p) y n de la ecuación de viscosidad dinámica de
Carreau (3.17). Al igual que hicimos en el apartado anterior, para lubricantes no-Newtonianos
nuestro objetivo es evaluar estos tres parámetros ajustando nuestros coeficientes de fricción
experimentales a los numéricos dado por la ecuación (6.11), para lo cual usaremos los valores
de presión pi,j y gradiente de velocidades  i , j ,z obtenidos en la resolución numérica del problema
EDH isotermo (ver capítulo 4). Como para calcular estas tres incógnitas, incluida la G0, vamos a
realizar un proceso iterativo, no es conveniente la dependencia (1/G0)n-1 de la ecuación anterior,
ya que al no estar dentro de una integral, el valor de μ fluctuará mucho entre una iteración de G0
y la siguiente, pudiendo llevar a que el proceso no converja. Para evitar esto, en nuestro proceso
no vamos a ajustar un único valor del coeficiente de fricción, sino que ajustaremos el cociente
de dos coeficientes de fricción experimentales a dos deslizamientos distintos: SRR1 y SRR2 al
mismo cociente numérico, es decir:
n

 SRR1

SRR 2

m

 e

 G p1i , j

i 1 j 1
n

m

 e
i 1 j 1

 G pi2, j


e
e

  G  p1i , j
  G  pi2, j




i , j ,z

i , j ,z




n

n

(6.12)

Como podemos ver este cociente no depende explícitamente de G0, aunque si implícitamente a
través de las presiones resultantes de nuestro cálculo numérico EHD. Sin embargo, esta segunda
dependencia es mucho más suave y no hará oscilar tanto nuestro proceso iterativo. Tal y como
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se ha demostrado en el capítulo 4, para cumplir con la condición supuesta de contacto EHD
isotermo, los coeficientes de rodadura-deslizamiento SRR tienen que ser bajos para evitar la
aparición de efectos térmicos originados por la cizalla del lubricante. Este punto es delicado, ya
que si disminuimos mucho el deslizamiento el lubricante se comportara de forma Newtoniana y
la aproximación no será válida. Nosotros hemos elegido dos deslizamiento intermedios
SRR1=25% y SRR2=40% y esperamos con ello haber logrado separar los fenómenos noNewtonianos de los térmicos lo que simplifica mucho el cálculo.
Como ya hemos comentado nosotros conocemos μ0, evaluado con un viscosímetro, y α,
obtenida en el apartado anterior para el límite de comportamiento Newtoniano del presente
lubricante. Por consiguiente, tenemos tres parámetros indeterminados αG , n y G0 para describir
el comportamiento no-Newtoniano del lubricante. En este primer test del procedimiento,
nosotros hemos simplificado un poco el problema haciendo que la función de la tensión de
cortadura sea una constante, G(p)=Gefect, lo que significa que αG=0. La Gefect es un promedio de
la G(p) en el rango de presiones relevantes en el sistema. Esto reduce el problema a determinar
dos únicos parámetros, n y Gefect , siguiendo el siguiente proceso.
Como paso inicial, se realizan ensayos experimentales de para medir el coeficiente μ en un
equipo de ensayo de contacto puntual lubricado tipo MTM (apartado 9.5.1) en un rango de
velocidades medias de las superficies um para los dos SRR establecidos, 25% y 40%. El resto de
condiciones de funcionamiento serán iguales en todos ensayos y deberán ser seleccionadas
adecuadamente para garantizar que el contacto sea EHD y se puedan suponer condiciones
prácticamente isotermas. En este punto es importante destacar que en este tipo de equipos se
mide el coeficiente de fricción μ entre el lubricante y la bola, lo que en nuestro cálculo numérico
se corresponde con las coordenadas z=-h/2 o z=+h/2 según las referencias utilizadas en esta
Tesis. En este caso, los gradientes de velocidad  i , j ,z del sistema (6.12) se representarán como:



i , j , z  h / 2

o  i , j ,z h / 2 .

Una vez obtenida la función μSRR1/μSRR2(um) experimental se realiza el siguiente proceso iterativo
para determinar Gefect y n.
1. Se suponen dos valores iniciales de los parámetros Gefect y n.
2. Los distribuciones de presión p(x,y) y de gradiente de velocidad  i , j ,z se calculan
resolviendo numéricamente el problema de contacto puntual EHD según el
procedimiento numérico isotermo desarrollado en esta Tesis, y planteado en el capítulo
4. En su resolución se utilizan los valores de los parámetros Gefect y n iniciales de esta
iteración.
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3. El nuevo valor de n se obtiene ajustando los valores experimentales de μSRR1/μSRR2 a los
numéricos dado por la ecuación (6.12) haciendo αG=0 y usando para ello las
distribuciones de presión p(x,y) y los gradientes de velocidad 

i , j ,z

obtenidos en el paso

2. El ajuste se realiza aplicando un método iterativo de tipo Broyden. Para reducir
tiempos de cálculo en los sumatorios del sistema (6.12) se han considerado
despreciables los sumandos correspondientes al dominio exterior de área de contacto
hertziano y se ha tenido en cuenta la simetría de la distribución p(x,y) respecto al eje x.
Por lo tanto, el dominio que se usará para realizar los sumatorios h / 2 se define como:

( x, y)  h / 2 si

x 2  y 2  a con y  0

(6.13)

4. El cálculo del tercer parámetro Gefect, se realiza despejando su valor en la ecuación
(6.11) (haciendo αG=0 y G0=Gefect) para el nuevo valor de n obtenido en el paso anterior.
5. Se comprueba la convergencia de los tres parámetros. En caso de no lograrse, se toman
como solución inicial para un nuevo proceso iterativo los valores Gefect y n de esta
iteración.
Como todo proceso de cálculo iterativo, la selección de unos buenos valores iniciales de las
incógnitas, en este caso los parámetros Gefect y n, permite una reducción considerable de tiempos
de cálculo. En el siguiente apartado, se plantea como estimar los valores iniciales a incluir en el
proceso iterativo a partir de la expresión analítica del coeficiente de fricción µ (4.3).

6.3.1.

Valores iniciales de Gefect y n por cálculo analítico

Para esos casos en los cuales hay un gran desconocimiento de la magnitud los parámetros Gefect
y n de un lubricante, y se desea obtener una aproximación rápida a sus valores que se puedan
utilizar como datos iniciales del cálculo numérico iterativo de Gefect y n, en este apartado se
plantea un procedimiento de cálculo analítico. Para ello únicamente utilizaremos expresiones
analíticas como la del coeficiente de fricción µ (4.3):
en p0  n p0  1  1
 u  1 n
  3  0
G
p



0
2
 n  p03
 hc 
n

Considerando dos valores de coeficiente de rodadura-deslizamiento SRR distintos, SRR1 y SRR2,
se puede establecer la siguiente relación entre valores de coeficiente de fricción µ:
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SRR1
SRR 2


3  0
 

3  0


exp(n p0 )  n p0  1
U  1 n
n
n
 G  p0 
hc1 
(n ) 2 p03
 hc 2 U SRR1   hc 2 SRR1 



 

n
exp(n p0 )  n p0  1  hc1 U SRR 2   hc1 SRR2 
U  1 n
G
p
 0

hc 2 
(n ) 2 p03
n

(6.14)

Como se puede ver en los resultados experimentales de espesor central de película hc frente al
SRR, presentados en el apartado 5.6.2 para el glicerol y en el apartado 5.6.3 para el P100, a
bajos e intermedios deslizamiento, el espesor de película apenas cambia con el deslizamiento,
por lo que como primera aproximación podemos realizar la siguiente aproximación en la
expresión (6.14):
hc 2
hc1

1

(6.15)

siempre que los valores de SRR1 y SRR2 no sean muy altos.
Teniendo en cuenta la aproximación (6.15), la relación (6.14) se simplifica a:
 SRR1 


 SRR 2 

 SRR1 


 SRR2 

n

(6.16)

Para poder evaluar el valor del parámetro n de la expresión (6.16) es necesario conocer el valor
del coeficiente de fricción μ de un contacto EHD a dos deslizamientos SRR1 y SRR2,
manteniendo las otras condiciones de funcionamiento fijas. Utilizando nuestros datos
experimentales de μ para el PAO6 en función um para dos deslizamientos distintos, hemos
obtenido el comportamiento de μSRR1/μSRR2(um) mostrado en la Figura 6.3.
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Figura 6.3. μ25%/μ40%(um) a dos temperaturas. Contacto bola (r=9.525mm) acero – disco acero.
Lubricante PAO-6. 28N
Como podemos ver el comportamiento de μSRR1/μSRR2(um) es casi constante, lo que nos permite
obtener el coeficiente (μSRR1/μSRR2)medio promediando sobre todos los valores de um. Despejando el
parámetro n de la expresión (6.16) se tiene que:
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n

ln  SRR1 SRR 2 medio

(6.17)

SRR1 SRR2

Una vez conocido el valor del parámetro n, el módulo a cortante G a la presión p0 se obtiene de
despejar su valor de la expresión analítica para el cálculo del coeficiente de fricción µ (4.3):
1

G ( p0 )  G0 eG p0


1 n


(n ) 2 p03


 medio


 U 


3

exp(
n

p
)
n

p

1




0
0
0


hc 




(6.18)

Donde μmedio representa el valor medio de los coeficientes de fricción µSRR1 y µSRR2
experimentales. El cálculo del espesor central de película hc se realiza mediante la expresión
analítica Newtoniana (4.1), y por tanto, cometiendo un ligero error inevitable en el cálculo. La
expresión (6.18) no nos permite conocer el valor exacto de los parámetros G0 y αG, ya que
únicamente los relaciona. En este primer test este punto no es problema, ya que hemos
considerado G(p0)=Gefect y αG=0, por lo que la ecuación anterior nos permite estimar el valor
inicial Gefec para las dos presiones de trabajo p0=828Mpa y 924 Mpa. Sin embargo, para la
implementación del procedimiento para el caso más complejo, en que calculemos G0 y αG, el
estado actual de la técnica permite la medida experimental por medio de un reómetro
convencional del módulo a cortadura a presión ambiente G0. Conocido el valor de G0 a la
temperatura a la que se realizan los ensayos de medida de coeficiente de fricción µ, ya solo
quedaría despejar el valor del parámetro αG de la expresión (6.18).
Por lo tanto, mediante la realización de unos ensayos de medida de coeficiente de fricción µ en
un equipo de contacto puntual EHD, es posible estimar de forma analítica, mediante el
procedimiento descrito, los parámetros iniciales n y Gefect del lubricante o los parámetros n y αG
del lubricante si el parámetro G0 del lubricante es conocido de antemano .

6.3.2.

