
 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y FABRICACIÓN 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

“ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS 
DIFERENTES PARÁMETROS DE DISEÑO EN 

LA APARICIÓN DE FATIGA SUPERFICIAL EN 
CONTACTOS MECÁNICOS” 

Autor:  

D. Eduardo de la Guerra Ochoa 
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid 
 
Directores de Tesis:  

Dña. Pilar Lafont Morgado 
Dra. Ingeniera Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid 
D. Javier Echávarri Otero 
Dr. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

2013 
 



 

 
 

 

TRIBUNAL 

 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el día … de …..……. de ……. 

 

 Presidente: D.  

 Vocal:    

 Vocal:   

 Vocal:  

 Secretario:  

 Suplente:  

 Suplente:  

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis Doctoral el día …… de ………………… de 
………... en la E.T.S. Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.  

 

CALIFICACIÓN: 

 

EL PRESIDENTE                                                                                     LOS VOCALES 

 

 

EL SECRETARIO 

  

  



 

 
 

 

Resumen 

La fatiga superficial es uno de los principales problemas en las transmisiones 
mecánicas y es uno de los focos de atención de las investigaciones de los últimos años 
en Tribología. La disminución de viscosidad de los lubricantes para la mejora de la 
eficiencia, el aumento de las potencias a transmitir, el aumento de la vida de los 
componentes o la mejora de su fiabilidad han supuesto que los fenómenos de fatiga 
superficial hayan cobrado especial relevancia, especialmente los fenómenos de pitting y 
micropitting en cajas multiplicadoras/reductoras de grandes potencias de aplicación, por 
ejemplo, en el sector eólico. 

Como todo fenómeno de fatiga, el pitting y micropitting son debidos a la 
aplicación de cargas cíclicas. Su aparición depende de las presiones y tensiones 
cortantes en el contacto entre dos superficies que al encontrarse en rodadura y 
deslizamiento varían con el tiempo. La principal consecuencia de la fatiga superficial es 
la aparición de hoyuelos de diferente magnitud según la escala del fenómeno (pitting o 
micropitting) en la superficie del material. La aparición de estos hoyuelos provoca la 
pérdida de material, induce vibraciones y sobrecargas en el elemento que finalmente 
acaba fallando. 

Debido a la influencia de la presión y tensión cortante en el contacto, la aparición 
de fatiga depende fuertemente del lubricante que se encuentre entre las dos superficies y 
de las condiciones de funcionamiento en las cuales esté trabajando. Cuando el contacto 
trabaja en condiciones de lubricación mixta-elastohidrodinámica tiende a aparecer 
micropitting debido a las altas tensiones localizadas en las proximidades de las 
asperezas, mientras que si el régimen es de lubricación completa el tipo de fatiga 
superficial suele ser pitting debido a las tensiones más suavizadas y menos 
concentradas. 

En esta Tesis Doctoral se han analizado todos estos factores de influencia que 
controlan el pitting y el micropitting prestando especial atención al efecto del lubricante. 

Para ello, se ha dado un enfoque conjunto a ambos fenómenos resolviendo las 
ecuaciones involucradas en el contacto elastohidrodinámico no-Newtoniano (la 
ecuación de Reynolds, la deformación elástica de los sólidos y la reología del 
lubricante) para conocer la presión y la tensión cortante en el contacto. Conocidas éstas, 
se resuelve el campo de tensiones en el interior del material y, finalmente, se aplican 
criterios de fatiga multiaxial (Crossland, Dang Van y Liu-Mahadevan) para conocer si 
el material falla o no falla. 

Con la metodología desarrollada se ha analizado el efecto sobre las tensiones y la 
aparición de la fatiga superficial del coeficiente viscosidad-presión, de la 
compresibilidad, del espesor específico de película y de la fricción así como de la 
influencia de las propiedades a fatiga del material y de las condiciones de 
funcionamiento (radios de contacto, velocidad, deslizamiento, carga y temperatura). 



 

 
 

 

Para la validación de los resultados se han utilizado resultados teóricos y 
experimentales de otros autores junto con normas internacionales de amplia utilización 
en el mundo industrial, entre otras, para el diseño y cálculo de engranajes.  

A parte del trabajo realizado por simulación y cálculo de los diferentes modelos 
desarrollados, se ha realizado un importante trabajo experimental que ha servido no solo 
para validar la herramienta desarrollada sino que además ha permitido incorporar al 
estudio factores no considerados en los modelos, como los aditivos del lubricante. 

Se han realizado ensayos de medida del coeficiente de fricción en una máquina de 
ensayo puntual con la que se ha validado el cálculo del coeficiente de fricción y se ha 
desarrollado un proceso de mejora del coeficiente de fricción mediante texturizado 
superficial en contactos puntuales elastohidrodinámicos mediante fotolitografía y ataque 
químico. 

Junto con los ensayos de medida de fricción en contacto puntual se han realizado 
ensayos de fricción y fatiga superficial en contacto lineal mediante una máquina de 
discos que ha permitido evaluar la influencia de diferentes aditivos (modificadores de 
fricción, antidesgaste y extrema-presión) en la aparición de fatiga superficial (pitting y 
micropitting) y la fricción en el contacto. 
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Abstract 

Surface fatigue is one of the most important problems of mechanical 
transmissions and therefore has been one of the main research topics on Tribology 
during the last years. On the one hand, industrial demand on fuel economy has led to 
reduce lubricant viscosity in order to improve efficiency. On the other hand, the 
requirements of power and life of machine elements are continuously increasing, 
together with the improvements in reliability. As a consequence, surface fatigue 
phenomena have become critical in machinery, in particular pitting and micropitting in 
high power gearboxes of every kind of machines, e.g., wind turbines or cranes. 

In line with every fatigue phenomena, pitting and micropitting are caused by 
cyclic loads. Their appearance depends on the evolution of pressures and shear stresses 
with time, throughout the contact between surfaces under rolling and sliding conditions. 
The main consequence of surface fatigue is the appearance of pits on the surface. The 
size of the pits is related to the scale of the fatigue: pitting or micropitting. These pits 
cause material loss, vibrations and overloads until the final failure is reached. 

Due to the great influence of the pressures and shear stresses in surface fatigue, 
the appearance of pits depends directly on the lubricant and the operating conditions. 
When the contact works under mixed regime (or under elastohydrodynamic but close to 
mixed regime) the main fatigue failure is micropitting because of the high pressures 
located near the asperities. In contrast, when the contact works under 
elastohydrodynamic fully flooded conditions the typical fatigue failure is pitting. 

In this Ph.D. Thesis, the main factors with influence on pitting and micropitting 
phenomena are analyzed, with special attention to the effect of the lubricant. For this 
purpose, pitting and micropitting are studied together by solving the equations involved 
in the non-Newtonian elastohydrodynamic contact. Thus, pressure and shear stress 
distributions are found by taking into account Reynolds equation, elastic deflection of 
the solids and lubricant rheology. Subsequently, the stress field inside the material can 
be calculated and different multiaxial fatigue criteria (Crossland, Dang Van and Liu-
Mahadevan) can be applied to predict whether fatigue failure is reached. 

The influences of the main parameters on pressure and surface fatigue have been 
studied, taking into account the lubricant compressibility and its viscosity-pressure 
coefficient, the specific film thickness, the friction coefficient and the fatigue properties 
of the contacting materials, together with the operating conditions (contact radius, mean 
velocity, sliding velocity, load and temperature). 

Several theoretical and experimental studies of different authors have been used to 
validate all the results obtained, together with international standards used worldwide in 
gear design industry. 



 

 
 

 

Moreover, an experimental stage has been carried out in order to validate the 
calculation methods and introduce additional influences not included previously, e.g., 
lubricant additives. 

The experimentation includes different friction tests in point contacts performed 
with a tribological equipment in order to validate the results given by the calculations. 
Furthermore, the reduction and optimization of the friction coefficient is analyzed by 
means of textured surfaces, obtained combining photolithography and chemical etching 
techniques. 

Besides the friction tests with point contact, friction and surface fatigue tests have 
also been performed with line contact in a tribological test rig. This equipment is also 
used to study the influence of different types of additives (friction modifiers, anti-wear 
and extreme-pressure additives) on surface fatigue (pitting and micropitting). 
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Introducción

 

Capítulo 1: Introducción 

1.1. Objetivos de la tesis 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es la propuesta de un procedimiento 
para el cálculo de la resistencia a la fatiga superficial en contactos mecánicos, ya sean 
lubricados o no, que permita analizar los diferentes parámetros implicados en el proceso 
de diseño mecánico: geometría, materiales, condiciones de funcionamiento, lubricante, 
fabricación, etc. 

Para la consecución de estos objetivos surgieron los siguientes objetivos 
secundarios: 

� Revisión de la bibliografía existente sobre fatiga y de los procedimientos 
para la determinación del fallo por fatiga superficial. 

� Desarrollo de un sistema de simulación y cálculo para el estudio del fallo 
por fatiga de manera modular. 

� Diseño y realización de un plan de ensayos para estudiar la influencia del 
lubricante en la fatiga superficial. 

� Comprobación de los resultados y divulgación de los mismos. 

1.2. Marco científico 

La mejora en la eficiencia energética de muchos componentes mecánicos, así 
como el progresivo endurecimiento de sus condiciones de funcionamiento y vida 
esperada, están abriendo muchos retos tecnológicos en el campo de la Ingeniería 
Mecánica en estos últimos años. 

La mayoría de estas problemáticas requieren la colaboración de diversas 
disciplinas interrelacionadas, entre las cuales se encuentra la Tribología, que es el área
principal en la cual se enmarca el contenido de esta Tesis Doctoral. 

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. 
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Es el área central de la Tesis Doctoral, ya que su objetivo principal se centra en el 
estudio del comportamiento y la vida del contacto mecánico. Todos los fenómenos 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 tribo- que significa “frote” o “rozamiento”. Este campo se apoya en muchos 
otros, como mecánica del sólido, mecánica de fluidos, química, materiales y transmisión 
de calor entre otras. 

Como tal, los conocimientos tribológicos resultan fundamentales en la maquinaria 
moderna, ya que se utilizan en un gran número de sus componentes en movimiento 
relativo. 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 elementos 
en contacto, ya que se produce una disipación energética no deseada a causa de la 
resistencia al movimiento.  

Del mismo modo, el desgaste, que de manera genérica engloba una gran cantidad 
de fallos de origen tribológico, resulta perjudicial y en muchos casos inevitable. En la 
mayoría de los casos basta con tener una estimación del comportamiento a desgaste de 
la superficie para poder estimar el momento de fallo. 