Aplicación del procedimiento a un aceite: PAO-6

En este apartado aplicamos el procedimiento de cálculo planteado al estudio de una base PAO6,
utilizando para ello nuestra medidas del coeficiente de fricción µ en un equipo MTM. Las
condiciones del experimento son recogidas en la Tabla 6.1 y las propiedades reológicas del
PAO6 en el apartado 9.4.4. Para estudiar el comportamiento de los parámetros reológicos n y G
del modelo de Carreau (apartado 3.3.2.1), con la presión y la temperatura, se aplicaron dos
valores distintos de carga normal W y cuatro temperaturas del baño de lubricante T0 en los
ensayos. En todo momento, realizando cálculos previos y observando las medidas
experimentales de coeficiente de fricción, nos aseguramos que los efectos de gradientes de
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temperatura no eran importantes y que por consiguiente que el contacto trabajaba en régimen de
lubricación EHD isotermo.
Contacto disco de acero– bola
de acero (r=9.525mm)
Carga (W)
Temperatura baño T0
SRR
um

E‟=230.7 GPa
20N (p0=828MPa) 28N (p0=924MPa)
40 – 100 ºC
5-25 %
1-2.75 m/s

Tabla 6.1.- Condiciones de funcionamiento del ensayo de contacto puntual para el cálculo de
los parámetros del modelo de Carreau
Los valores iniciales del proceso iterativo han sido calculados siguiendo los pasos de apartado
anterior. La convergencia del proceso ha sido muy rápida en 4-5 iteraciones hemos logrado la
convergencia lo que confirma que nuestra estimación de los datos iniciales ha sido acertada. El
conseguir la convergencia con pocos pasos de interacción es crucial en nuestro procedimiento,
ya que el cálculo EDH consume mucho tiempo de cálculo, y un proceso iterativo muy largo
sería casi prohibitivo. Los resultados obtenidos de n y Gefect en función de la presión y la
temperatura del baño se grafican en la Figura 6.4.
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-

En el apartado 5.6.4 del capítulo anterior, se han utilizado estos parámetros para
calcular el coeficiente de fricción del PAO6, con unos resultados muy satisfactorios.
Obviamente se puede considerar que esto es rizar el rizo, y que si hemos utilizado
nuestro procedimiento numérico para estimar los parámetros reológicos del
lubricante ajustando los valores del coeficiente de fricción, es lógico que cuando
evaluemos numéricamente este coeficiente de fricción usando los parámetros
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reológicos anteriores nos dé bien. Esto es cierto si las funciones paramétricas a la que
estamos ajustando nuestro datos experimentales son buenas, ya que si las funciones
paramétricas a la que intentamos ajustar nuestro datos experimentales no incluyen
adecuadamente todos los parámetros físicos relevantes del problema, por mucho que
variemos los parámetros nunca conseguiremos un buen ajuste. Por todo ello,
podemos decir que el buen ajuste de los resultados experimentales del apartado 5.6.4,
lo que nos está indicando, es que nuestro procedimiento incluye adecuadamente
todos los parámetros físicos del sistema y así deben ser interpretados los resultados
de dicho apartado.
-

En primer lugar, se observa como el parámetro n aumenta con la temperatura del
lubricante mientras que el modulo a cortante G tiende a decrecer. Este fenómeno se
manifiesta de igual manera para el caso del aceite escualeno según se muestran los
resultados presentados en la Tabla 3.3 debidos a Bair (Bair, 2005). También, al igual
que para Bair, se cumple que los valores de n bajos están asociados a valores altos de
Gefect.

-

El valor de los parámetros n y G obtenidos a la temperatura de 40ºC resultan
coherentes con los resultados presentados en la Tabla 3.2 para la PAO40 (Bair, 2007)
de mayor viscosidad.

-

Para un cálculo preciso de la viscosidad dinámica en un contacto EHD lubricado, el
parámetro n no debe de considerarse constante ni con la temperatura ni con la
presión. Este resultado es algo preocupante ya que en el planteamiento del modelo de
Carreau se considera que n debe ser independiente de la presión, situación que
nosotros solo alcanzamos para temperaturas mayores que 100ºC, aunque algunos
autores consideran que deben depender. Para resolver esta cuestión tendremos que
hacer más estudios, y como primer paso, ver cómo afecta nuestra aproximación
G(p)=Gefec a este punto concreto.

Sustituyendo los valores de n y G representados en la Figura 6.4 y los parámetros de viscosidad
a baja cizalla de la Tabla 9.6 de la PAO-6, en el modelo de Carreau (3.17) se obtienen las curvas
de viscosidad – velocidad de cizalla – temperatura – presión de la base PAO-6 representadas en
la Figura 6.5.
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Viscosidad - Velocidad cizalla - Presión - Temperatura
1000

828MPa , 40ºC
828MPa , 60ºC

828MPa , 80ºC
828MPa , 100ºC
100

924MPa , 60ºC
924MPa , 80ºC

η (Pa·s)
10

1
1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

1,E+04

1,E+05

1,E+06

1,E+07

1,E+08

Velocidad cizalla (s-1 )

Figura 6.5. Comportamiento estimado de la viscosidad dinámica de la PAO-6 en función de la
velocidad de cizalla, la presión y la temperatura
El comportamiento pseudoplástico en función de la temperatura y la presión observado en la
Figura 6.5 para la PAO-6, es equivalente al observado por Bair (Bair, 2007) con el aceite noNewtoniano di(2-ethylhexyl)phthalate en los resultados previamente presentados en la Figura
3.6. En ambos casos, se observa que al disminuir la presión y la temperatura del lubricante, la
zona de transición de comportamiento Newtoniano a no-Newtoniano sucede a menores
velocidades de cizalla.

6.3.3.

Investigación futura en este campo

El buen resultado obtenido en este primer test del procedimiento nos ha animado a eliminar la
aproximación G(p)=Gefect, lo que significa que αG=0, y repetir el procedimiento utilizando la
expresión más exacta G(p)=G0exp(αGp0). Por lo tanto, con el procedimiento iterativo tendremos
que evaluar tres parámetros αG , n y G0. El parámetro G0 será determinado de la misma forma
que era determinado Gefect en la aproximación anterior, y los parámetros n y αG en el mismo paso
2 que se determinaba n. De esta forma en cada iteración los nuevos valores n y αG se obtendrán
ajustando los valores experimentales de μSRR1/μSRR2 a los numéricos dado por la ecuación (6.12)
usando para ello las distribuciones de presión p(x,y) y los gradientes de velocidad  i , j ,z obtenidos
del programa EHD.
Dado que ahora tenemos dos coeficientes α, el de Barus y el de Carreau αG, la primera
controlando el régimen Newtoniano y la segunda el régimen no-Newtoniano, para que el ajuste
caracterice mejor cada una de estas α, vamos a ajustar con la misma aproximación teórica
valores experimentales en el régimen Newtoniano, SRR muy bajos, como en el no-Newtoniano.
Esto nos impide realizar la aproximación (6.10), que solamente era válida en el régimen noNewtoniano, y tendremos que usar para el coeficiente de fricción numérico la expresión.

144

Capítulo 6: Determinación Experimental de Parámetros Reológicos del Lubricante en
Condiciones de Trabajo

   e pi , j 
Fr 1 n m
0
 pi , j 
i , j ,z
    0 e
1 

W W i 1 j 1
  G  pi , j 


n 1






   e G  pi , j 
1 n m
0
 pi , j 
i , j ,z
  0 e
1 

W i 1 j 1
G0
 


2

2
  xy 
i , j ,z


n 1






2

2
  xy
i , j ,z




En el primer test hemos ajustado la función experimental:

f  um  

SRR1  um 
SRR 2  um 

a su valor teórico. Esta función ha sido estimada usando solamente dos valores del
deslizamiento, sin embargo, esto va a ser generalizado y vamos a utilizar varias medidas a
distintos deslizamientos y vamos a evaluar los parámetros n y αG como aquellos que minimizan
la función:
exp
num
 SRRi
um  SRRi

u  
f  um     exp
 num m 
i j i 
 SRRj  um  SRRj  um  

2

El número de valores de deslizamientos óptimos a incluir es un tema a investigar, pero
obviamente no deberán ser muchos. Con esta técnica podremos incluir medidas a distinta
presión en el mismo ajuste y ver si conseguimos una familia de parámetros que describan
adecuadamente el sistema, sin que n dependa de la presión.
Por último, hemos visto que el rango no-Newtoniano isotermo es pequeño, ya que cuando
empezamos a aumentar el deslizamiento rápidamente comienzan a cobrar relevancia los efectos
térmicos, siendo este hecho una de las principales limitaciones de nuestro procedimiento. Por
eso nos proponemos como segundo paso, y una vez realizados los pasos anteriores, sustituir el
cálculo numérico EDH por el TEDH. A nadie se le escapa que esto es un gran reto por el
aumento de tiempo de cálculo que supone, pero creemos que el reto puede merecer la pena
aunque haya que paralelizar el algoritmo.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

7.1. PRINCIPALES

APORTACIONES

CIENTÍFICAS

DE

LA

TESIS

DOCTORAL


Cumpliendo con el objetivo principal de esta Tesis Doctoral, se ha desarrollado y
validado una herramienta de cálculo numérico que permite resolver el sistema de
ecuaciones involucrado en el comportamiento del flujo de un lubricante Newtoniano o
no-Newtoniano en un contacto puntual en régimen de lubricación elastohidrodinámica
isoterma, y que ofrece como resultados del cálculo las distribuciones de presión y
espesor de película, así como la velocidad, viscosidad y densidad del lubricante en cada
punto del contacto y el coeficiente de fricción μ del contacto. El conocimiento de estos
parámetros permite determinar el correcto funcionamiento de un contacto EHD,
evitando de esta manera la aparición prematura de fallos mecánicos como es el caso del
pitting. En esta línea, y haciendo uso de esta herramienta, se ha publicado un artículo
sobre la influencia del comportamiento reológico del lubricante en la aparición de
pitting en contactos EHD (Echávarri Otero, y otros, 2012).



Al implementar resolución de la ecuación de la energía que engloba todos los
fenómenos térmicos que tienen lugar en un contacto TEHD, se ha logrado superar la
hipótesis isoterma lo que nos ha permitido aumentar notablemente el rango de
aplicación de la herramienta, permitiéndonos estudiar un mayor número de lubricantes y
condiciones de funcionamiento. Esta versatilidad otorga a la herramienta TEHD un uso
como instrumento de optimización en el diseño de contactos puntuales EHD, y sirve
para establecer criterios de selección del lubricante adecuado para una determinada
aplicación. Por otra parte, el conocimiento de la distribución de temperaturas en el
contacto TEHD, obtenida como resultado de resolver la ecuación de la energía, permite
evaluar la idoneidad de un lubricante según se alcance, o no, su temperatura máxima de
operación.



El conocimiento teórico adquirido con la resolución numérica del problema TEHD nos
ha permitido, en colaboración con otros investigadores de la División de Ingeniería de
Máquinas, el desarrollo de un procedimiento analítico para la resolución del contacto
TEHD puntual, que ya ha sido publicado (Echávarri Otero, y otros, 2011).
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En esta Tesis Doctoral se han comparado los resultados obtenidos con el programa
numérico y el modelo analítico con los resultados teóricos y experimentales obtenidos
por otros autores especialistas en la materia, así como con resultados experimentales del
coeficiente de fricción del lubricante PAO6 medidos por el doctorando en el equipo
MTM del Laboratorio de Lubricantes de Repsol. A los largo de la Tesis se ha
desarrollado un exhaustivo estudio de los acuerdos y las disimilitudes que se han
observado entre los diferentes modelos teóricos y los resultados experimentales, que
han permitido comprobar la validez del programa y localizar los aspectos donde se
deberán realizar futuras mejoras con el fin de describir con mayor precisión la
fenomenología experimental. Todos los ensayos realizados en el equipo MTM del
Laboratorio de Lubricantes de Repsol en el CTR están siendo utilizados por la empresa
REPSOL para la caracterización y mejora de sus lubricantes.



En colaboración con otros investigadores de la División de Ingeniería de Máquinas, los
programas EHD y TEHD desarrollados en esta Tesis Doctoral, y muchas de las técnicas
de resolución numérica empleadas en ellos han sido aplicadas con éxito a problemas
similares al contacto TEHD. Parte de estos trabajos no han sido incluidos en esta Tesis
pero han sido publicados en paralelo al desarrollo de la misma, entre ellos
destacaremos: la modelización del comportamiento de cojinetes hidrodinámicos (Lafont
Morgado, y otros, 2011) y la resolución simplificada de contactos lineales EHD con
fluidos no-Newtonianos (de la Guerra Ochoa, y otros, 2012).



Finalmente, se ha desarrollado un procedimiento basado en el cálculo numérico, que
nos permite la caracterización reológica de un lubricante en condiciones reales de
funcionamiento, altas presiones y temperaturas. El método nos ha permitido obtener
para la base de lubricante PAO6 el parámetro de α del modelo de viscosidad
Newtoniano de Barus y los parámetros n y G del modelo de viscosidad no-Newtoniano
de Carreau, partiendo de nuestras medidas experimentales de coeficiente de fricción en
un equipo MTM lubricado con el aceite PAO6.

7.2. PRINCIPALES

APORTACIONES

DOCENTES

DE

LA

TESIS

DOCTORAL
Haciendo uso de los conocimientos adquiridos y de las herramientas desarrolladas en esta Tesis
Doctoral, he realizado diversas aportaciones en las asignaturas que imparto en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid,
que paso a resumir a continuación:
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Elaboración de dos sesiones teóricas para la asignatura de “Tribología” impartida en el
Máster en Ingeniería Mecánica de la ETSII. El contenido de estas sesiones se centra en
la resolución numérica y analítica de problemas de contactos lubricados hidrodinámicos
en la primera sesión, y elastohidrodinámicos en la segunda sesión. Una vez que el
alumno ha adquirido los conceptos teóricos básicos de la teoría hidrodinámica y
elastohidrodinámica, y comprenden la metodología que se aplica para su resolución, se
les ofrece una herramienta numérica y analítica adaptada a los conocimientos que se les
imparte, que les permite resolver diversos problemas EHD reales de rodamientos, levas,
etc. Estas sesiones también cumplen el objetivo de introducir al alumno en las
herramientas de resolución numéricas de problemas. En este punto he de destacar que se
ha desarrollado una interfaz gráfica que facilita al alumno la introducción de los
diferentes parámetros que conforman el sistema a simular, lo que facilita enormemente
la labor al alumno y le ayuda en todo momento a comprender mejor los cambios que
está introduciendo. Desde la puesta en marcha de estas sesiones se ha observado una
mejora en el nivel de compresión de los alumnos, reflejado en los resultados de las
evaluaciones realizadas, así como en su valoración personal de la asignatura. Todas
estas conclusiones han sido publicadas en un artículo de educación (Lafont Morgado, y
otros, 2011) .



Creación de material docente y preparación de problemas relacionados con la tribología,
y especialmente dentro del campo de la lubricación, para las asignaturas de “Cálculo de
máquinas I” y “Cálculo de máquinas II” impartidas actualmente en cuarto curso de la
especialidad de Mecánica-Máquinas de la ETSII. En las sesiones prácticas de esta
asignatura, impartidas por mí en la actualidad, los alumnos tienen que diseñar un
reductor de velocidad con un elevado grado de detalle. Entre las tareas que este trabajo
implica, los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en tribología para el estudio
del sistema de lubricación y la selección del aceite más adecuados para uno de los
elementos del reductor: engranajes, rodamientos, etc.

7.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN FUTURA
El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral ha dotado a la División de Ingeniería de Máquinas
de unas potentes herramientas numéricas para los problemas EHD y TEHD de las que carecía
hasta el momento. Este hecho va a permitir acometer una serie de trabajos futuros, que se
proceden a enumerar a continuación:


En primer lugar, seguir desarrollando la herramienta de cálculo numérico para la
resolución del problema TEHD con fluidos no-Newtonianos, para hacerla más precisa,
rápida y versátil. El objetivo de esta mejora es que se pretende que la aplicación no
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sirva únicamente para la investigación, sino que su uso pueda extenderse a la industria
como herramienta de ayuda al diseño de contactos lubricados y la selección del
lubricante más adecuado. Con este fin, se deberán seguir realizando estudios
experimentales que validen los nuevos desarrollos incorporados a la herramienta.


Extrapolar la metodología numérica desarrollada para contactos puntuales EHD y
TEHD a los contactos de tipo lineal. Este trabajo de investigación ya ha sido iniciado
con el proyecto fin de carrera “Desarrollo y aplicación de una metodología para la
predicción del comportamiento de contactos lineales en régimen de lubricación
elastohidrodinámica con fluidos pseudoplásticos” presentado por David Mayordomo y
tutelado por el doctorando, y en el cuál se resuelve numéricamente el problema EHD
lineal isotermo. Asimismo el TEHD en contactos lineales va está siendo abordado
como parte del proyecto fin de carrera titulado “Modelado de los contactos lineales en
las multiplicadoras de aerogeneradores para predecir la aparición de micropitting” de
Alfonso Domingo Rodríguez. Esta línea ha adquirido en los últimos meses una gran
relevancia debido a que el laboratorio de Repsol ha adquirido reciente un MPR (Micro
Pitting Rig) para medir contactos lineales, los que nos va a permitir comprobar la
bondad de nuestros resultados numéricos.



Incorporar la herramienta numérica en modelos que permitan predecir la aparición de
fallos mecánicos en un contacto lubricado: pitting y micropitting, gripado, desgaste, etc.
Actualmente existe normativa relacionada al respecto que emplea modelos de
comportamiento del contacto lubricado analítico menos precisos que la herramienta
numérica desarrollada en esta Tesis Doctoral, y por tanto, se marca como objetivo
futuro el incorporar nuestra resolución numérica del EHD y TEHD en estos cálculos.
Además, la DIM trabaja actualmente en proyectos con la industria que exigen la
valoración de posibilidad de fallo en elementos mecánicos lubricados. El desarrollo de
esta nueva herramienta permitirá realizar unos estudios más exhaustivos y precisos. El
abordar este objetivo y el anterior viene motivado principalmente por la línea de
colaboración de la División de Ingeniería de Máquinas con la empresa GAMESA, a
través de las becas de la Fundación GAMESA, en el estudio del contacto lubricado en
los engranajes de sus multiplicadoras. El proyecto actual en desarrollo, que hemos
mencionado en el punto anterior y titulado “Modelado de los contactos lineales en las
multiplicadoras de aerogeneradores para predecir la aparición de micropitting”
además de la resolución numérica TEHD del contacto lineal tiene como objetivo
principal el estudio concreto del micropitting.



Los fabricantes de elementos lubricados como son engranajes, rodamientos, levas, etc.
trabajan actualmente en el estudio del comportamiento de estos contactos en función del
material y los procedimientos utilizados en su fabricación. Haciendo los cálculos
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numéricos EHD y TEHD se pretende desarrollar una aplicación que permita optimizar
la selección del material y del acabado superficial (rugosidad, textura, recubrimiento,
tratamientos térmicos, etc.) de los dos elementos mecánicos que se encuentran en
contacto lubricado. El proyecto fin de Carrera para la fundación Repsol desarrollado en
la DIM y titulado “Aplicación de Redes Neuronales Artificiales para la predicción de la
eficiencia energética y el desgaste en contactos lubricados texturizados” verificón
experimentalmente que modificando adecuadamente la textura de las superficies en
contacto se lograba una gran mejora de la eficiencia del sistema. Como objetivo futuro
se desea simular numéricamente estos contactos con textura para otorgar a la DIM de
una herramienta de simulación que le permita ofrecer a estos fabricantes soluciones de
mejora en el diseño de sus contactos lubricados.


Hasta el momento todos los estudios de los que he hablado han sido realizado una vez
que el sistema ha pasado el periodo transitorio y ha alcanzado su régimen estacionario.
Sin embargo muchos de los problemas de lubricación aparecen durante el transitorio por
lo que es importante realizar un amplio estudio sobre el problema EHD transitorio.
Durante el período de elaboración de esta Tesis Doctoral colaboré con el Departamento
de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial (DMAII) de la ETSII en el proyecto
titulado “Modelo para la resolución de contactos lubricados bajo condiciones
termoelastohidrodinámicas ante transitorios de carga”, en el cuál se desarrolló un
código que resuelve el problema EHD transitorio de un contacto simplificado entre dos
planos sometidos a un pulso de carga normal, bajo condiciones no isotermas y fluidos
no-Newtonianos. Se marca también como objetivo el seguir desarrollando esta
metodología para ser aplicada a contactos lubricados más complejos, puntuales y
lineales.



Extender el estudio a los regímenes de lubricación mixta y límite, ya que en muchos
mecanismos suelen coexistir distintos regímenes en momentos concretos de su
funcionamiento, como puede suceder en el arranque en frío de una máquina.



Por último dado los buenos resultado obtenidos en la caracterización de los lubricantes
utilizando nuestro procedimiento, nos proponemos aplicarlo a otros lubricantes así
como mejorar la metodología. Por claridad los pasos a dar y los objetivos concretos han
sido extensamente expuestos en el último apartado del Capítulo 6 por lo que no los
repetiremos aquí.
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7.4. DOCUMENTOS CIENTÍFICOS FRUTO DE LA TESIS DOCTORAL
7.4.1.


Artículos en “ISI Web of Knowledge – Journal Citation Report”

Echávarri Otero, J., Lafont Morgado, P., Chacón Tanarro, E., de la Guerra Ochoa, E.,
Díaz Lantada, A., Munoz Guijosa, J., Muñoz Sanz, J.L. (2011). “Analytical model for
predicting the friction coefficient in point contacts with thermal elastohydrodynamic
lubrication”. Proc. IMechE Vol. 225 Part J: J. Engineering Tribology, 181-191.



Lafont Morgado, P., Echávarri Otero, J., Chacón Tanarro, E., de la Guerra Ochoa, E.,
Díaz Lantada, A., Munoz Guijosa, J., Muñoz Sanz, J.L. (2011). “Interactive Simulations
of the Performance of Hydrodynamic Bearings in the „Machine Design‟ Course”.
International Journal of Engineering Education Vol. 27, No. 4, 733–745.