1.3. Aplicación e importancia industrial de la Tesis 
Doctoral 

Dentro de los posibles fallos tribológicos, los fenómenos de fatiga superficial son 
una importante fuente de problemas en la industria ya que se presentan en multitud de 
elementos como pueden ser los rodamientos, las ruedas de ferrocarril o los engranajes 
presentes en casi cualquier máquina, Figura 1.1. (Piña, 2010). Todos estos elementos 
tienen características en común, son elementos sometidos a estados de rodadura y 
deslizamiento con cargas muy altas y con una esperanza de vida muy elevada. 
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Figura 1.1. Fatiga superficial en ruedas de ferrocarril, rodamientos y engranajes y detalles de la superficies 

A modo de ejemplo se va a analizar el caso concreto de la industria de los 
aerogeneradores debido a que en los últimos tiempos ha cobrado gran importancia el 
uso de energías renovables y en el que España juega un papel clave al ser uno de los 
centros de producción y referencia tecnológica del mundo. Los aerogeneradores están 
formados por un gran conjunto de elementos mecánicos (Figura 1.2) donde los 
contactos tribológicos están muy presentes (rodamientos, multiplicadora…).
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Figura 1.2.Componentes de un aerogenerador 

Las condiciones de diseño suelen ser a 20 años de vida, de los cuales se espera 
que un 80% del tiempo la máquina esté en operación. Las condiciones de 
funcionamiento son altamente variables debido a las fluctuaciones del viento y las 
turbulencias hacen que los regímenes de par sean muy amplios. Al ser máquinas muy 
grandes las cargas no debidas a los pares (momentos flectores y fuerzas axiales) son 
importantes y también han de ser tenidas en cuenta para la vida ya que también son 
variables a lo largo del tiempo.  

A todas estas condiciones se le suma que las operaciones de acceso para 
mantenimiento (cambios de aceite, inspecciones, reparaciones o sustituciones, etc.) son 
muy dificultosas y caras (por ejemplo, la altura de las torres donde se encuentra la 
multiplicadora se encuentra a aproximadamente 100m sobre el suelo y/o existen 
plataformas off-shore en medio del mar), ver la Figura 1.3, y que los elementos de 
monitorización sólo se aplican a un número limitado de máquinas dentro del parque.  

Figura 1.3. Operación de mantenimiento en la góndola instalada en altura y parque off-shore 
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Si se analiza solo la multiplicadora del aerogenerador, ésta tiene una potencia 

entre los 500kW y 5MW con una velocidad en torno a las 10-30rpm en el eje lento, es 
decir altas cargas con bajas velocidades. Estas características hacen a los engranajes de 
la multiplicadora muy propensos a la aparición de fallos si el sistema de lubricación no 
es el adecuado (Terradillos, 2004). Las multiplicadoras convencionales, Figura 1.4,
están compuestas por una etapa planetaria  y dos etapas paralelas. La potencia del buje 
entre a la etapa planetaria por el portasatélites y sale por el solar hacia las dos etapas 
paralelas, estando la última etapa (etapa rápida) conectada al generador. 

Figura 1.4. Multiplicadora aerogenerador 

La multiplicadora es propensa a la aparición de fallos por fatiga superficial, 
principalmente micropitting (que puede derivar en pitting) en sus etapas iniciales de 
vida. 

Si se representa el tiempo de parada según el equipo que ha fallado en el 
aerogenerador, se observa que los elementos que más tiempo consumen son la 
multiplicadora, el generador y los sistemas eléctricos, ver Figura 1.5 (Veers, 2011).  
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Figura 1.5. Tiempo de parada en función del tipo de equipo para el aerogenerador 

En cuanto a costes, el generador y la multiplicadora son los más caros de sustituir 
junto con el rodamiento principal del buje debido principalmente a los alquileres de 
equipos auxiliares para el montaje y desmontaje. El coste de sustitución de la 
multiplicadora (para 1.5MW) supone cerca de los 200k€. Los equipos eléctricos 
requieren menos coste en su reparación. 

Entre los tres subsistemas: multiplicadora, generador y sistemas eléctricos tienen 
una probabilidad de fallo anual cercana al 60% según los datos de Wind Stats, Figura 
1.6.
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Figura 1.6. Tasa de fallo anual por subsistema del aerogenerador 

Por tanto se tiene que las condiciones de funcionamiento y mantenimiento son 
muy adversas y la reparación es muy cara. Por estas razones se hace necesaria una 
mejora en la fiabilidad de los elementos del aerogenerador debido a que no se está 
alcanzando la vida de diseño (Sheng, 2011). De manera análoga al sector eólico, este 
análisis es de aplicación a otros muchos sectores industriales. 

En esta Tesis Doctoral se presentan los conocimientos que permiten analizar los 
parámetros de influencia en la aparición de fallos por fatiga superficial, además de 
proporcionar una herramienta de predicción de la aparición de estos fenómenos cuyos 
resultados se van a comprobar a través de la realización de un plan de ensayos. 

A continuación se presenta una introducción a los fenómenos de fatiga superficial: 
pitting y micropitting.  

1.3.1. Pitting 
Es un modo de fallo común en engranajes, rodamientos o cualquier otro elemento 

que trabaje a rodadura con/sin deslizamiento y que esté sometido a altas presiones 
hertzianas de contacto junto a un alto número de ciclos. El pitting es un fenómeno de 
fatiga superficial que ocurre cuando una pequeña grieta se inicia en un punto cercano a 
la superficie del contacto. La grieta se propaga una pequeña distancia cada ciclo de 
carga de modo que va subiendo o ramificándose hacia la superficie.  
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Cuando la grieta ha crecido lo suficiente como para separar una parte de la 

superficie se forma un “pit” u hoyuelo. Se distinguen tres escalas en el tamaño de los 
pits, aunque su origen es siempre el mismo, fenómenos de fatiga superficial: 

� Spalling: desconchones de material en la superficie, se dan por 
coalescencia de pits para dar lugar a uno más grande. 

Figura 1.7. Spalling 

� Pitting: aunque los autores no se ponen de acuerdo en cual es el tamaño 
que separa pitting (macropitting) de micropitting se ha establecido que 
D<5-10μm es considerado como micropitting, y por tanto D>5-10μm es 
considerado pitting. En la Figura 1.8 se pueden apreciar diferentes casos 
de pitting y un detalle del hoyuelo formado. 

� Micropitting: es un fenómeno a escala de la rugosidad superficial similar 
al pitting. 

En teoría no existe límite a fatiga superficial por lo que el pitting se produce con 
suficiente número de ciclos aún con presiones de contacto bajas (Martínez, 2002).

 
Figura 1.8. Pitting en los flancos de diferentes engranajes y un detalle del hoyuelo formado 
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En los fenómenos de pitting juegan un papel importante tanto los materiales en 

contacto como el lubricante, describiéndose a continuación los factores de influencia de 
cada uno de ellos. 

Algunos de los factores de influencia relacionados con el material se enumeran a 
continuación: 

� Acabado superficial, rugosidad. 

� Material, proceso de fabricación y tratamiento térmico. 

� Inclusiones, defectos, …

Algunos de los factores de influencia relacionados con el lubricante y las 
condiciones de funcionamiento se muestran a continuación: 

� Espesor de película.  

� Coeficiente de fricción. 

� Distribución de presión. 

Por lo tanto viscosidad, comportamiento viscosidad-presión, modelo reológico,
compresibilidad, aditivos, temperatura… afectarán a estos tres parámetros. 

Del mismo modo, las condiciones de funcionamiento del contacto (velocidades, 
cargas, deslizamientos…) influirán en el coeficiente de fricción o el espesor de película. 

De manera general, para aumentar la resistencia al pitting hay que procurar tener 
tensiones de contacto bajas, además de materiales y lubricantes con una rigidez y 
propiedades que den lugar a espesores de película altos. Hay multitud de variables 
geométricas, por ejemplo, en un engranaje el diámetro, el ancho del diente, número de 
dientes o el ángulo de presión pueden ser optimizados para reducir la tensión de 
contacto. Los materiales y los tratamientos térmicos han de ser escogidos de tal manera 
que proporcionen superficies duras y con alta resistencia. La máxima resistencia al 
pitting se obtiene con tratamientos de cementación o nitruración que dan superficies 
duras además de generar tensiones residuales de compresión que disminuyen la tensión 
de contacto. El inconveniente de usar superficies endurecidas es que el tratamiento es 
caro y que requiere de acabo superficial. Para conseguir espesores de película altos hay 
que suministrar aceite frío, sin humedad, de viscosidad adecuada y con altos 
coeficientes de viscosidad-presión. 

En la Figura 1.9 se muestra el fallo por pitting en el flanco del diente de un 
engranaje. 
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Figura 1.9. Fallo por fatiga (Pitting) en la superficie de contacto de un engranaje. Se pueden ver las marcas de playa 
en el hoyuelo más grande 

En resumen y como consejos generales para prevenir el pitting (Davis, 2005): 

� Reducir la tensión de contacto, reduciendo cargas u optimizando la 
geometría. 

� Usar materiales libres de inclusiones y defectos, con tratamientos 
superficiales que les proporcionen elevada dureza (cementación o
nitruración).

� Usar superficies de baja rugosidad acabadas por pulido. 
� Usar una cantidad adecuada de aceite frío, limpio y seco de adecuada 

viscosidad. 

Las recomendaciones anteriores pretenden servir de base para entender de manera 
cualitativa los datos numéricos y resultados que se van a presentar en la parte de 
resultados y conclusiones. 

1.3.2. Micropitting 

De la misma manera que en elementos endurecidos en masa la fatiga hertziana da 
lugar a grandes hoyuelos del orden de milímetros, con elementos endurecidos 
superficialmente (cementación, nitruración, inducción o por llama) el micropitting 
ocurre a una escala mucho más pequeña del orden de 10μm, es decir, se produce en 
elementos poco rígidos en masa en relación a la rigidez superficial (Davis, 2005). A
simple vista el micropitting tiene una apariencia de superficie congelada, frosting, o de 
aspecto mate, grey staining, términos habitualmente usados para referirse también al
micropitting, Figura 1.10.
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Figura 1.10. Micropitting y diferentes micrografías con sucesivos detalles ampliados de la superficie. 

Con un SEM (scanning electron microscopy) se ha comprobado que el origen del 
micropitting es el mismo que el pitting pero a una escala mucho más pequeña (Davis, 
2005, Errichello, 2012 y Olver, 2005).  