Echávarri Otero, J., de la Guerra Ochoa, E., Chacón Tanarro, E., Lafont Morgado, P.,
Díaz Lantada, A., Munoz Guijosa, J., Muñoz Sanz, J.L. (2012). “Influence of the
rheological

behaviour

of

the

lubricant

on

the

appearence

of

pitting

in

elastohydrodynamic regime”. Fatigue & Fracture of Engineering Materials &
Structures, Vol 35, Issue 11, 1047-1057.


de la Guerra Ochoa, E., Echávarri Otero, J., Chacón Tanarro, E., Lafont Morgado, P.,
Díaz Lantada, A., Munoz Guijosa, J., Muñoz Sanz, J.L. (2012). “New Reynolds
Equation for Line Contact based on the Carreau model modification by Bair”. Tribology
International, Volume 55 , 141-147.

7.4.2.


Artículos aceptados en estado de revisión

de la Guerra, E., Echávarri, J., Chacón, E., Lafont, P., Díaz A., Munoz-Guiijosa J. M.,
Muñoz J.L. (2012). “Optimising lubricated friction coefficient by surface texturing”.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C, Journal of Mechanical
Engineering Science.



Echávarri, J., de la Guerra, E., Chacón, E., Lafont, P., Díaz A., Munoz-Guiijosa J. M.,
Muñoz J.L. (2012). “Artificial neural network approach to predict the lubricated friction
coefficient”. Lubrication Science. (Admitido pendiente de pequeñas modificaciones)



de la Guerra Ochoa, E., Echávarri Otero, J., Lafont Morgado, P., Chacón
Tanarro, E., Díaz Lantada, A., Munoz-Guijosa, J.M. , Muñoz Sanz, J.L. (2012).
“Analysis of different multiaxial fatigue criteria in the prediction of pitting failure in
spur gears”. International Journal of Surface Science and Engineering.
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7.4.3.

Ponencias en congresos

9º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica CIBIM (2009):


“Desarrollo y comprobación experimental de una aplicación para la resolución del
problema elastohidrodinámico en contactos puntuales”. P. Lafont Morgado; J. Echávarri
Otero; E. Chacón Tanarro; E. De la Guerra Ochoa, J. M. Muñoz Guijosa; A. Díaz
Lantada.



“Modelado de los efectos térmicos en la lubricación elastohidrodinámica de contactos
puntuales”. P. Lafont Morgado; J. Echávarri Otero; E. Chacón Tanarro; E. De la
Guerra Ochoa, J. M. Muñoz Guijosa; A. Díaz Lantada.

37th Leeds-Lyon Symposium on Tribology 2010-Tribology International (2010).


“Solving the TEHD contact point problem and its application to predicting friction
coefficient”. P. Lafont Morgado; J. Echávarri Otero; E. Chacón Tanarro; J. Manuel
Muñoz Guijosa; A. Diaz Lantada; J. L. Muñoz Sanz; E. De la Guerra Ochoa.

XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (2010):


“Cálculo de la resistencia a la fatiga superficial en superficies con lubricación
elastohidrodinámica mediante el criterio de Dang Van”. E. de la Guerra, E. Chacón, P.
Lafont, J. Echávarri, J.M. Munoz-Guijosa, J.L. Muñoz, A. Díaz, J. Muñoz.



“Resolución del problema TEHD puntual y su aplicación a la predicción del coeficiente
de fricción”. E. Chacón Tanarro; A. Díaz Lantada; J. Echávarri Otero; P. Lafont
Morgado; J. Luis Muñoz Sanz; J. M. Muñoz Guijosa; J. Muñoz García; E. De la Guerra
Ochoa.



“Predicción del coeficiente de fricción en contactos puntuales con lubricación
elastohidrodinámica”. J. Echávarri, P. Lafont, E. Chacón, E. de la Guerra, A. Díaz, J.M.
Muñoz-Guijosa, J.L. Muñoz, J. Muñoz.



“Caracterización del comportamiento reológico de lubricantes mediante ensayo en
tribómetro”. P. Lafont, J. Echávarri, E. De La Guerra, E. Chacón, A. Díaz, J.M. MuñozGuijosa, J.L. Muñoz Sanz, J. Muñoz.

BIODEVICES 2012 International Conference on Biomedical Electronics and Devices:


“The influence of textured surface on the lubrication of artificial prosthesis for joints”.
E. de la Guerra Ochoa, D. Del Sordo Carrancio, J. Echavarri Otero, E. Chacón
Tanarro, A. Díaz Lantada, P. Lafont Morgado.
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XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (2012):


“Estudio del texturizado de superficies lubricadas para la mejora del coeficiente de
fricción”. E. Chacón Tanarro, E. de la Guerra Ochoa, P. Lafont Morgado, J. Echávarri
Otero.



“Modelado numérico y analítico de contactos lineales termoelastohidrodinámicos con
lubricantes no-Newtonianos”. E. de la Guera Ochoa, E. Chacón Tanarro, J. Echávarri
Otero, P. Lafont Morgado.

7.5. PROYECTOS I+D
Es importante destacar que muchas de las investigaciones que dan lugar a la Tesis Doctoral han
estado motivadas por la participación del doctorando en distintos proyectos de investigación,
financiados por convocatorias públicas competitivas, lo que también ha contribuido en gran
medida a su formación como investigador. Se enumeran los principales a continuación:
Fundación Repsol:


“Desarrollo y aplicación de una metodología para la predicción del comportamiento de
contactos con lubricación elastohidrodinámica”. Desde: 1/9/2007 hasta: 1/10/2008.



”Desarrollo de modelos de contacto con lubricación elastohidrodinámica y su
validación experimental”. Desde: 1/9/2008 hasta: 1/10/2009.



“Modelos de predicción de la fricción y de control de los procesos de desgaste para
mejorar la eficiencia energética y el ciclo de vida de las transmisiones”. Desde:
1/10/2009 hasta: 1/10/2010.



“Aplicación de Redes Neuronales Artificiales para la predicción de la eficiencia
energética y el desgaste en contactos lubricados texturizados”. Desde: 1/10/2010 hasta:
1/10/2011.

Repsol:


“Desarrollo y parametrización de un procedimiento para contacto puntual y lineal.
Aplicación a la lubricación y a la predicción de fallos en engranajes”. Desde: 1/10/2008
hasta: 1/10/2010.



“Herramienta orientada al diseño del lubricante para potenciar la resistencia frente al
micropitting de un contacto lubricado”. Desde: 3/9/2012 hasta: 30/8/2013.

Ministerio de Ciencia e Innovación:


“Modelo predictivo de contactos con lubricación elastohidrodinámica” (CIT-0200002008-032). Desde: 8/5/2008 hasta: 9/5/2009.
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Fundación Gamesa:


“Estudio de los parámetros de influencia en la aparición de micropitting en las
multiplicadoras de los aerogeneradores”. Desde: 1/10/2011 hasta: 31/7/2012.



“Modelado de los contactos lineales en las multiplicadoras de aerogeneradores para
predecir la aparición de micropitting”. Desde: 1/10/2012 hasta: 31/7/2013.

Thyssen Krupp Ascensores:


“Estudio de la vida de un reductor tornillo sinfín-corona”. Desde: 1/3/2012 hasta:
1/12/2012.

154

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas

8.

CAPÍTULO 8: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archard, J. (1958). The Temperature of Rubbing Surfaces. Wear, Vol. 2, 438-455.
Ausherman, V., Nagaraj, H., Sanborn, W., & Winer, W. (1976). Infrared temperature mapping
in elastohydrodynamic lubrication. Trans. ASME J. Lubr. Technol., 98, 236-243.
Bair, S. (2000). Pressure-viscosity behaviour of lubricants to 1.4GPa and its relation to ehd
traction. Jpn. J. Tribol. 44(4), 91-99.
Bair, S. (2001). Measurements of real non-Newtonian response for liquid lubricants under
moderate pressures. Proc Instn Mech Engrs Vol 215 Part J, 223-233.
Bair, S. (2002). A Reynolds-Ellis equation for line contact with shear-thinning. Tribology
International, 39, 310-316.
Bair, S. (2002). The high pressure rheology of some simple model hydrocarbons. Proc Instn
Mech Engrs, Vol 216, Part J .
Bair, S. (2002). The nature of logarithmic tractiont gradient. Tribology International 35, 591597.
Bair, S. (2005). Shear thinning correction for rolling/sliding elastohydrodynamic film thickness.
Proc. IMechE, Part J: J. Engineering Tribology, 219. DOI:10.1243/135065005X9709,
69–74.
Bair, S. (2007). High Pressure Rheology for Quantitative Elastohydrodynamics. Amsterdam:
Tribology and interface engineering series, No 54.
Bair, S., & Qureshi, F. (2003). The Generalized Newtonian Fluid Model and
Elsatohydrodynamic Film Thickness. Journal of Tribology, 125, 70-75.
Bair, S., & Winer, W. (1979). A rheological model for elastohydrodynamic contacts based on
primart laboratory data. . Trans. ASME, J. Lubric. Technol. 101., 258-265.
Bair, S., & Winer, W. (2000). The pressure-viscosity coefficient at Hertz-pressure and its
relation to concentrated contact traction. Thinning Films and Tribological Interfaces,
38, 433-443.
Bair, S., Jarzynski, J., & Winer, W. (2001). The temperature, pressure and time dependence of
lubricant viscosity. Tribology International 34, 461-468.

155

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Bair, S., Qureshi, F., & Kotzalas, M. (2004). The low-shear-stress rheology of a traction fluid
and the influence on the film thickness. Proc. Instn Mech. Engrs Vol. 218 Part J:
Engineering Tribology, 95-98.
Barnes, H., Hutton, J., & K. Walters, F. (1993). An Introduction to Rheology (Third edition).
Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.
Barus, C. (1893). Isothermals, isopiestics and isometrics relative to viscosity. American Journal
of Science, Vol 45, 87–96.
Bhushan, B. (2002). Introduction to Tribology. New York: Jhon Wiley & Sons.
Blok, H. (1937). Theoretical Study of Temperature Rise at Surfaces of Actual Contact Under
Oiliness Lubricating Conditions. General Discussion on Lubrication, Inst. Mech. Engrs,
Vol. 2, (págs. 222-235). London.
Blok, H. (1963). Inverse Problems in Hydrodynamic Lubrication and Design Directives for
Lubricated Flexible Surfaces. Proceedings International Symposium on Lubrication and
Wear, 7-79.
Brandt, A. (1977). Multi-level adaptative solutions to boundary value problems. Mathematics of
Computation, Vol 31, 333-390.
Brandt, A., & Lubrecht, A. (1990). Multilevel matrix multiplication and fast solution of integral
equations. Journal of Computational Physics, Vol 90(2), 348–370.
Brandt, A., & Venner, C. (1996). Multilevel evaluation of integral transforms on adaptive grids.
Technical Report WI/GC-5, Weizmann Institute of Science.
Carli, M., Sharif, K., Ciulli, E., Evans, H., & Snidle, R. (2009). Thermal point contact EHL
analysis of rolling/sliding contacts with experimental comparison showing anomalous
film shapes. Tribol International. Vol.42, 517-525.
Chang, L., & Zhao, W. (1995). Fundamental differences between Newtonian and nonNewtonian micro-EHL results. ASME Journal of Tribology, 117, 29-35.
Cheng, H. (1967). Calculations of Elastohydrodynamic Film Thickness in High Speed Rolling
and Sliding Contacts. Mechanical Technology, Inc. Technical Report, MTI-67TR24.
Cheng, H., & Ai, X. (1994). A transient EHL analysis for line contacts with real measured
surface roughness using multigrid techique. ASME Journal of Tribology, 116, 549.
Cheng, H., & Sternlicht, B. (1965). A numerical solution for the pressure, temperature and film
thickness between two infinitely long, lubricated rolling and sliding cylinders, under
heavy loads. ASME J. Basic Eng. 87, 695–707.