En muchos casos el micropitting no destruye la superficie y en algunas ocasiones 
solo ocurre en determinadas zonas que desaparecen cuando se mejoran las condiciones 
de funcionamiento y se realiza un rodaje. Actualmente el micropitting se soluciona con 
un pulido, aunque puede ocurrir que el micropitting derive en pitting iniciando la 
destrucción del elemento como se ha comentado anteriormente. Algunas superficies con 
un acabado especular han conseguido eliminar el micropitting, sin embargo si la 
velocidad de funcionamiento es lenta existe cierta propensión a la aparición de 
micropitting debido el pequeño espesor de película. 

Para prevenir el micropitting se aplican las mismas recomendaciones que las 
indicadas anteriormente para el pitting (Davis, 2005 y Stachowiak, 2005). 

En esta Tesis se va a dar un tratamiento conjunto a ambos fenómenos. 
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1.4. Marco de realización 

Esta Tesis Doctoral ha sido realizada en la División de Ingeniería de Máquinas 
(DIM) dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación donde el autor se 
encuentra como Personal Investigador en Formación de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) con una beca de ayuda a la realización del Doctorado. 

El proyecto forma parte de la línea de investigación de DIM en tribología de la 
que han surgido importantes colaboraciones a lo largo de muchos años con empresas 
como Repsol, Gamesa, Endesa o John Deere así como publicaciones en revistas 
internacionales especializadas. 

El trabajo desarrollado es una continuación natural de los trabajos realizados por 
el autor en DIM en estos años, desde su llegada con la realización del Proyecto Fin de 
Carrera y el Proyecto Fin de Máster titulados respectivamente “Desarrollo de modelos 
de contacto con lubricación elastohidrodinámica y su validación experimental” y 
“Metodología para el cálculo de la resistencia a fatiga superficial en elementos 
mecánicos” en los que se comenzó el desarrollo del cálculo termoeleastohidrodinámico 
puntual y las bases del cálculo a fatiga presentadas en esta Tesis. Es también una 
continuación e implementación del desarrollo del cálculo elastohidrodinámico realizado 
por el Dr. Enrique Chacón en su Tesis Doctoral “Modelización de contactos 
termoelastohidrodinámicos” realizada también en DIM. 

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 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 es una de las cuatro divisiones que constituyen el Departamento 
de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la UPM.  
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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 el 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, cálculo, 
fabricación, ensayo, mantenimiento, comportamiento en servicio, análisis de fallos, 
seguridad y normativa, en relación a todo tipo de productos. Sus integrantes  forman 
parte tanto del “Grupo de Investigación en Ingeniería de Máquinas” como del “Grupo 
de Innovación Educativa para la Docencia Integrada de Máquinas” ambos consolidados 
y reconocidos por la UPM. 
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Capítulo 2: Geometría, Cinemática y 
Dinámica. Contacto Mecánico 

Los parámetros que definen el problema abordado del cálculo de fatiga superficial 
son los datos geométricos (definidos a partir de los radios de contacto), los datos 
cinemáticos (velocidad media y deslizamiento) y los datos dinámicos (carga soportada). 

La geometría, cinemática y dinámica del contacto entre dos discos o el contacto 
entre una bola y un plano no merecen mayor discusión ya que todos sus parámetros son 
conocidos y constantes, es decir, el radio de contacto, las velocidades y la carga no 
varían a lo largo de un ciclo de carga. Sin embargo existen casos en la industria, como 
el de los engranajes o las levas, en los cuales la geometría, la cinemática y la carga van 
variando a lo largo de su movimiento. 

En este capítulo se va a tratar la variación de la geometría, la cinemática y la 
dinámica en el contacto en engranajes (aplicable a otros elementos) y se van a presentar 
los fundamentos de la teoría de contacto mecánico seco basada en la teoría de Hertz 
(1882), junto con el contacto rugoso. 

2.1. Contacto mecánico. Teoría Hertziana 

Cuando dos elementos mecánicos están en contacto cargado el uno contra el otro 
se produce una deformación elástica de las superficies que define un área de contacto y 
un campo de presiones en el contacto. 

Hertz propuso la teoría que lleva su nombre y que permite conocer el tamaño de la 
huella de contacto y el campo de presiones basándose en las siguientes hipótesis: 

� El área de contacto es pequeña comparada con las dimensiones de los 
cuerpos y los radios de curvatura. Esto hace que los cuerpos puedan 
considerarse como semiespacios infinitos. 

� Las deformaciones son menores que el área de contacto. 

� Se consideran superficies lisas (sin rugosidades). 

Las formas de los cuerpos en contacto, en la mayoría de los casos, se pueden 
reducir a un contacto entre una bola y un plano o un cilindro contra un plano. Estos dos 
casos son lo que se denominarán contacto puntual y contacto lineal respectivamente. 
Siendo el contacto elíptico el caso intermedio. 

El contacto puntual es típico en los rodamientos de bolas o en las bolas 
transportadoras, mientras que el lineal es el habitual en engranajes, levas, etc. 
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En el contacto puntual (Figura 2.1), la geometría del área de contacto es un círculo 

definido por el radio de contacto a. El valor del radio de contacto para la teoría 
hertziana se calcula a partir de la expresión (2.1). 

 
3

3
2 ´
WRa
E

�  (2.1) 

 

 

Figura 2.1.  Esquema del contacto puntual 

Siendo W la carga y donde E’ y R son respectivamente el módulo de Young y el 
radio de contacto equivalentes del contacto. 

 2 2
1 2

1 2

1 2

1 11 1
' 2

1 1 1
E E E

R R R

� �� �� �
� �� 	


 �

� �

 (2.2) 

 
La presión, p(x,y), en el contacto se corresponde con un elipsoide con los dos 

semiejes iguales, de dimensión a y un valor de presión máxima p0. 

 
2 2

0 2 2( , ) 1 x yp x y p
a a

� � �  con 0 2

3
2

Wp
a�

� (2.3)

 

En el contacto lineal (Figura 2.2), la geometría del área de contacto es un 
rectángulo de semianchura a y longitud L (L>>a, L��). El valor de la semianchura de 
contacto para la teoría hertziana se calcula a partir de la expresión (2.4). 

W

p0

a

z

x

y

R
E’, �

a
y
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�
 8

´
WRa

L E�
�  (2.4) 

 
Siendo W/L la carga por unidad de longitud. 

 

Figura 2.2.  Esquema del contacto lineal 

La presión, p(x), en el contacto se corresponde con una elipse de semieje a y un 
valor de presión máximo p0. 

 2

0 2( ) 1 xp x p
a

� �  con 0
´

2
WEp
L R�

�  (2.5)

 
Como se puede ver en las formulas para la geometría y presión del contacto, los 

parámetros fundamentales son la carga aplicada, los radios de contacto y el módulo de 
Young reducido. 

Reduciendo cualquier contacto a la evolución temporal de sus radios de contacto y 
carga, se puede conocer como varía la presión y el ancho del contacto a lo largo del 
tiempo. A continuación se va a tratar el caso concreto de los engranajes dada su 
importancia industrial. 

W
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2.2. Geometría, cinemática y dinámica de los 
engranajes 

La tipología de contacto en engranajes rectos y helicoidales se corresponde con un 
contacto lineal (Li, 2009), Figura 2.3. Para representar la geometría del contacto entre 
engranajes se emplea el modelo de dos cilindros equivalentes en contacto bajo carga 
sometidos a rodadura con deslizamiento. Se va a presentar primero el cálculo para 
engranajes rectos y a continuación se va a generalizar a engranajes helicoidales. 

 

Figura 2.3.  Esquema del área de contacto de un engranaje recto 

Estos cilindros equivalentes tienen los centros de curvatura en T1 y T2, siendo T1 y 
T2 los extremos de la línea de engrane definidos por los radios de cabeza. 

En la Figura 2.4 se representa de manera esquemática la geometría del contacto 
entre engranajes y la definición de los cilindros equivalentes. En este caso se han 
representado los cilindros para el punto C del contacto. Siendo el punto C el punto de 
rodadura. 

 
Figura 2.4.  Geometría del contacto entre engranajes y discos equivalentes 

Área de 
contacto

�1

�2T1

T2
E2

E1 B

D
C

Discos equivalentes

�1

�2T1

T2C

Línea de engrane
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Para conocer los radios de los cilindros equivalentes �1 y �2  a lo largo de toda la 

línea de engrane es necesario conocer una serie de parámetros que caracterizan el 
engranaje, en este caso para engranajes rectos:  

� Distancia entre ejes: a’ 

� Módulo normal: mn 

� Ángulo de presión: � 

� Número de dientes de piñón y rueda:  Z1, Z2  

� Desplazamiento en la talla: X1, X2 

En la Figura 2.5 se puede ver una representación de todos estos parámetros en el 
engrane. 

 

Figura 2.5.  Línea de engrane 

Conocidos estos valores y a partir de la Figura 2.5 se puede definir la geometría 
del problema aplicando las siguientes expresiones geométricas (Lafont et al, 2009).  

� Ángulo de presión de funcionamiento 

 
'2

)cos()()'cos()(
2)cos(

)'cos(' 21
21 a

ZZmZZma 



 �

����  (2.6) 

 
� Radio primitivo de referencia 

�1
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T2

E2E1
B C

D

�’
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r2

-18-



 
Geometría, cinemática y dinámica. Contacto mecánico 

�
 

2
   

2
2

2
1

1
mZrmZr ��  (2.7) 

 
� Radio de cabeza 

 mXrrmXrr aa )1(   )1( 222111 ������ (2.8) 
 

� Radio de base 

 )cos(   )cos( 2211  rrrr bb �� (2.9) 
 

� Paso medio en circunferencia base 

 1 2 cos( )E D E B m� � �  (2.10) 
 

� Distancias características: 

 )'sin('21 aTT � (2.11) 
 

 2 2 2 2
2 1 2 2 1 2 1 1     a b a bT E r r T E r r� � � � (2.12) 

 
 )'tan(      )'tan( 2211  bb rCTrCT �� (2.13) 

 
Los puntos E1 y E2 representan el inicio del engrane, es decir, donde el diente 

empieza a coger carga. Los puntos B y D son los puntos de inicio y final de la zona de 
carga no compartida respectivamente. 

Los radios de los cilindros equivalentes varían entre dos valores extremos y 
siempre deberán cumplir la siguiente relación geométrica. 