156

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Cheng, H., & Sternlicht, B. (1965). A numerical solution for the pressure, temperature and film
thickness between two infinitely long, lubricated rolling and sliding cylinders, under
heavy loads. ASME J. Basic Eng. 87, 695-707.
Christensen, H. (1978). Starvation and collapse of EHL films. Proceedings of the 5th LeedsLyon Symposium in Tribology, 28-34.
Ciulli, E., Stadler, K., & Draexl, T. (2008). The influence of the slide to roll ratio on the friction
coefficient and film thickness of EHD point contacts under steady state and transient
conditions. Tribology International 42/200 (4), 526-534.
Crook, A. (1961). Lubrication of rolls part III. Phil. Trans. R. Soc. A 254, 237-258.
Cryer, C. (1971). The Method of Christopherson for Solving Free Boundary Problems for
Infinite Journal Bearings by Means of Finite Differences. Math. Comput., 25, 435-443.
Dalmaz, G., & Chaomleffel, J. (1987). Elastohydrodynamic lubrication of point contacts for
various lubricants. Elsevier Tribology Series, vol. 11, 207-218.
de la Guerra Ochoa, E., Del Sordo Carrancio, D., Echavarri Otero, J., Chacón Tanarro, E., Díaz
Lantada, A., & Lafont Morgado, P. (2012). The influence of textured surface on the
lubrication of artificial prosthesis for joints.
de la Guerra Ochoa, E., Echávarri Otero, J., Chacón Tanarro, E., Lafont Morgado, P., Díaz
Lantada, A., Munoz Guijosa, J., y otros. (2012). New Reynolds Equation for Line
Contact based on the Carreau model modification by Bair. Tribology International,
Volume 55 , 141-147.
de Vicente, J., Strokes, J., & Spikes, H. (2005). Lubrication properties of non-absorbing
polymer solutions in soft elastohydrodynamic (EHD) contacts. Tribology International,
38(5), 515-526.
Douglas, P. (1992). An Enviromental Case for Synthetic Lubricants. Lubr. Eng.,48, 9, 696-700.
Dowson, D. (1962). A generalised Reynolds equation for fluid-film lubrication. Int. J. Mech.
Sci., 4, 159–170.
Dowson, D., & Higginson, G. (1959). A numerical solution to the elastohydrodynamic problem.
J. Mech. Engng., Sci, l(1), 6-15.
Dowson, D., & Whitaker, A. (1965-66). A numerical procedure for the solution of the
elastohydrodynamic problem of the elastohydrodynamic problem of rolling and sliding
contacts lubricated by a newtonian fluid. Proc. Instn. Mech. Engrs, Part B: J.
Engineering Manufacture, 180, 57-71.
Dresel, T., & Mang, W. (2001). Lubricants and Lubrication. Wiley-VCH.
157

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Echávarri Otero, J., De la Guerra Ochoa, E., Chacón Tanarro, E., Lafont Morgado, P., Díaz
Lantada, A., Munoz Guijosa, J., y otros. (2012). Influence of the rheological behaviour
of the lubricant on the appearence of pitting in elastohydrodynamic regime. Fatigue &
Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol 35, Issue 11, 1047-1057.
Echávarri Otero, J., Lafont Morgado, P., Chacón Tanarro, E., de la Guerra Ochoa, E., Díaz
Lantada, A., Munoz Guijosa, J., y otros. (2011). Analytical model for predicting the
friction coefficient in point contacts with thermal elastohydrodynamic lubrication. Proc.
IMechE Vol. 225 Part J: J. Engineering Tribology, 181-191.
Ehret, P., Dowson, D., & Taylor, C. (1998). On lubricant transport conditions in
elastohydrodynamic conjuntions. Proc. R. Soc. Lond. A, 454, 763-787.
Evans, C. (1977). Strategy for Energy Conservation through Tribology. New York: American
Society of Mechanical Engineers.
Evans, H., & Snidle, R. (1982). The elastohydrodynamic lubrication of point contacts at heavy
loads. Proc. R. Soc. London, Ser. A., 183-199.
Fakhreddine, Y., & Zoller, P. (1990). The Equation of State of a Polydimethylsiloxane Fluid. J.
Appl. Polym. Sci., Vol. 41, 1087-1093.
Faraon, I. C. (2005). Mixed Lubricated Line Contacts. Ph.D. Thesis. University of Twente,
Enschede, The Netherlands.
Gohar, R. (2001). Elastohydrodynamics (Second edition). London, UK: Imperial College Press.
Gohar, R., & Rahnejat, H. (2008). Fundamentals of Tribology. London: Imperial College Press.
Goodyer, C. E. (2001). Adaptative Numerical Methods for Elastohydrodynamic Lubrication.
University of Leeds: Phd. Thesis.
Goodyer, C., Fairlie, R., Berzins, M., & Scales, L. (2000). An in-depth investigation of the
multigrid approach to steady and transient EHL problems. Thinning Films and
Tribological Interfaces, 38, 95-102.
Grubin, A., & Vinogradova, I. (1949). Investigation of the contact of machine components.
Central Scientific Research Institute for Technology and Mechanical Engineering.
DSIR translation No. 337.
Gupta, P., Cheng, H., Forster, N., & Schrand, J. (1992). Viscoelastic effects in MIL-L-7808type lubricant. I: Analytical formulation. Tribology Transactions, vol. 35, no2, 269-274.
Habchi, W., Eyheramendy, D., Bair, S., Vergne, P., & Morales-Espejel, G. (2008). Thermal
Elastohydrodinamic Lubrication of Point Contacts Using a Newtonian/Generalizad
Newtonian Lubricant. Tribol. Lett 30, 41-52.
158

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Hackbusch, W. (1985). Multi-Grid Methods and Applications. Heidelberg: Springer-Verlag.
Hamilton, G., & Moore, S. (1973). Deformation and pressure in an elastohydrodynamic contact.
Proc. R. Soc. Lond. A, 332, 505-525.
Hamrock, B. (1994). Fundamentals of Fluid Film Lubrication. McGraw-Hill.
Hamrock, B., & Dowson, D. (1976). Isothermal elastohydrodynamic lubrication of point
contacts, part I: Theoretical formulation. ASME J. of Lub. Tech 98, 223-229.
Hamrock, B., & Dowson, D. (1981). Ball Bearing Lubrication - The Elastohydrodynamic of
Elliptical Contact. New York: Wiley-Interscience.
Hertz, H. (1882). On the conyacy of elastic solids. Journal für die reine unt angewandte
Mahematik, 156-171.
Hildebrant, K., & Norgate, J. (1994). Energy Savings Using Synthetic Lubricants. Canadian
Institute of Mining. Metallurgy and Petroleum (CIM) Bulletin, 87, 984, 44-46.
Hirst, W., & Moore, A. (1974). Non-Newtonian behaviour in elastohydrodynamic lubrication.
Proc. R. Soc. Lond. A, 337, 101-121.
Höglund, E. (1999). Influence of lubricant properties on elastohydrodynamic lubrication. Wear
232, 176-184.
ISO. (2000). ISO/TR 13989-1: Calculation of scuffing load capacity of cylindrical, bevel and
hypoid gears. Part 1: Flash temperature method.
Jacobson, B. (2006). Measurements methods in tribology and their development. Proceedings of
the 12th Nordic Symposium on Tribology. Helsingor, Denmark.
Jaeger, J. C. (1943). Moving Sources of Heat and the Temperature at Sliding Contacts. Proc.
Roy. Soc., N.S.W., Vol. 76, 203-224.
Janczak, K., & Hofman, S. (1988). Investigation of the temperature distribution in EHD oil film.
The 3rd Tribological Conference. Budapes.
Johnson, K., & Cameron, R. (1967). Shear behaviour of EHD oil film at high rolling contact
pressure. Proc. Instn Mech. Engrs, Part I: J. Systems and Control Engineering, 182,
307-319.
Johnson, K., & Tevaarwerk, J. (1979). The shear behaviour of elastohydrodynamic oil films.
Proc. R. Soc. (Lond.) A, 356, 217.
Jost, H. P. (2001). The tasks of tribology societies on a changing world. Opening Address,
Second World Tribology Congress. Vienna.

159

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Jubault, I., Molimard, J. L., Mansot, J., & Vergne, P. (2003). In situ pressure and film thickness
measurements in rolling/sliding lubricated point contacts. Tribology Letters, Vol. 15,
No. 4.
Kaneta, M., Shigeta, T., & Yang, P. (2006). Film pressure distributions in point contacts
predicted by thermal EHL analyses. Tribology International 39, 812–819.
Kannel, J. (1965). Measurements of pressures in rolling contact. Proc. Instn Mech. Engrs,
180(3B).
Kannel, J., & Dow, T. (1978). A method for measuring surface temperature between
rolling/sliding steel cylinders. Trans. ASME J. Lubr. Technol., 100, 110-114.
Kim, H., Ehret, P., Dowson, D., & Taylor, C. (2001). Thermal elastohydrodynamic analysis of
circular contacts. Part 2: non-Newtonian model. Proc Instn Mech Engrs. Vol 215. Part
J, 353-362.
Kleemola, J., & Lehtovaara, A. (2008). An approach for determination of lubricant properties at
elliptical elastohydrodynamic contacts using a twin-disc test device and a numerical
traction model. Proc. IMechE Vol. 222 Part J: J. Engineering Tribology, 797-806.
Krzeminski-Freda, H., & Pietrzak, A. (1978). The influence of surface roughness on friction
conditions in EHD contact. Proceedings of the 5th Leeds-Lyon Symposium in Tribology,
81-87.
Lafont Morgado, P., Echávarri Otero, J., Chacón Tanarro, E., de la Guerra Ochoa, E., Díaz
Lantada, A., Munoz Guijosa, J., y otros. (2011). Interactive Simulations of the
Performance of Hydrodynamic Bearings in the „Machine Design‟ Course. International
Journal of Engineering Education Vol. 27, No. 4, 733–745.
Lafont, P., & Echávarri, J. (2009). Models for predicting friction coefficient and parameters
with influence in elastohydrodynamic lubrication. Proc. IMechE, Part J: J. Engineering
Tribology, 223(J7). DOI:10.1243/13506501JET599, 949–958.
Larsson, R., & Andersson, O. (2000). Lubricant thermal conductivity and heat capacity under
high pressure. Proc Instn Mech Engrs. Vol 214. Part J, 337-342.
Larsson, R., Larsson, P., Eriksson, E., Sjöberg, M., & Höglund, E. (2000). Lubricant properties
for input to hydrodynamic and elastohydrodynamic lubrication analyses. Proc Instn
Mech Engrs, Vol 214, Part J, 17-27.
Lee,

R.,

&

Hsu,

C.