 
2121 TT����  (2.14) 

 
Para establecer las condiciones de funcionamiento (carga y velocidades) se 

necesita conocer el par transmitido por la pareja y la velocidad de giro de entrada o de 
salida: M1 y �1 o �2.  

Continuando por la parte cinemática, se van a calcular las velocidades de cada uno 
de los dos cilindros equivalentes de tal manera que se conozca en cada instante el valor 
de la velocidad media y la velocidad de deslizamiento. 

� Velocidades periféricas de los cilindros 

 
222111         ���� �� UU (2.15) 
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� Velocidad media 

 1 2

2m
U Uu �

�  (2.16) 

 
� Coeficiente de rodadura deslizamiento (SRR, Slide-to-Roll Ratio) 

 � �1 2

1 2
(%) ·100

2

U U
SRR U U

�
�

�
 (2.17) 

�

Este coeficiente varía desde el 0%, rodadura pura, al 200%, deslizamiento 
puro. 

� Deslizamiento específico 

 

2

12
2

1

21
1 gs     gs

U
UU

U
UU �

�
�

� (2.18) 

 
Una vez se tiene la geometría y la cinemática en cada punto de la línea de engrane 

solo queda definir la carga aplicada. Para ello se divide la línea de engrane en tramos en 
función de la variación de la carga, para el engranaje recto la variación de la carga se 
corresponde, en primera aproximación, con la de la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6.  Variación de la carga en función de la línea de engrane 

La variación de la carga a lo largo del engrane depende en gran medida de las 
modificaciones que se realicen en el perfil del diente, consiguiendo suavizar los 
cambios bruscos que se dan al pasar de dos parejas de dientes a una durante el engrane, 
pero como aproximación se va a usar la carga mostrada en la Figura 2.6, y que aparece 
en el ISO/TR 15144-1 (2010) y Brandao (2007). 

� Primer tramo (E1-B): o zona de acercamiento. Se caracteriza por tener las 
dos parejas de dientes en contacto, en una primera aproximación más 
básica que la mostrada en la Figura 2.6 se puede suponer la mitad de la 
carga para cada una de ellas, y constante a lo largo del periodo. 

B
T1 T2

E2E1 DC

W
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 �

(2.19) 

 
 1min 1 1 1 2 2 1

1max 1 1 2 2

T E TT T E
T B T E E B

�
�

� � �
� � �

 (2.20) 

 
� Segundo tramo (B-D): solo una pareja de dientes en contacto, por lo que 

transmite toda la carga. 

 
)cos(

1

1

1

r
MW �  (2.21) 

 
 1min 1 1 2 2

1max 1 1 2 1 2 1

T B T E E B
T D TT E D T E

�
�

� � �
� � � �

(2.22) 

 
� Tercer tramo (D-E2): o zona de alejamiento. Las dos parejas de dientes en 

contacto, como en el primer tramo. 

 
1 1

1 1

1 1 1 2,
cos( ) 3 cos( ) 3

M MW
r r 

� �
� � 	

 �

(2.23) 

 
 1min 1 1 2 1 2 1

1max 1 2

T D TT E D T E
T E

�
�

� � � �
�

(2.24) 

 
Conocidos todos estos parámetros ya se tendría el problema definido para 

engranajes rectos. Para engranajes helicoidales con un ángulo de hélice � las únicas 
diferencias radican en el cálculo del radio de contacto, que se calcula con el radio de 
contacto normal (a partir del radio de contacto tangencial y el ángulo de hélice) y la 
distribución de carga en el flanco en el que entra el factor de compartición de carga XY 
que depende de la geometría (ISO 15144-1, 2010) y el coeficiente de engrane según la 
ecuación (2.25). 

 

1

1

cos

cos cos

t
n

b

Y

b t

M XW
r

��
�

� 

�

�
 (2.25) 

 
Se muestra como ejemplo el cálculo de los diferentes parámetros geométricos y 

cinemáticos de los engranajes normalizados tipo C y tipo A en la Figura 2.7 y la Figura 
2.8 respectivamente. 
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Dentado tipo C 

Distancia entre ejes a’ 91.5mm
Modulo normal mn 4.5 

Angulo de presión normal � 20 
Dientes del piñón Z1 16 

Dientes de la rueda Z2 24 
Desplazamiento del piñón X1 0.182 

Desplazamiento de la rueda X2 0.171 
Ancho b 14mm 
Par M 94.1Nm

Velocidad tangencial Vt 8.3m/s 
 

 
 

Figura 2.7.  Cálculo de los parámetros geométricos y cinemáticos el engranaje tipo C. 

Dentado tipo A 
Distancia entre ejes a’ 91.5mm

Modulo normal mn 4.5 
Angulo de presión normal � 20 

Dientes del piñón Z1 16 
Dientes de la rueda Z2 24 

Desplazamiento del piñón X1 0.8635 
Desplazamiento de la rueda X2 -0.5103 

Ancho b 20mm 
Par M 94.1Nm

Velocidad tangencial Vt 8.3m/s 
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Figura 2.8.  Cálculo de los parámetros geométricos y cinemáticos el engranaje tipo A. 

Como se puede ver, una variación en los desplazamientos en la talla para unos 
mismos datos geométricos del dentado supone una variación muy importante en los 
valores de deslizamientos y valores de los radios de los cilindros equivalentes. De ahí la 
importancia de una buena caracterización geométrica del contacto. 

A partir de los datos geométricos y de carga, el cálculo de la presión hertziana es 
directo aplicando las fórmulas del contacto lineal, la variación de la presión a lo largo 
del engrane queda representada en la Figura 2.9 para los engranajes tipo A y C. 

 
Tipo C 

 
Tipo A 

Figura 2.9.  Variación de la presión hertziana a lo largo del engrane para los engranajes tipo C y A 
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�
De manera análoga, a partir de la geometría real de cualquier elemento se pueden 

obtener los valores de los radios de los cilindros equivalentes en cada punto y conocer 
las velocidades y deslizamientos del contacto. 

A partir de lo visto hasta ahora, se tiene que el aumento de los radios de contacto 
y la disminución de la carga, suponen una reducción de la presión de contacto. Del 
mismo modo cuanto más rígido sea el contacto mayor será la presión alcanzada. El 
efecto de las velocidades y deslizamientos se verá en detalle en capítulos posteriores. 

2.3. Contacto mecánico rugoso 

Hasta el momento se han considerado las superficies lisas (ideales), es decir, que 
no existen rugosidades. Debido a los procesos de fabricación la microgeometría de la 
superficie no se corresponde con la superficie ideal ya que presenta distorsiones y 
defectos (rugosidades) que modifican la superficie de contacto. Al poner dos superficies 
reales en contacto, el área de contacto real es mucho menor que el área nominal debido 
a que el contacto se produce entre las rugosidades de ambas superficies. 

En la Figura 2.10 se muestra un ejemplo de lo que sucede cuando se amplía una 
superficie aparentemente lisa con el microscopio, comienzan a aparecer pequeños 
defectos fruto de los procesos de fabricación y la microestructura del material. 

 

Figura 2.10.  Detalle de las rugosidades superficiales de la superficie de un disco de ensayo con Ra=0.15�m 

Esa disminución del área real de contacto supone la existencia de picos locales de 
presión en las proximidades de las rugosidades en contacto. La inclusión de las 
rugosidades, principalmente en un contacto seco, supone una variación de las hipótesis 
del contacto hertziano de tal manera que la distribución de presiones locales se aleja de 
la distribución hertziana como se muestra en la Figura 2.11. Cuanto menores sean las 
rugosidades o el contacto esté más cargado, más cerca se encontrará la presión de 
contacto real de la presión hertziana. 
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�

 

Figura 2.11. Esquema de la distribución de presiones en un contacto liso y un contacto rugoso 

Para la caracterización de la rugosidad de las superficies se emplean promedios 
integrales de las alturas de picos y valles (y(x)) sobre el perfil nominal en una longitud 
de medida lm. Las medidas más utilizadas para la caracterización de la rugosidad son el 
Ra y el Rq o rugosidad RMS, cuyas expresiones se encuentran en (2.26). 
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Como se verá en los siguientes capítulos la rugosidad va a ser uno de los 

parámetros más importantes de cara a la aparición de fatiga superficial debido a que va 
a fijar el régimen de lubricación. 

Contacto liso Contacto rugoso

pp
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Capítulo 3: Fundamentos de la
Lubricación

La lubricación es uno de los tres fenómenos englobados dentro del área de 
tribología. La tribología, palabra que deriva del griego τρίβειν (“frotamiento”), es la 
ciencia que agrupa los fenómenos de lubricación, fricción y desgaste y pretende dar una 
visión conjunta de los fenómenos que se producen cuando dos superficies en contacto, 
se mueven una respecto a la otra. Esta Tesis engloba muchos de los campos de la 
tribología ya que los fenómenos de fatiga provocan desgaste de los materiales en 
contacto y están influenciados por los diferentes regímenes de lubricación y la fricción 
en el contacto. 

A continuación, en este capítulo, se va a explicar de manera breve los diferentes 
regímenes de lubricación, poniendo énfasis en el régimen de lubricación 
elastohidrodinámica y los fenómenos de fricción que allí ocurren, junto con los 
parámetros del lubricante de mayor influencia. 

3.1. Regímenes de lubricación 

La función principal que cumplen los lubricantes en los contactos mecánicos es la 
de introducir una película de material cizallable entre dos superficies cargadas en 
movimiento relativo, evitando así 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. La 
existencia de película completa depende del espesor mínimo de película alcanzado 
(hmin) y de la rugosidad equivalente de las superficies (σ) definida como la media 
geométrica de la rugosidad RMS de las dos superficies (Gohar y Rahnejat, 2008). 

2 2
1 2q qR R� � � (3.1)

A partir del hmin y σ se define un parámetro adimensional denominado espesor 
específico de película o parámetro de Tallian (Stachowiak y Batchelor, 2005), λ, que 
estima en función de su valor el régimen de lubricación alcanzado. 

min min
2 2
1 2q q

h h
R R

�
�

� �
� (3.2)
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� Lubricación (elasto)hidrodinámica: el fluido realiza una lubricación total, 

no existiendo contactos entre las superficies. Toda la carga es soportada 
por el lubricante y la fricción es baja. 

� Lubricación mixta: situación intermedia con contactos ocasionales que 
coexisten con otras zonas con suficiente espesor de película. Parte de la 
carga es soportada por las asperezas y partes por las superficies. En la zona 
cercana al paso a (elasto)hidrodinámica se produce el mínimo del 
coeficiente de fricción. 

� Lubricación límite: la película de lubricante es mínima y se producen 
contactos entre las superficies originando microsoldaduras debido a que 
toda la carga es soportada por las asperezas. 

Los valores A y B difieren ligeramente según el autor o incluso la aplicación o 
contacto concreto sobre el que se emplee esta clasificación. Sin embargo, sí se puede 
afirmar que los valores A y B son en general números enteros, y que B suele tomar un 
valor de 1 y A un valor entre 2 y 3,5 (Bautista y  Lafont, 1985). 

Si se representa la variación del coeficiente de fricción (μ) en función del 
parámetro adimensional de Sommerfeld ,S  conocida como la curva de Stribeck, se 
pueden también identificar los diferentes regímenes de lubricación. En cada una de las 
zonas el valor del coeficiente de fricción tiene un comportamiento distinto. El número 
de Sommerfeld depende de la carga aplicada (W), la velocidad de deslizamiento (Δu) y 
la viscosidad del lubricante (η).

uS
W

��
� (3.3)

Aceite

Superficie 2

Superficie 1
Δu

A� �

Aceite

Superficie 2

Superficie 1
Δu

A B�	 	

Aceite Superficie 2

Superficie 1
Δu

B� 	
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Un contacto con un número de Sommerfeld alto puede deberse a cargas bajas, 

velocidades altas y un lubricante viscoso con alta capacidad de carga. Con estas 
características es de esperar que el contacto funcione con lubricación completa debido a 
que estas condiciones favorecen la formación de la película de aceite como se verá 
cuando se analice el régimen (elasto)hidrodinámico. 

Figura 3.1. Regímenes de lubricación 

� Zona límite: coeficiente de fricción aproximadamente constante o con un 
comportamiento ligeramente decreciente con el aumento del Sommerfeld. 

� Zona mixta: descenso muy acusado del coeficiente de fricción al aumentar 
el Sommerfeld hasta alcanzar un mínimo. 

� Zona (elasto)hidrodinámica: a partir del mínimo, al seguir aumentando el 
Sommerfeld, en general, el valor del coeficiente de fricción es ligeramente 
creciente. 

Los cambios de régimen se manifiestan en las tasas de desgaste, aparte de en las 
variaciones en la fricción. En los regímenes de mayor espesor de película, las tasas de 
desgaste son muy bajas debido a la poca probabilidad de contacto entre asperezas. De 
igual manera, la zona de Lubricación Límite es muy desfavorable para la conservación 
de los materiales. 

3.1.1. Lubricación límite 
Cuando la velocidad decrece o la carga se incrementa, el contacto se sitúa a la 

izquierda de la curva de la curva de Stribeck (Figura 3.1). Las condiciones del contacto 
son las más parecidas a un contacto no lubricado, manifestándose muchos de los 
fenómenos del rozamiento seco, combinados con la química del lubricante y las 
superficies. La lubricación límite (boundary lubrication) tiene las siguientes 
características (Jones, 1985): 

μ=
F/

W

log(ηΔu/W)

(elasto)Hidrodinámica

MixtaLímite
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� El régimen tiene una alta complejidad y está gobernado por la adsorción 

química o la cinética de las reacciones. 

Figura 3.2. Capa adsorbida en régimen de lubricación límite 

� El aspecto más importante es la formación de una capa superficial de 
lubricante (Figura 3.2) que protege a los materiales del desgaste y de los 
daños en las superficies en contacto. 

� La formación de estas películas se regula por la química entre el lubricante 
y las superficies. 

� La efectividad en la minimización del desgaste se determina por algunas 
propiedades físicas de la película: el módulo elástico transversal, el 
espesor, la adhesión a las superficies, la cohesión del fluido, la temperatura 
de descomposición térmica o la solubilidad. Estas cualidades se suelen 
agrupar bajo la denominación de untuosidad (oiliness o lubricity).

� Las características viscosas del fluido juegan un papel secundario en este 
régimen de lubricación. Los aditivos mezclados en la base son 
fundamentales para proteger las superficies. 

Los valores de coeficiente de fricción típicos en lubricación límite están 
comprendidos entre 0.3-1. 

3.1.2. Lubricación mixta 
La transición entre el régimen de lubricación límite y el de lubricación 

(elasto)hidrodinámica, ocupa una amplia zona de la curva en la que se combinan las 
características de ambos regímenes. Aunque se producen frecuentes contactos entre las 
microasperezas, en la mayor parte del área de contacto existe película de lubricante 
(Faraon, 2005).  

Por tanto, en lubricación mixta coexisten los mecanismos de la película límite 
(interacciones químicas entre el sólido y el fluido) con los propios de la zona 
(elasto)hidrodinámica (propiedades viscosas del aceite). El esfuerzo cortante es 

Capa 
adsorbida

Capa 
adsorbida

I: Contacto separado por capa límite
II: Contacto directo entre superficies

I II

UWW
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absorbido tanto por la película de lubricante como por la superficie, lo que reduce 
notablemente la fricción y el desgaste. 

Según se incrementa la velocidad (o se reduce la carga), el coeficiente de fricción 
disminuye hasta alcanzar un mínimo. Aproximadamente en este mínimo se produce el 
cambio de régimen hacia la lubricación (elasto)hidrodinámica. Los valores típicos del 
coeficiente de fricción alcanzados en la transición son aproximadamente 0.01. 

3.1.3. Lubricación (elasto)hidrodinámica 
Tras alcanzarse un mínimo de fricción en la curva de Stribeck, existe un espesor 

suficiente de película (λ>2−3.5) para garantizar la lubricación. Dejan de existir 
contactos entre los sólidos y se forma una película uniforme de lubricante entre las 
superficies, lo que reduce el desgaste hasta niveles casi inapreciables. 

Dentro de esta zona, de manera general, si aumenta el Sommerfeld, la fricción 
interna en el fluido incrementará el coeficiente de fricción. Si entran en juego otros 
efectos (calentamiento, reología…) el coeficiente de fricción puede mantenerse estable 
o incluso disminuir al aumentar la velocidad. Una disminución del Sommerfeld 
disminuye la fricción hasta el mínimo, aunque esto implica aproximarse al régimen de 
lubricación mixta. 

Esta región de comportamiento puede ser conocida como hidrodinámica o 
elastohidrodinámica. La distinción entre uno y otro viene dado por la consideración de 
la deformación elástica de los sólidos y el comportamiento piezoviscoso del lubricante. 
Se considera el caso hidrodinámico como un caso particular del régimen 
elastohidrodinámico donde la deformación de los sólidos es despreciable y la viscosidad 
no se ve afectada por las bajas presiones de contacto. 

El régimen hidrodinámico es característico de cojinetes, donde las presiones son 
del orden los de los Megapascales, mientras que el régimen elastohidrodinámico es 
típico en contactos altamente cargados como los engranajes o los rodamientos donde se 
pueden alcanzar presiones del orden de los Gigapascales. La lubricación 
elastohidrodinámica da lugar a películas muy finas de lubricante y áreas de contacto 
muy reducidas. 

En el siguiente apartado se tratará en detalle la formulación que define el régimen 
de lubricación elastohidrodinámico o EHD. 

3.2. Lubricación elastohidrodinámica 

La teoría EHD se basa en el planteamiento y resolución de tres ecuaciones para el 
caso isotermo, es decir, cuando no se tienen en cuenta fenómenos de generación de 
calor. Las tres ecuaciones implicadas son la ecuación que define el comportamiento 
interno del lubricante (modelo reológico que define cómo varían viscosidad y densidad),
la ecuación de la deformación elástica de los sólidos y por último el planteamiento de la 
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ecuación que liga presiones y espesor de película con las propiedades del lubricante y 
las condiciones de funcionamiento, la ecuación de Reynolds. La solución del problema 
conduce a un procedimiento iterativo que establece la compatibilidad de las tres 
ecuaciones implicadas. 

Figura 3.3. Problema elastohidrodinámico 

Si se consideraran condiciones de funcionamiento no isotermas, sería necesario 
incorporar a este sistema la ecuación de conservación de la energía. 

Por lo tanto, para el caso isotermo, se tienen tres ecuaciones involucradas en la 
resolución el problema elastohidrodinámico. Se presenta a continuación su formulación 
tanto para el caso bidimensional (puntual) como para el caso unidimensional (lineal). 

� Ecuación diferencial de Reynolds, que describe el comportamiento de la 
presión p(x,y) de un fluido Newtoniano que fluye a través de un canal de 
espesor h(x,y) a lo largo de un dominio de puntos (x,y), y que depende de 
las propiedades de dicho fluido, la viscosidad (η) y la densidad (ρ), y de las 
condiciones de funcionamiento del contacto, la velocidad media (um) a las 
que se desplazan las superficies en movimiento relativo. En esta ecuación 
general se han incluido también los fenómenos transitorios dependientes 
del tiempo (t). (Bair, 2007). La ecuación de Reynolds surge de aplicar 
ciertas hipótesis simplificadoras a las ecuaciones de Navier-Stokes para el 
caso del contacto EHD. 
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(3.4)

� Ecuación de la deformación elástica que se incluye en la ecuación del 
espesor de película que suma la separación de los sólidos en el caso de 
suponerlos indeformables (h0), la componente geométrica de la curvatura 
de los sólidos y la componente de la rugosidad de las superficies, R(x,y).
(Venner y Lubretch, 2000). 

Modelo 
Reológico

Deformación 
elástica

Ecuación de 
Reynolds

Teoría 
EHD

Ecuación de Reynolds
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� Modelos reológicos que definen las propiedades de flujo del lubricante y
que para el caso más general dependen de temperatura (T), presión y 
velocidad de cizalla (�� ), y que se tratarán en detalle en el apartado 3.3. 
Como se ha comentado en la ecuación de Reynolds, las propiedades 
reológicas involucradas son la densidad y la viscosidad. 
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De la resolución de estas tres ecuaciones se obtienen los perfiles de presión y 
espesor de película en el contacto, así como la variación de la viscosidad, de la densidad 
y del gradiente de velocidad. 

El perfil de presión obtenido en contactos EHD difiere de la presión hertziana al 
presentar un pico a la salida del contacto, Figura 3.4.a). Este pico a la salida del contacto 
provoca un estrechamiento en la película de lubricante, siendo en ese punto donde se 
presenta el espesor mínimo de película, zona de color claro de la Figura 3.4.b). En el 
caso puntual los picos de presiones tienen una forma de herradura que aparece en la 
zona de salida del contacto, siendo en los extremos laterales donde suele encontrarse el 
hmin, Figura 3.4.a) y b). 