(1994).

A

fast

method

for

the

analysis

of

thermal-

elastohydrodynamiclubrication of rolling/sliding line contacts. ASME J. Tribol., 116,
107-117 .
160

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Lubrecht, A. (1987). Multigrid, an alternative method of solution for two-dimensional
elastohydrodynamically lubricated point contact calculations. ASME JOT, 109, 437443.
Lubrecht, A., Napel, W., & Bosma, R. (1986). Multigrid, an alternative method of calculating
film thicknesses and pressure profiles in elastohydrodynamically lubricated line
contacts. Trans. ASME, Journal of Tribology, Vol 108(4), 551–556.
Martin, H. (1916). Lubrication of gear teeth. Engineering, Vol 102, 199.
Moes, H. (1992). Optimum Similarity Analysis, an Application to Elastohydrodynamic
lubrication. WEAR, V 159, 57-66.
Moreno, R. (s.f.). Curso de introducción a la reología: principios básicos de reología. Instituto
de cerámica y vidrio (CSIC).
Murch, L., & Wilson, W. (1975). A thermal EHD inlet zone analysis. Trans. ASME, J. Basic
Engng, 212-216.
Nakahara, T., & Yagi, K. (2007). Influence of temperature distributions in EHL film on its
thickness under high slip ratio conditions. Tribology International 40, 632-637.
Neale, M. (1973). Tribology Handbook. London: Butterworth.
Okamura, H. (1983). A contribution to the numerical analysis of isothermal elastohydrodynamic
lubrication. Proc. of the 9th. Leeds-Lyon Symp. on Tribology, in Tribology of
Reciprocating Engines, Butterwoths, London, 313-320.
Olver, A., & Spikes, H. (1998). Prediction of traction in elastohydrodynamic lubrication. Proc.
IMechE, Part J:J. Engineering Tribology, 212, 321-332.
Pacholke, P., & Marshek, K. (1987). Improved Worm Gear Performance with Colloidal
Molybdenum Disulfide Containing Lubricants. Lubr. Eng. 43, 623-628.
Pensado, A., Comuñas, M., & Fernández, J. (2008). The pressure-viscosity coeffficent of
several ionic liquids. Tribol Lett, 31, 107-118.
Petrov, N. (1883). Friction in machines and the effect of the lubricant. Inzherrernii Zhurnal St.
Petersburg, Vol 1, 2, 3, 71–140, 227–229, 377–436.
Petrusevich, A. (1951). Fundamental conclusions from the contact-hydrodynamic theory of
lubrication. Izv. Akad. Nauk. SSSR (OTN), Vol 2, 209.
Polonsky, I., & Keer, L. (2000). Fast methods for solving rough contact problems: Comparative
study. ASME Journal of Tribology, 122, 36-41.

161

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
R.D.Wilson, W. (1998). A Framework Thermohydrodynamic Lubrication Analysis. Journal of
Tribology, Vol 120, 399-405.
Ranger, A., Ettles, C., & Cameron, A. (1975). The solution of the point contact elastohydrodynamic problem. Proceedings of the Royal Society of London Vol A346, 227–
244.
Reddyhoff, T., Spikes, H., & Olver, A. (2009). Compression Heating and Cooling in
Elastohydrodynamic Contacts. Tribology Letters, 36, 36-69.
Reynolds, O. (1886). On the Theory of Lubrication and its Application to Mr. Beauchamps
Tower's Experiments, including and Experimental Determination of the Viscosity of
Olive Oil. Phil. Trans., 177, 157-234.
Rudnick, L., & Shubkin, R. (1999). Synthetic lubricants and high-performance functional fluids.
CRC Press.
Sadeghi, F., & Sui, P. (1989). Compressible elastohydrodynamic lubrication of rough surfaces.
ASME Journal of Tribology, 111, 56-62.
Sadeghi, F., & Sui, P. (1992). Thermal elastohydrodynamic lubrication of rolling/sliding
contacts. Trans. ASME J. Tribol., 112, 75-80.
Safa, M., Anderson, J., & Leather, J. (1982-83). Transducers for pressure, temperature and oil
film thickness measurements in bearings. Sens. Actuators, 3, 119-128.
Salehizadeh, H., & Saka, N. (1991). Thermal non-Newtonian elastohydrodynamic lubrication of
rolling line contacts. ASME J. Tribol. 113, 481-491.
Sanborn, D., & Winer, W. (1971). Fluid rheological effects in sliding elastohydrodynamic point
contacts with transient loadings: 1-film thickness. Trans. ASME J. Lubr. Technol., 93,
262-271.
Schmidt, A., Gold, P., Abmann, C., Dicke, H., & J, L. (2000). Viscosity-Pressure_Temperature
Behaviou of Mineral and Synthetic Oils. 12th International Colloquium Tribology,
(pág. 11). Stuttgart.
Schmidt, A., Gold, P., Abmann, C., Dicke, H., & Loos, J. (2006). Viscosity-pressuretemperature behaviour of mineral and synthetic oils. Journal of Synthetic Lubrication.
Volume 18, Issue 1, 51-79.
Smeeth, M., & Spikes, H. (1996). The Influece of Slide/Roll Ratio on the Film Thickness of an
EHD Contact Operating Within the Mixed Lubrication Regime. Proccedings of the 22th
Leeds-Lyon Symposium on Tribology (págs. 695-703). Oxford: Elsevier.

162

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Spikes, H., Anghel, V., & Glovnea, R. (2004). Measurement of the rheology of lubricant films
within elastohydrodynamic contacts. Triblology Letters, Vol. 17, No. 3, 593-605.
Stachowiak, G. W., Batchelor, A. W., & Stachowiak, G. B. (2004). Experimental methods in
tribology. Amsterdam: ELSEVIER, Tribology series, 44.
Stahl, J., & Jacobson, O. (2003). A non-Newtonian model based on limiting shear stress and slip
planes parametric studies. Tribology International 36, 801–806.
Strachowiak, G. W., & Batchelor, A. W. (2006). Engineering Tribology (Third Edition).
Burlington: Butterworth-Heinemann.
Sui, P., & Sadeghi, F. (1991). Non-Newtonian thermal elastohydrodynamic lubrication. Trans.
ASME, J. Tribol. 113, 390–397 .
Szeri, A. Z. (1998). Fliud Film Lubrication. Theory & design. Cambridge: Cambridge
University Press.
Tower, B. (1883). First report on friction experiments (friction of lubricated bearings).
Proceedings of the Institute of Mechanical Engineers, 632–659.
Turchina, V., Sanborn, D., & Winer, W. (1974). Temperature measurements in sliding
elastohydrodynamic point contacts. Trans. ASME J. Lubr. Technol., 96, 464-471.
Venner, C. H. (1991). Multilevel Solution of the EHL Line and Point Contact Problems. Ph.D.
Thesis, University of Twente, Endschende, The Netherlands. ISBN 90-9003974-0.
Venner, C., & Lubrecht, A. (1999). Amplitude reduction of non-isotropic harmonic patterns in
circular EHL contacts, under pure rolling. Lubrication at the frontier, Elsevier Science
B.V., 25-36.
Venner, C., & Lubrecht, A. (2000). Multilevel methods in lubrication. EL SEVIER. Tribology
series, 37.
Venner, C., & Napel, W. (1992). Multilevel solution of elastohydrodynamically lubricated
circular contact problem, Part I: theory and numerical algorithm. Wear, 152, 351-367.
Venner, C., & Napel, W. (1992). Surface roughness effects in an EHL line contact. ASME
Journal of Tribology, 114, 616-622.
Wang, S., Cusano, C., & Conry, T. (1991). Thermal analysis of elastohydrodinamic lubrication
of line contact using the Ree-Eyring model. Trans. ASME, J. Tribology, 103, 232-244.
Yagi, K., Kyogoku, K., & Nakahara, T. (2004). Measurements of EHL film temperature
between sapphire disk and longitudinally grooved steel ball under high slip ratio
conditions. Transient Processes in Tribology, 429-437.
163

Capítulo 8: Referencias Bibliográficas
Yagi, K., Kyogoku, K., & Nakahara, T. (2006). Experimental investigation of effects of slip
ratio on elastohydrodynamic lubrication film related to temperature distribution in oil
films. Proc. IMechE Vol. 220 Part J: J. Engineering Tribology, 353-363.
Yang, P., & Wen, S. (1992). The Behavior of Non-Newtonian Thermal EHL Film in Line
Contacts at Dynamic Loads. ASME J. Tribol., 114, 81-85.
Zhu, D., & Wen, S. (1984). A full numerical solution for the thermo-elastohydrodynamic
problem in elliptical contacts. Trans. ASME J.Tribol. 106, 246–254.

164

Capítulo 9: Anexos

9.

CAPÍTULO 9: ANEXOS

9.1. NOTACIÓN Y UNIDADES

Descripción:

Expresión:

a

Radio del contacto Hertziano

m

Cp
E‟
G
h
hc
hmin
H
k

Calor específico
Módulo reducido de elasticidad
Módulo a cortante
Espesor película
Espesor central de película
Espesor mínimo de película
Espesor de película adimensional
Conductividad térmica

J/kgK
Pa
Pa
m
m
m

L

Parámetro adimensional del material
(Moes)

M

Parámetro adimensional de la carga
(Moes)

n
p

Exponente de Carreau
Presión

Pa

po

Presión Hertziana

Pa

P
Qg
qg
Rx
Ry
S

Presión adimensional
Calor generado
Calor generado por unidad de área
Radio reducido en dirección x
Radio reducido en dirección y
Número de Stribeck

J/s
J/m2·s
m
m

SRR

Coeficiente rodadura-deslizamiento

%

u1
u2
um
us
w
W
α



Velocidad de la superficie superior
Velocidad de la superficie inferior
Velocidad media superficies
Suma de velocidades de superficies
Carga normal
Carga normal adimensional
Índice presión-viscosidad
Índice presión-viscosidad adimensional
Gradiente velocidad de cizalla

m/s
m/s
m/s
m/s
N
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ε
ε0


λ
μ
ζ
ν
ρ
ρ0

η
ηL
χ

Viscosidad dependiente de la cizalla
Viscosidad dinámica a presión
ambiente
Viscosidad adimensional
Parámetro de película
Coeficiente de fricción
Viscosidad dinámica a baja cizalla
Rugosidad
Coeficiente de Poisson
Densidad
Densidad a presión atmosférica
Densidad adimensional
Tensión cortante
Tensión cortante límite
Difusividad térmica
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9.4. PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES UTILIZADOS
En este anexo se incluyen los modelos y los parámetros empleados en la caracterización de las
propiedades de los lubricantes utilizados en los cálculos realizados en esta Tesis Doctoral, y no
comentados en el capítulo 3.

9.4.1.