Cuanto más cargado esté el contacto EHD, más se parecerá la distribución de 
presión EHD a la presión hertziana (Venner y Lubretch, 2000), es decir, el pico de 
presiones se amortigua. Del mismo modo, al aumentar la velocidad, más cuña de 
lubricante se forma y mayor será el pico de presiones. 

Cuando se considera la rugosidad del contacto a través de los términos R(x) o
R(x,y) de las ecuaciones (3.5) y (3.6) en la distribución de presiones aparecen picos de 
presiones (Figura 3.4.c)) en las zonas donde se acercan las rugosidades, en este caso 
como se comentó en el capítulo anterior, las distribuciones de presión se alejan de las 
obtenidas bajo hipótesis de contacto hertziano. 
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(a) (b)

(c)
Figura 3.4. a) Distribución EHD (rojo) comparada con distribución hertziana (azul). b) Espesor de película EHD 

puntual, la zona más clara indica el mínimo a la salida del contacto. c) Distribución del presión de 
contacto EHD rugoso 

3.3. Reología 

La reología es la ciencia encargada del estudio de la deformación y el flujo de la 
materia. En este caso se va particularizar para el caso de lubricantes en contactos EHD. 

El rango de las condiciones de funcionamiento en un contacto EHD es muy 
amplio, llegándose a alcanzar presiones muy altas (del orden de los GPa), temperaturas 
de contacto extremas (≈200ºC) y velocidades de cizalla de aproximadamente 109s-1.
Bajo estas solicitaciones extremas, los lubricantes sufren grandes modificaciones en su 
estructura, lo que tiene un efecto directo sobre sus propiedades reológicas, afectando así 
a su funcionalidad. La caracterización de lubricante en estas condiciones es de una gran 
complejidad pero es fundamental para el cálculo de presiones, espesores de película y 
fricción. (Bair, 2000 y Jacobson, 2006). 

En este apartado se presenta una introducción a las dos propiedades más 
importantes de los lubricantes para el análisis de un contacto EHD: la viscosidad y la
densidad, que se ven influenciadas por el tipo de lubricante. Por ello, previamente, se va 
a realizar una pequeña clasificación de los diferentes tipos de lubricantes según su 
origen y los diferentes tipos de aditivos con lo que se suelen mezclar. 

3.3.1. Clasificación de los lubricantes según su origen 
Los aceites lubricantes se pueden clasificar por su origen en las siguientes 

categorías: 
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Aceites animales y vegetales: son los primeros tipos de lubricantes que 

históricamente se empezaron a utilizar. Ejemplos de este tipo de aceites están todos los 
aceites vegetales (colza, oliva o ricino) y animales (el espermaceti o el aceite de 
pescado). Están en desuso debido a sus pobres características comparadas con las del 
resto de aceites ya que sufren numerosos problemas de degradación. Su principal 
ventaja es que son biodegradables. 

Aceites minerales: son los obtenidos a partir de derivados del petróleo. Se pueden 
subdividir en bases parafínicas, nafténicas o aromáticas de acuerdo a su estructura 
molecular. Debido a su bajo precio y sus propiedades son los más extendidos. 

Aceites sintéticos: surgen debido a la necesidad de aceites con mejores 
propiedades que los minerales a altas temperaturas en el sector de las turbinas de gas a
mediados del s. XX. El principal inconveniente de estos aceites es su coste, mucho más 
elevado que el de los lubricantes minerales. 

En la Tabla 3.1 se recoge una comparación sobre el coste relativo entre diferentes 
aceites sintéticos referenciados a un aceite mineral. 

Tabla 3.1. Coste relativo de bases sintéticas respecto a bases minerales 

Tipo Coste Relativo
Polibutenos 3-5
Ésteres 3-20
Polialfaolefinas (PAOs) 7-25
Siliconas 40-200
Perfluoropoliéteres (PFPEs) 400-800

Los tipos principales de aceites sintéticos son los siguientes: 

Hidrocarburos sintéticos: fueron desarrollados simultáneamente en Alemania y en 
EEUU. La mayor parte de ellos se pueden sintetizar a partir del etileno.  

� Polialfaolefinas (PAO): su nombre deriva de la composición, una mezcla 
de α-olefinas conteniendo entre 6 y 12 átomos de carbono. Satisfacen la 
mayor parte de los requerimientos de los hidrocarburos ideales: cadenas 
rectas, casi totalmente saturadas y que cristalizan a bajas temperaturas. 
Tienen muchas ventajas, entre las que se puede citar bajo punto de 
congelación, baja volatilidad, buena estabilidad térmica y viscosidad 
dinámica por encima de los 4mm2/s a 100ºC. En algunos ensayos de 
oxidación presentan peores resultados que algunas bases minerales, debido 
a la presencia de antioxidantes naturales en estas últimas que han resistido 
el proceso de refino del petróleo. Su baja polaridad sí puede ser un 
problema al combinar estas bases con aditivos. Han sido usadas 
tradicionalmente en la industria aeroespacial, aunque ha crecido su 
importancia en la lubricación del automóvil. Las polialfaolefinas de baja 

-34-



Fundamentos de la lubricación

 
viscosidad (PAO 2) son biodegradables, lo que les garantiza un futuro 
prometedor.  

� Hidrocracking (HC): es una base sintética de procedencia orgánica que se 
obtiene de la hidrogenización de la base mineral mediante el proceso de 
hidrocracking, normalmente a partir de bases parafínicas. Es el lubricante 
sintético más utilizado debido a su bajo coste en referencia a otras bases 
sintéticas. 

� Polibutenos (PBs): su estructura molecular es muy simple, basada en 
isobutenos. Se pueden utilizar como aditivos mejoradores del índice de 
viscosidad y suelen utilizarse mezclados con otras bases. 

� Hidrocarburos halogenados (Clorofluorocarbonos): son muy estables 
químicamente, incluso en presencia de oxígeno, lo que constituye su 
principal cualidad. Otras no menos importantes son su baja inflamabilidad 
y poder corrosivo. Sin embargo, tienen alta volatilidad y una relación 
viscosidad-temperatura que se aleja mucho de la ideal. Son muy utilizados 
en bombas y compresores, así como en forma de aditivos antioxidantes. 

Ésteres sintéticos:

� Ésteres de ácidos carboxílicos: se desarrollaron durante la Segunda Guerra 
Mundial en Alemania, ante la escasez de petróleo. Los grupos carboxílicos 
a causa de su fuerte momento dipolar, reducen la volatilidad e incrementan 
la temperatura de fallo. Esto les hace extraordinariamente estables 
térmicamente. Entre sus ventajas también destaca la biodegrabilidad. Su 
principal defecto es su baja estabilidad química y la reactividad con 
aleaciones de cobre o plomo. 

� Ésteres de ácido fosfórico: son menos estables que los anteriores aunque 
siguen teniendo una gran estabilidad térmica. Sus propiedades de 
untuosidad son excelentes, en especial en presencia del acero. 

Poliglicoles (PAG): tienen muy buenas propiedades lubricantes, generación de 
película y capacidad antidesgaste presentando muy baja fricción. Poseen muy buena 
estabilidad térmica y química con elevados índices de viscosidad. Son biodegradables. 
Su compatibilidad con otros lubricantes es pobre y presentan una limitada solubilidad 
de aditivos.  

Siliconas (polisiloxanos): son una familia amplia de polímeros, aunque sus 
características generales son la inercia química, estabilidad térmica y baja volatilidad. 
Son excelentes lubricantes en la zona hidrodinámica, aunque su comportamiento 
empeora notablemente al disminuir el espesor de película (lubricación límite). Sus 
aplicaciones son muy específicas, especialmente la industria aeroespacial, a causa de un 
precio mucho más elevado que el resto de lubricantes sintéticos.  

-35-



Fundamentos de la lubricación

 
Silanos: difiere de las siliconas en que no es un polímero. Son estables hasta muy 

altas temperaturas, aunque un inconveniente importante es su elevado precio. En los 
últimos años se estudia su introducción como aditivos en sustitución de los ditiofosfatos 
de zinc. 

Polifeniléteres (PPEs): son resultado de la reacción de fenoles y compuestos 
halogenados. Los grupos aromáticos incrementan la estabilidad química y térmica, pero 
afectan negativamente a la dependencia viscosidad-temperatura. Son muy indicados 
para condiciones de muy alta temperatura (su descomposición térmica se inicia a los 
465ºC) o alta radiación. 

Perfluoropoliéteres (PFPEs): su densidad es casi el doble de la de los 
hidrocarburos. Son inmiscibles con la mayor parte de bases y tienen baja 
inflamabilidad. Presentan muy buenas relaciones viscosidad-temperatura y viscosidad-
presión, así como bajo punto de congelación. Son lubricantes muy estables y resistentes 
a la radiación. Su comportamiento no es tan favorable en presencia del acero o bajo 
condiciones de lubricación límite. 

Como resumen se presenta en la Tabla 3.2 una comparativa entre los distintos 
tipos de aceites. 

Tabla 3.2. Comparación aceite mineral-aceites sintéticos (Klüber, 2013) 

Propiedades de los diferentes aceites 
base Aceite mineral PAO Poliglicol Éster

Índice de viscosidad 0 + ++ +
Resistencia al envejecimiento 0 + ++ +

Comportamiento a bajas temperaturas --- ++ + +
Protección contra el desgaste 0 + ++ +

Coeficiente de fricción 0 + ++ +
++=muy bueno / +=bueno / 0=satisfactorio / ---=malo 

3.3.2. Aditivos 
Los inicios de la química de los aditivos comienzan en 1918 con el desarrollo de 

aditivos de untuosidad, aditivos químicos que se desarrollaron y se mezclaron con 
aceites base para mejorar el rendimiento lubricante. Junto con estos, se desarrollaron 
otros aditivos durante mediados del s. XX: antioxidantes, inhibidores de la corrosión, 
extrema presión, detergentes, depresores del punto de vertido y modificadores de la 
viscosidad, antidesgaste, antiespumas., etc. Dentro la enorme variedad de aditivos 
existentes para lubricantes se van a describir a continuación los de mayor importancia 
de cara a la aparición de fatiga superficial. 

� Aditivos extrema presión (EP): se suelen aplicar si los espesores de la capa 
de lubricante son muy pequeños para prevenir el contacto metal-metal 
entre las asperezas de las superficies en contacto. Las altas temperaturas 
inducidas localmente en las asperezas del contacto activan estos aditivos 
promoviendo un desgaste leve en los puntos de contacto obteniendo como 
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resultado una superficie menos rugosa. Muchos de estos aditivos EP son 
compuestos de azufre/fósforo. Desafortunadamente estos aditivos pueden 
tener efectos negativos sobre la resistencia del acero de base. El peligro de 
estos aditivos es que si no se controla su actividad química, sus efectos 
pueden no estar localizados solo en las asperezas del contacto y ataquen a 
la superficie de manera generalizada en condiciones de altas temperaturas 
y altas presiones. Esto puede promover mecanismos de corrosión y
difusión en el metal, por lo que para temperaturas de funcionamiento 
elevado es conveniente utilizar aditivos menos reactivos. En algunos casos 
para aplicaciones de muy baja velocidad se incluyen para mejorar el efecto 
protector en la formulación de aditivos EP lubricantes sólidos como el 
grafito o el bisulfuro de molibdeno (MoS2).  

� Aditivos antidesgaste (AW): estos aditivos tienen una función similar a los 
EP, es decir, prevenir el contacto metal-metal y, por tanto, EP y AW no 
suelen diferenciarse. Sin embargo, la manera en que actúan es diferente. 
La principal diferencia es que el AW genera una capa protectora que se 
adhiere a las superficies. Las asperezas deslizan sobre ésta sin contacto 
metálico y, por tanto, la rugosidad no se reduce por desgaste adhesivo 
como en el caso EP. Los aditivos AW pueden contener elementos, como 
en el caso de los EP, que pueden migrar al acero del material y debilitar su 
estructura. Ciertos espesantes (por ejemplo, el sulfonato de calcio) pueden 
proporcionar el efecto EP/AW sin su actividad química y mejorar la vida 
de los elementos en contacto. No tienen las limitaciones de los aditivos EP 
en temperatura. 

� Aditivos modificadores de fricción (FM): los aditivos modificadores de 
fricción alteran el coeficiente de fricción del contacto lubricado. Los 
reductores de fricción más frecuentes son amidas y ácidos orgánicos de 
cadena larga, compuestos orgánicos de fósforo de elevada masa molecular 
y ésteres de ácido fosfórico con alta afinidad por las superficies metálicas.  

3.3.3. Densidad 
La densidad (ρ) es la propiedad que cuantifica la masa por unidad de volumen del 

elemento. Se mide en el SI en kg/m3 y su inversa es el volumen específico, V. En este 
apartado se presenta como varía la densidad con la temperatura y la presión. La 
variación de la densidad con la velocidad de cizalla se supone despreciable. 

A toda ecuación que relaciona el volumen V (o la densidad ρ) con la temperatura y 
la presión de un cuerpo se la denomina ecuación de estado (EOS). La resolución del 
problema elastohidrodinámico (EHD) para líquidos compresibles requiere conocer su 
EOS para poder trabajar con la ecuación de Reynolds. 
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3.3.3.1. Densidad-presión 
La densidad de los lubricantes aumenta al aumentar la presión, tal y como se 

muestra en los ejemplos de la Figura 3.5.

Figura 3.5. Variación de la densidad con la presión a temperatura ambiente (Höglund,  1999) 

La variación de la densidad del lubricante con la presión afecta al perfil de 
presiones y espesor de película lubricante en el contacto. Tal y como presenta Höglund 
en (Höglund, 1999), un fluido incompresible, bajo las mismas condiciones de trabajo 
que uno más compresible, posee un pico de presión más acusado a la salida del 
contacto. El espesor mínimo de película no se ve prácticamente afectado mientras que el 
espesor central disminuye su valor en el caso de lubricantes compresibles.  

Pese a que los líquidos son considerados como incompresibles en la mayoría de 
las aplicaciones industriales, bajo las condiciones que se producen en un contacto EHD, 
no se puede realizar la misma suposición dadas las altas presiones de trabajo. Como se 
puede observar en la Figura 3.6, en la cual se representa la variación de volumen de 
varios tipos de aceites con la presión, un lubricante a una presión de 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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Figura 3.6.Variación del volumen con la presión para distintos lubricantes (Larsson et al, 2000) 

En el apartado 6.4 se estudiará el efecto de la compresibilidad en la aparición de 
fatiga superficial debido a las modificaciones en el campo de presiones que genera. 

3.3.3.2. Densidad-temperatura 
De manera general la densidad de los lubricantes disminuye al aumentar su 

temperatura según muestra la Figura 3.7. Existen casos significativos como el del agua 
en el que en un rango de temperatura (aprox. 0-40C) la densidad aumenta al aumentar la 
temperatura. 

Figura 3.7. Densidad-Temperatura en condiciones atmosféricas para diferentes aceites (Höglund,  1999) 

Como se puede ver en la Figura 3.7 existe una relación lineal entre densidad y 
temperatura que se ajusta muy bien a los datos experimentales y que depende del tipo de 
aceite. La variación de la densidad con la temperatura es menos acusada que con la 
presión para contactos EHD. 
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3.3.4. Viscosidad  
La viscosidad es la propiedad de los fluidos que cuantifica su oposición a sufrir 

deformaciones tangenciales o de cizalla.  

3.3.4.1. Definición de viscosidad 
La viscosidad de un lubricante puede definirse dinámica o cinemáticamente. 

Viscosidad dinámica (η):

Todo contacto lubricado entre dos superficies puede esquematizarse tal y como se 
muestra en la Figura 3.8. Si se supone que el lubricante está formado por delgadas capas 
superpuestas y se quiere desplazar la superficie cargada a una velocidad U1 respecto a la 
superficie inferior que se mueve a una velocidad U2 se debe aplicar una fuerza F para 
lograr vencer la fricción fluida entre las capas. 

Figura 3.8. Tensión cortante en la película lubricante 

En el sistema de la Figura 3.8 se puede definir la tensión de cizalla τ (Pa) (shear
stress) como la relación entre la fuerza aplicada (F) y el área (A).

A
F

�� (3.8)

La velocidad de cizalla o gradiente de velocidad �� (1/s) (shear rate) se define de 
manera aproximada como la velocidad de deslizamiento (Δu) entre la separación entre 
las superficies (h). 

1 2U Uu
h h

� ��
� �

Uu
h

� �
� � (3.9)

Finalmente se define la viscosidad dinámica η(Pa·s) del lubricante como la 
relación τ entre y �� . Esta definición se corresponde con la que hizo Newton de la 
viscosidad en 1687. 

uτ η ηγ
z

η u ηγ
z

ηγ
z

ηγγγγ (3.10)
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Viscosidad cinemática (υ):  

Definida a partir de la viscosidad dinámica (η) y la densidad (ρ) del fluido:  

�
�� � (3.11)

La unidad de medida en el Sistema Internacional es el m2/s. En el sistema CGS la 
unidad es el Stoke: 1 Stoke=1cm2/s. Y por el gran tamaño del Stoke, la unidad de 
medida práctica es el centiStoke (cSt). 

Como se verá en los próximos apartados, la viscosidad de un lubricante depende 
fundamentalmente de tres variables: temperatura, presión y velocidad de cizalla. En 
primer lugar se estudiará el comportamiento de la viscosidad en función de la presión y 
la temperatura, y se finalizará añadiendo el efecto de la velocidad de cizalla. 

Cuando el lubricante no se ve afectado por los efectos de la velocidad de cizalla se 
conoce como comportamiento Newtoniano, por el contrario si la velocidad de cizalla 
afecta a la viscosidad el comportamiento es no-Newtoniano. 

3.3.4.2. Comportamiento Newtoniano 
Cuando se mide la viscosidad de un lubricante sin cizallarlo se observa que 

depende de dos variables: la temperatura y la presión. En la Figura 3.9 se observa como 
la viscosidad de un aceite aumenta al aumentar la presión a la que se encuentra 
sometido y al disminuir su temperatura.  

 
Figura 3.9. Variación de la viscosidad con la presión y la temperatura para dos aceites comerciales: MIL L23699

y Nissan CVT (Larsson et al., 2000) 

Como se puede ver a partir de la Figura 3.9 las relaciones viscosidad-temperatura 
y viscosidad-presión son aproximadamente de tipo exponencial. Para el caso de la 
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relación viscosidad-presión, el crecimiento exponencial de la viscosidad se atenúa para 
presiones muy altas. La estabilidad térmica de la viscosidad se suele indicar a través del 
llamado Índice de Viscosidad (IV), a mayor IV, más estable es la viscosidad con la 
temperatura. 

Una buena caracterización del comportamiento viscosidad-presión (y viscosidad-
temperatura) es fundamental para un cálculo preciso del espesor de película en el 
contacto EHD. Cuanto mayor sea la dependencia de la viscosidad con la presión mayor 
será el espesor de película alcanzado, del mismo modo, al aumentar el valor de 
viscosidad con la presión mayor será el coeficiente de fricción.

3.3.4.3. Comportamiento no-Newtoniano 
La viscosidad de un fluido con comportamiento Newtoniano es independiente de 

la velocidad de deformación a cizalla �� . En cambio, para un fluido no-Newtoniano, la 
viscosidad también es función de ese gradiente de velocidad. 

Δu uτ η ηγ η
z hh

η u ηγ
z

ηγ
z

ηγηγ ΔΔuΔη
h

ηγγγγ (Fluido Newtoniano) (3.12)

( )τ η γ γ(η γ( )γ γ) (Fluido no-Newtoniano) (3.13)

La primera consecuencia de este hecho es que para un fluido Newtoniano, la 
relación entre la tensión de cizalla τ y el gradiente de velocidad �� es lineal. En cambio, 
para los fluidos no-Newtonianos, la relación es diferente. Dentro de éstos, se puede 
diferenciar entre los fluidos pseudoplásticos, los dilatantes y los plásticos de Bingham 
como se puede ver en la Figura 3.10.  

Figura 3.10. Relación τ– �� para un fluido newtoniano y un fluido pseudoplástico (Bhushan, 2002)

En un fluido pseudoplástico la tensión cortante aumenta rápidamente al 
incrementar el gradiente de velocidad, pero poco a poco ese crecimiento se va 
moderando, es decir, la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de cizalla como 
se puede ver en la Figura 3.11.