Escualeno (2,6,10,15,19,23-hexamethytetracosane)

El escualeno es un hidrocarburo natural que se encuentra presente en la mayoría de los
organismos vivos, incluidos los seres humanos. Sus propiedades reológicas han sido
ampliamente estudiadas por su gran aplicación en los campos de la nutrición, la estética y la
medicina, y dentro del campo de la técnica, suele emplearse como agente lubricante en
instrumentos de precisión, tales como los discos de los ordenadores.
La variación de la viscosidad del aceite escualeno a bajas velocidades de cizalla μ, con la
presión y la temperatura, se ajusta adecuadamente al modelo de Doolittle (Bair, 2007)
representado por la siguiente expresión:


  
1
1
 ( p, T )  0 ·exp  B 0 cc 


  0    0 cc
1  0 cc
  

0
0
 R









(9.1)

Donde μ0 es la viscosidad del fluido a baja cizalla a presión manométrica p=0 y temperatura T0,
v es el volumen del líquido a presión p y temperatura T, vo es el volumen a presión manométrica
p=0, vocc es el volumen ocupado independiente de la presión y B es un parámetro de ajuste
dependiente del tipo de fluido. El volumen vo depende únicamente de la temperatura y puede
calcularse a partir de un volumen de referencia vR que se encuentra a temperatura TR como:

0
 1  av T0  TR 
R

(9.2)

Donde av es el coeficiente de expansión térmica del fluido.
Por otra parte, el escualeno es un aceite de baja densidad cuya variación con la presión y la
temperatura se ajusta bien al modelo de densidad de Tait (3.2). Esta baja densidad es
aprovechada por animales como los tiburones y rayas, los cuales acumulan en su hígado las
cantidades de escualeno necesarias para permitir su flotabilidad.
En la Tabla 9.1 se incluyen los valores de los parámetros de ajuste de los moldeos de viscosidad
y densidad comentados en este apartado para la caracterización del aceite escualeno. También se
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han incluido en la tabla algunos parámetros de ajuste del escualeno para otros modelos
presentados en el capítulo 3.
Peso molecular M (kg/kmol)
25ºC
Viscosidad dinámica a presión
ambiente y μ0 (Pa·s)
40ºC
α0 (GPa-1)*
Viscosidad-Barus
α* (GPa-1)*
vocc/vo
Viscosidad-Doolitle
B
n
Viscosidad-Carreau
G (MPa)
Densidad ρ0 (kg/m3)
K0 (GPa)
Densidad-Tait
K‟0

423
0,0276
0,016
12,453
19,143
0,663
5,258
0,46
6,6
855
1,312
11,74

Tabla 9.1.- Propiedades del aceite escualeno (Bair, 2007). *Valores calculados por mí según la
expresión (3.14) a partir de los valores de viscosidad calculados con el modelo de Doolittle
(9.1) en un rango de presiones de 0-500Pa

9.4.1.

Glicerol

El glicerol es un trialcohol con estructura C3H8O3 con un límite de comportamiento Newtoniano
alto debido a su bajo peso molecular (M=92 kg/kmol), tal y como se ha demostrado en el
apartado 3.3.2.1. En el estudio del comportamiento de los contactos EHD el glicerol suele
emplearse como aceite representativo del comportamiento Newtoniano.
En comparación con otros aceites, el glicerol tiene una baja dependencia de la viscosidad con la
presión (véase el valor del coeficiente de presión viscosidad α de la Tabla 9.2 y compárese con
el del resto de los aceites contenidos en este anexo), y según los investigadores (Habchi,
Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel, 2008) el modelo de Cheng (Cheng &
Sternlicht, 1965) define apropiadamente la relación viscosidad-presión-temperatura del glicerol:


 1 1 
 

 T T0  

 ( p, T )  0 exp   p   


(9.3)

Donde μ0 es la viscosidad del fluido a baja cizalla a presión manométrica p=0 y temperatura T0,
α el coeficiente de viscosidad-presión y β el coeficiente viscosidad-temperatura del modelo de
Cheng.
El comportamiento de la densidad del glicerol con la presión y la temperatura se ajusta bien al
modelo de densidad de Tait (3.2).
Todos los parámetros de ajuste del glicerol para el modelo de viscosidad de Cheng y de
densidad de Tait se encuentran recogidos en la Tabla 9.2. En la tabla también se han incluido
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sus parámetros térmicos, necesarios para resolver el problema TEHD con el glicerol como
lubricante en el caso 3 (apartado 5.6.2).
Peso molecular M (kg/kmol)
T0 (ºC)
μ0 (Pa·s)
α (GPa-1)
Viscosidad-Cheng
β (K)
Densidad ρ0(kg/m3)
K00 (GPa)
βK (K-1)
Densidad-Tait
K‟00
β‟K (K-1)
av (ºC-1)
Conductividad térmica
k (W/mK)
Calor específico
Cp(J/kgK)

92
40
0.2803
5.4
7468.75
1260
12.43
0.0035
4.5432
0.0018
0.00052
0.14
2400

Tabla 9.2.- Propiedades del glicerol (Habchi, Eyheramendy, Bair, Vergne, & Morales-Espejel,
2008)

9.4.2.

SN500

El aceite SN500 es una base mineral parafínica cuyas principales propiedades reológicas se
encuentran recogidas en la Tabla 9.3.
Densidad

ρ(kg/m3)

Viscosidad dinámica
Coeficiente viscosidad-presión
Conductividad térmica (W/mK)
Calor específico (J/kgK)

μ0 (Pa·s)
α (GPa-1)
k (W/mK)
Cp(J/kgK)

12 0C
30 0C
12 0C
12 0C

892
880
0.497
28.7
0.137
1934

Tabla 9.3.- Propiedades del SN500 (Ciulli, Stadler, & Draexl, 2008).
En los cálculos realizados en esta Tesis los valores de viscosidad dinámica, en función de la
presión y la temperatura, han sido obtenidos aplicando el modelo de Roelands (Höglund, 1999):



  T  138  S0 (T )
Z (T ) 
 ( p( Pa), T (º C ))  0 exp  ln 0 (T )  9.67  1  
1  5.1·109 p   


  T0 (º C )  138 






(9.4)

donde μ0 es la viscosidad del fluido a baja cizalla a presión manométrica p=0 y temperatura T0 y
Z y S0 son los exponentes de la presión y la temperatura respectivamente, dependientes del tipo
de fluido. El modelo de Roelands, muy desconocido fuera del campo de la tribología, describe
de manera muy precisa el comportamiento de la viscosidad con la presión y la temperatura de
muchos lubricantes. El exponente de la presión Z se ajusta con la expresión dependiente de la
temperatura:
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Z T  

 (T )
5.1·10  ln 0 (T )  9.67 
9

(9.5)

Donde α es el coeficiente viscosidad presión del fluido. Suponiendo una temperatura de T=12ºC
y con los valores presentados en la Tabla 9.3, se obtiene un valor de Z=0.638.
Para el cálculo del exponente de la temperatura S0 se utiliza la siguiente expresión (Wang,
Cusano, & Conry, 1991):

T0  273  138

S0 T    ' T0 ·

ln 0 (T )  9.67

(9.6)

Donde  ' T0  representa la derivada del coeficiente viscosidad-temperatura en función de la
temperatura evaluada en T=T0. De los resultados de viscosidad presentados por Höglund
(Höglund, 1999) para distintos tipos de bases, se obtiene un valor aproximado de
 ' 12º C   -0.1417 para los aceites minerales parafínicos, como es el caso del SN500, para

una presión media en el contacto de 0.35 GPa. Suponiendo una temperatura de T=12ºC se tiene
que S0(12ºC)=2.
La variación de la densidad del SN-500 con la presión y la temperatura se ajusta con el modelo
propuesto por Dowson-Higginson (Höglund, 1999) para los aceites parafínicos en general:


 ( p, T )   1 


D1· p 
 c· p
·1    T0 T  T0  e 
1  D2 · p 

(9.7)

Siendo D1 y D2 dos parámetros de ajuste densidad-presión, βρ un coeficiente de densidadtemperatura y c un parámetro de ajuste característicos de cada fluido. Los parámetros de ajuste
del moldeo de Dowson-Higginson (9.7) para un aceite mineral parafínico estándar para una
temperatura de referencia T0=40oC se encuentran recogidos en la Tabla 9.4.
D1
D2

   40º C 

c

0.63
2.51
6.6 x 10-4 oC-1
1.5·10-9 Pa-1

Tabla 9.4.- Parámetros de ajuste de un aceite mineral parafínico estándar en el modelo de
densidad de Dowson-Higginson
El lubricante SN500 presenta un comportamiento no-Newtoniano según el modelo de tensión
cortante límite ηL, cuyo valor para el caso de aceites minerales parafínicos puede obtenerse de la
ecuación (3.40) para unos valores γ = 0.046, 0.0445, 0.0432 y 0.0422 a unas temperaturas de 20,
40, 60 y 80ºC respectivamente y ηL0 = 4 MPa.
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9.4.3.

P100

El lubricante P100 es un aceite mineral parafínico, de propiedades reológicas semejantes al
aceite SN500 (apartado 9.4.2). Los parámetros de ajuste de la viscosidad dinámica del P100
según el modelo de Barus se encuentran recogidos en la Tabla 9.5.
Viscosidad dinámica a presión
ambiente y μ0 (Pa·s)
Viscosidad-Barus α* (GPa-1)
Densidad ρ0 (kg/m3) 15ºC

23ºC
40ºC
100ºC
23ºC
40ºC
100ºC

0,231
0,088
0,011
24
21
15
868

Tabla 9.5.- Propiedades del aceite P100 (Nakahara & Yagi, 2007)
El modelo de densidad y de comportamiento no-Newtoniano utilizados para caracterizar el
aceite P100 han sido los mismos que el caso del aceite SN500, la densidad según DowsonHigginson (9.7) y viscosidad a alta velocidad de cizalla según el modelo de tensión cortante
límite ηL con γ = 0.046, 0.0445, 0.0432 y 0.0422 a unas temperaturas de 20, 40, 60 y 80ºC
respectivamente y ηL0 = 4 MPa.

9.4.4.

PAO6

La base sintética PAO-6 es una polialfaolefina de baja viscosidad empleada en muchas
aplicaciones industriales y del automóvil, lubricando compresores, motores, etc. Por estas
razones, hemos seleccionado la base PAO6 para realizar los ensayos experimentales en un
equipo de contacto puntual MTM (apartado 9.5.1) perteneciente al Laboratorio de Lubricantes
de Repsol, y con los cuales se ha demostrado la validez de la herramienta desarrollada en esta
Tesis Doctoral. En la Tabla 9.6 se recogen los parámetros que caracterizan el comportamiento
de su viscosidad y densidad según varios modelos, en función de la presión y la temperatura.
Como ya se ha comentado en esta Tesis Doctoral, resulta muy complicada la medida directa de
los parámetros n y G del modelo de Carreau en las condiciones de presión y temperaturas
extremas típicas de un contacto EHD. Por esta razón, en los cálculos realizados en esta Tesis
con la base PAO6 se han empleado los valores de n y G calculados con la metodología
propuesta en el apartado 6.3.
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Densidad ρ (kg/cm3)
Densidad
Modelo de Feng y Ramesh (3.1)

Viscosidad μ0 (mPa·s)

Coeficiente viscosidad-presión
α (GPa-1)
η0 (MPa)
δ
Conductividad térmica k (Wm-1K-1)
Calor específico Cp (Jkg-1K-1)

20˚C
100 ˚C
s
C1
C2
C3
40 ˚C
60 ˚C
80 ˚C
100 ˚C
40 ˚C
60 ˚C
80 ˚C
100 ˚C

0.83
0.77
-1
1
24.5
0
25.00
12.57
7.36
4.78
11.5
10.1
9.2
8.2
4
40 ˚C
0.0395
60 ˚C
0.0389
80 ˚C
0.0384
0.1492 - 0.0000482·(T(K)-273)
2046 + 3.7·(T(K)-273)

Tabla 9.6.- Propiedades de la polialfaolefina PAO6 (Höglund, 1999), (Lafont & Echávarri,
2009), (Schmidt, Gold, Abmann, Dicke, & Loos, 2006), (Rudnick & Shubkin, 1999) y (Neale,
1973)
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9.5. EQUIPOS DE MEDIDA
9.5.1.

Medida del coeficiente de fricción. Mini Traction Machine

El equipo de ensayo tribológico Mini Traction Machine (MTM) de la Figura 9.1 ha sido
diseñado por la compañía PCS Instruments (www.pcs-instruments.com), y permite la medida
del coeficiente de fricción µ en un contacto lubricado puntual del tipo bola contra disco. Tal y
como puede observarse en la figura, la bola y el disco se encuentran unidos a dos ejes con giro
independiente, lo que permite controlar los parámetros de velocidad media de la superficies um
(2.10) y el grado de rodadura y deslizamiento SRR (2.11) en el contacto. La carga normal W del
contacto se aplica por medio del eje que sostiene a la bola. Según el fabricante, los rangos de
funcionamiento válidos en el equipo MTM para estos parámetros se resumen en la Tabla 9.7.
um (m/s)
Tªbaño (oC)
W (N)
SRR (%)

0.01-5
20-150
0-75
0-200

Tabla 9.7. Rango de funcionamiento de los parámetros del equipo MTM
El material de fabricación de las bolas y los discos ensayados en esta Tesis es el acero AISI
52100 y el cobre. En la Tabla 9.8 se recogen todas las propiedades físicas del acero y del cobre
que son necesarias para poder realizar la correcta simulación TEHD de contactos cuyos testigos
de ensayos estén hechos de estos materiales. También se han incluido en la tabla las propiedades
del zafio y el cristal, materiales comúnmente empleados en el disco para los equipos de
interferometría óptica de medida del espesor de película (véase apartado 9.5.2).
Propiedad
E (GPa)
ν
Densidad ρ (kg/m3)
Conductividad térmica k (W/mK)
Calor específico Cp (J/kgK)
Difusividad térmica χ (m2/s) (x10-6)

Acero E-52100
210
0,3
7850-7897
(7850)
30-58 (46)
418-470 (470)
13,01-16,06

Material
Cobre
117
0,34
8900
372-385
389
107,45-111,20

Zafiro
365
0,2
3980

Cristal
81
0,208
2510

27
577
7,87

0,78-1,114
840-858
0.23

Tabla 9.8. Materiales de los testigos del equipo MTM. Acero y Zafiro según (Yagi, Kyogoku, &
Nakahara, 2006). Cristal según (Ciulli, Stadler, & Draexl, 2008)
Pese a que PCS Instruments dispone de una variedad diversa de testigos de ensayo, que crean
diversas geometrías y rugosidades en el contacto, en esta Tesis se ha trabajado con una única
configuración: una bola de diámetro 19,05 mm y un acabado superficial espejo tanto en el disco
como en la bola que ofrece los valores de rugosidad recogidos en la Tabla 9.9.
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Bola
Disco

Ra
0.016 µm
0.008 µm

Rq (RMS)
0.020 µm
0.010 µm

Tabla 9.9. Rugosidades de los testigos de ensayo.
Durante el ensayo, la bola y el disco se encuentran alojados en una cazoleta que contiene el
lubricante y que se encuentra aislada térmicamente. En su interior, existe un termopar y un
sistema de refrigeración líquida que mantiene la temperatura del baño de aceite, T0, constante.

W

Lubricante

Figura 9.1. Equipo MTM del Laboratorio de Lubricantes de Repsol
Para el cálculo del coeficiente de fricción μ bajo unas condiciones de funcionamiento
determinadas en un equipo MTM es necesario realizar diversas medidas del esfuerzo de fricción
Fµ, tal y como se muestra en la Figura 9.2.
Velocidad entrada positiva

Velocidad entrada negativa

Fricción por deslizamiento
Fricción por rodadura
Velocidad alta
Velocidad baja

Fuerza medida:

Fµ1

Fµ2

Fµ3

Fµ4

Figura 9.2. Esfuerzos de fricción en el equipo MTM
Cada una de estos registros de Fµ se toma intercambiando las velocidades de bola y disco, de
manera que, la velocidad media de las superficies um permanece constante y el parámetro SRR
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resulta positivo en un caso y negativo en el otro. Por cada par de velocidades, se toman cuatro
medidas, dos por cada sentido, intercambiando las velocidades de bola y disco cada vez. De esta
manera, se puede calcular tanto la resultante de fricción por rodadura (Fµ)rodadura como la
resultante de fricción por deslizamiento (Fµ)deslizamiento del contacto aplicando las siguientes
expresiones:
F1  F 2

F 

 rodadura



F 

 deslizamiento

2



F 3  F 4
2

(9.8)

2



F1  F 2

(9.9)

2

El equipo MTM sólo considera la componente de deslizamiento (De Vicente, Stokes y Spikes,
2005), ya que en la configuración del equipo que se ha utilizado para los ensayos únicamente
evalúa las componentes Fµ1 y Fµ2. Por lo que el coeficiente de fricción calculado por el equipo
es:



9.5.2.

F 

 deslizamiento

W



F1  F 2

(9.10)

2W

Medida del espesor de película. Interferometría óptica

En la actualidad se utilizan dos técnicas distintas de interferometría óptica basadas en el mismo
principio y que se diferencian en la fuente de luz del ensayo: con luz monocromática o con luz
blanca. En ambos casos, las imágenes de las franjas que definen la distribuciones de espesor de
película (véase Figura 9.3) se forman por la interferencia de los haces de luz reflejados por las
dos superficies del contacto lubricado.
Como se puede observar en la Figura 9.3 el rayo de luz debe de atravesar el disco para poder
realizar la medida, y por tanto tiene que estar fabricado de un material tipo cristal. El disco está
recubierto con una capa semireflectante de cromo en el lado del contacto, de tal manera que, el
haz de luz al incidir a través del vidrio será parcialmente reflejado en la interfaz entre el cristal y
la capa de cromo, mientras que otra parte pasará a través de él, y se reflejara en la superficie de
la bola. Ambos haces reflejados son visualizados en una cámara previo paso por un
microscopio, un espectrómetro y un analizador de señal, y dado que deben de cubrir diferentes
distancias hasta el microscopio, habrá un desplazamiento de fase entre ambos haces. Cuando
este desfase contrapone la señal de los dos haces, la amplitud de su suma se hace cero
(interferencia destructiva), mientras que su amplitud se duplica cuando se encuentran en fase
(interferencia constructiva). De esta manera se obtiene la representación del espesor de película
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consistente en franjas brillantes y oscuras en el caso de luz monocromática, y franjas
multicolores utilizando interferometría de luz blanca. Cada cambio de franja se corresponde con
una variación del espesor de película en torno a 0,1 µm usando luz monocromática. Para
cálculos más precisos se recomienda el uso de luz blanca, en cuyo caso esta variación es menor,
resultando una medición más precisa.
h(μm)

Figura 9.3. Equipo de ensayo de contacto puntual con unidad de medida de espesor de película
por interferometría óptica (Nakahara & Yagi, 2007)
SRR=0%

SRR=60%

SRR=100%

SRR=180%

um=1m/s

um=1.5m/s

um=3m/s

Figura 9.4. Franjas multicolores utilizando interferometría de luz blanca. Evolución de la
distribución de espesor de película con la velocidad um y el SRR (Nakahara & Yagi, 2007)
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9.5.3.

Media de temperaturas. Termómetro infrarrojo

En el apartado 5.6.3 se han presentado unos resultados experimentales de la distribución de
temperaturas en un contacto puntual EHD medidos por otros autores. Estas medidas han sido
adquiridas con un termómetro infrarrojo IR-M500 (Yagi, Kyogoku, & Nakahara, 2006)
adherido a un equipo de contacto puntual. El equipo tiene una resolución espacial en el plano
del contacto xy de 20µm, permitiendo conocer un gran número de puntos de temperatura T(x,y)
en la zona de contacto, con un error máximo de repetitividad del ensayo del 10%. En este
apartado se explican brevemente los principios de su funcionamiento.
Debido a los fenómenos de generación de calor en un contacto EHD explicados en el apartado
5.2, tanto el aceite como las superficies en contacto se calientan, y emiten radiación infrarroja en
función de la temperatura que alcanzan a distintas longitudes de onda según la naturaleza del
cuerpo que emite. Para separar la procedencia de estas radiaciones se emplean filtros ópticos de
paso de banda (Ausherman, Nagaraj, Sanborn, & Winer, 1976). En la Figura 9.5 se muestran los
espectros de la transmisividad de los filtros y de disco y la emisividad del aceite.
Banda de medida del detector

Transmisividad zafiro

Transmisividad
filtro F
Emisividad aceite

Transmisividad filtro B

Longitud de onda, µm

Figura 9.5. Espectros de transmisividad de los filtros y del disco y la emisividad del aceite
La Figura 9.6 muestra los discos usados para medir la temperatura. Las temperaturas de la
superficie de la bola y de la película de aceite se miden usando un disco sin ningún tipo de
revestimiento. Como se puede ver en el gráfico de la Figura 9.5, el aceite emite en el ancho de
banda comprendido entre 3,0 y 4,0 µm, mientras la del acero es casi constante con la longitud
de onda. Por esta razón, si se utiliza un filtro de tipo B, la radiación recogida por el sensor sólo
proviene de la superficie de la bola, mientras que si se usa un filtro de tipo F, se mide la
radiación emitida tanto por la superficie de la bola como por el lubricante, y por tanto, queda
definida la temperatura del lubricante también con el uso de los dos filtros. La temperatura de la
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superficie del disco se mide utilizando otro disco recubierto con una capa de 300 nm de espesor
de Cr en su superficie de contacto con el lubricante, para detener de esta manera las radiaciones
procedentes de la superficie de la bola y la película de aceite. Para establecer la relación entre la
temperatura y la intensidad de la emisión infrarroja de la película de aceite es necesario realizar
calibraciones que dependen del espesor de la película de aceite. Por esta razón este tipo de
equipos siempre irá unido a otro equipo de medida de espesor de película como el descrito en el
apartado 9.5.2.

Radiación infrarroja de la
superficie de la bola y el aceite

Radiación infrarroja de la capa
de Cr

Disco

Disco

Cr
Aceite

Aceite
Bola

Bola

a) Superficie de la bola y el aceite

b) Superficie del disco

Figura 9.6. Disposiciones para la medida de la temperatura de cada uno de los cuerpos
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