Newtoniano

Pseudoplástico

Dilatante

Plástico de Binghamτ

��
θ


 �tan � ��

τL
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Figura 3.11. Cambio de comportamiento newtoniano a pseudoplástico del di(2-ethylhexyl)phthalate 
(Ludema, 1996) 

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 tensión cortante-velocidad de cizalla es constante, sin embargo, a partir de un 
determinado valor del gradiente de velocidad esta tendencia lineal comienza a 
disminuir, llegando incluso a alcanzarse un valor de esfuerzo de cizalla límite (τL) que 
determina la zona de comportamiento plástico del lubricante, como se puede ver en la 
Figura 3.10. Este fenómeno, conocido como shear thinning, es generalmente reversible 
y está originado por la disminución de la viscosidad del aceite a consecuencia de 
diferentes efectos de la cizalla en sus cadenas poliméricas tal como se muestra en la 
Figura 3.12 (Barnes et al., 1993  y Moreno, 2012). 

Figura 3.12. Efecto de la cizalla sobre las moléculas 

El efecto de la estructura molecular y sus deformaciones en la viscosidad debidas 
a fuertes gradientes de velocidad está siendo estudiado por diferentes autores a través de 
NEMD (Non-equilibrium Molecular Dynamics) (Bair, 2007). La importancia del 
conocimiento del comportamiento de la viscosidad a altos gradientes de velocidad viene 
dada por que la viscosidad es el parámetro crítico para el cálculo de la distribución de 
tensión cortante y, por tanto, del coeficiente de fricción en el contacto. A mayor 
viscosidad, mayor es la tensión cortante y el espesor de película y, por lo tanto, menor 
es el gradiente de velocidad. 
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3.3.5. Modelos reológicos empleados 
De todos los modelos reológicos existentes en la literatura, se van a explicar a 

continuación algunos de los más empleados en la bibliografía y que se han utilizado en 
la realización de esta Tesis Doctoral. 

3.3.5.1. Densidad-presión 
Existen multitud de modelos para definir el comportamiento de la densidad con la 

presión que se encuentran recogidos en la bibliografía. En la Tesis Doctoral de D. 
Enrique Chacón (Chacón, 2012) se encuentra una buena recopilación de ellos. De ésta 
se han tomado los modelos que se ajustan a los aceites seleccionados para los estudios 
teóricos. Los tres aceites seleccionados son de diferente naturaleza: LVI260, 5P4E y 
PAO6. LVI260 es un aceite mineral de naturaleza principalmente nafténica, el 5P4E es
una mezcla de isómeros de polifenil éter usado en turbinas y la POA6 que es una 
polialfaolefina de baja viscosidad usada para la lubricación en engranajes. Se han 
seleccionado los modelos adecuados para cada lubricante siendo para el 5P4E y el 
LVI260 el modelo de Dowson-Higginson y para la PAO6 el modelo de Höglund. 

El modelo de Dowson-Higginson (Larsson et al., 2000) plantea la relación entre la 
densidad y la presión ajustando los valores de unos coeficientes mediante la correlación 
de datos experimentales según la ecuación (3.14). 

1

0 2

( ) 1
1

D pp
D p

�
�

� �
� (3.14)

Donde p es la presión expresada en GPa, ρ es la densidad del lubricante a la 
presión p y ρ0 es la densidad de lubricante a presión ambiental. D1 y D2 son dos 
constantes de ajuste a partir de datos experimentales. En la Tabla 3.3 quedan recogidas
las constantes de ajuste para el 5P4E y el LVI260. 

Tabla 3.3. Constantes del modelo de Dowson-Higginson 

Lubricante D1(GPa-1) D2(GPa-1) ρ0(kg/m3)
5P4E 0.6 1.7 1184

LVI260 0.64 2.89 929

El modelo de Höglund (Höglund, 1999) está basado en experimentos y plantea 
una relación empírica entre la densidad y la presión. 
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Donde C1, C2, C3 y S son coeficientes de ajuste empíricos. En la Tabla 3.4 se
presentan los valores de los coeficientes para la PAO6. 
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Tabla 3.4. Constantes del modelo de Höglund 

Lubricante C1 C2 C3 S
PAO6 1 24.5 0 -1

3.3.5.2. Viscosidad-Temperatura 
Para la variación de la viscosidad con la temperatura se utiliza el modelo de 

Cameron (Cameron, 1966), que establece una relación exponencial entre viscosidad y 
temperatura. 


 �0·
0( ) T TT e +� � � �� (3.16)

Donde β (K-1) es el coeficiente viscosidad-temperatura y T la temperatura del 
lubricante. 

Otro modelo, es el modelo de Vogel, más preciso que el anterior. 

( )
b

T cT Ke� �� (3.17)

Donde b y c son constantes de ajuste que dependen del tipo de aceite y su índice 
de viscosidad IV, Figura 3.13.

Figura 3.13. Mapa viscosidad-temperatura para diferentes aceites 

3.3.5.3. Viscosidad-Presión 
La Ley de Barus establece que la viscosidad de un lubricante η que se encuentra a 

una presión p viene dada por la viscosidad a presión atmosférica η0 y un coeficiente 
presión-viscosidad α (Pa-1) que depende del aceite y de su temperatura T según la 
siguiente ley exponencial: 

pTeTTp )·(
0 )(),( ,�� � (3.18)
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La definición matemática del coeficiente presión-viscosidad α es la siguiente. 

1( )
T

dT
dp
�,

�
� �
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� �

(3.19)

Los lubricantes con un alto coeficiente α y un bajo coeficiente de viscosidad-
temperatura β, es decir, con un alto índice de viscosidad IV, generan mayores espesores 
de película en el contacto (Pensado et al. 2008). 

En la literatura el coeficiente de presión-viscosidad α aparece definido de dos 
formas distintas: el coeficiente de presión-viscosidad a presión ambiente α0 y el 
coeficiente recíproco asintótico isoviscoso con la presión α*. El primero de ellos se 
obtiene a partir de la siguiente expresión. 

0
0

1

pp
�,

� �


�


(3.20)

El segundo de los coeficientes suele emplearse cuando se trabaja con fluidos no-
Newtonianos a altas presiones. Consiste en ponderar un valor de coeficiente presión 
viscosidad a partir de N mediciones experimentales de viscosidad frente a presión de la 
forma ηi=η (pi).  
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donde: 
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Aproximando por diferencias finitas la expresión anterior se tiene que: 
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(3.23)

 

Aplicando este coeficiente al cálculo del espesor de película se obtienen unos 
resultados más aproximados que aplicando el coeficiente α0 ya que éste sobreestima la 
viscosidad a altas presiones. A continuación se recoge en la Tabla 3.5 los valores de α*

para distintos aceites (Bair, 2007 y Echávarri, 2012). 

Tabla 3.5. Valores de α*

Lubricante T(ºC) α*(GPa-1)
5P4E 40 35

LVI260 40 30.17
PAO6 40 11.5

-46-



Fundamentos de la lubricación

 

3.3.5.4. Viscosidad-Velocidad de cizalla 
Los resultados experimentales (Figura 3.14) muestran como bajo un régimen de 

alta velocidad de cizalla la viscosidad de los lubricantes depende potencialmente de 
dicha velocidad. 

Figura 3.14. Viscosidad - velocidad de cizalla para un aceite de escualano

La forma más general de representar este comportamiento es la relación de 
Carreu-Yasuda. Esta relación depende de tres parámetros (n, G y a) y habitualmente se 
emplea con uno de ellos constante (a=2), con esta simplificación la relación de Carreau-
Yasuda se simplifica a la expresión de Carreau (Carreau, 1972). El modelo de Carreau,  
cuya expresión se recoge en la ecuación (3.24), se ha representado gráficamente en la 
Figura 3.15. 
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Donde η es la viscosidad del lubricante, ηls es su viscosidad a baja velocidad de 
cizalla, G es el módulo a cortante y n es el exponente de Carreau. El ajuste de los 
parámetros n y G del lubricante se realiza a partir de medidas experimentales. 
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Figura 3.15. Variación de la viscosidad con la velocidad de cizalladura según el modelo de Carreau 

La  Tabla 3.6 recoge los parámetros de n y G de diferentes aceites (Echávarri, 
2012). 

Tabla 3.6. Valores de n y G 

Lubricante T(ºC) n G(MPa)
5P4E 40 0.68 5.6

LVI260 40 0.34 5
PAO6 40 0.53 1.59

Estos valores de n y G son ponderados para distintas presiones y temperaturas del 
aceite. De forma general, G es una función de la temperatura y la presión, mientras que 
el parámetro n, se asume que solo varía con la temperatura (Bair, 2002). Siempre que no 
consideremos G constante se puede aproximar a una función de la forma: 


 � 
 �
 �0, exp G G RG T p G p T T, +� � � (3.25)

Donde TR es la temperatura de referencia, G0 es el módulo a cortante a presión 
ambiente y αG y βG, son las constantes de ajuste.  

Existe una segunda manera de representar el valor de G con la presión según la 
expresión siguiente. 


 � p
TT

BAGpTG
R
��
�

�
��
�

�
�

��� 1, 0 (3.26)

El efecto que la velocidad de cizalla tiene sobre la disminución de la viscosidad 
dependerá del aceite empleado, es decir, de sus parámetros n y G.

3.3.6. Influencia de la reología en la ecuación de Reynolds 
La ecuación diferencial de Reynolds 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. Cuando el fluido presenta un comportamiento no-


 �log � ��

Pendiente= n-1

G/ηls

↑G

↑n

ηls

log(η)
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Newtoniano, estas hipótesis dejan de ser válidas y no puede aplicarse directamente la 
ecuación de Reynolds clásica a la resolución del problema EHD. 

Este hecho ha supuesto el desarrollo de diferentes formulaciones y ecuaciones de 
Reynolds no-Newtonianas para diferentes modelos reológicos (Greenwood, 2000; Kim 
2001; Tao,  2003; Holmes, 2004; Sharif,  2001; Ehret, 1971 y Bair,  2006). En (Bair, 
2007) se recogen numerosas expresiones para ecuaciones de Reynolds generalizadas. 

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 tanto para el caso puntual (Liu 2007 y 
Holmes, 2005) que requiere de integración numérica de las ecuaciones como para el 
caso lineal para el que se ha encontrado una solución analítica (de la Guerra, 2012). 

Ambos desarrollos se basan en el mismo procedimiento que se utiliza para la 
obtención de la ecuación de Reynolds clásica: equilibrio de fuerzas a un elemento del 
fluido, cálculo del campo de velocidades del fluido e integración de la velocidad para 
aplicar conservación de caudal.  

En ambos casos es necesaria la utilización del modelo de Carreau modificado por 
Bair (Bair, 2005 y 2006) ya que el modelo de Carreau sin modificar establece una 
relación entre viscosidad y velocidad de cizalla que no permite de manera directa 
despejar la tensión cortante. Es más sencillo utilizar un modelo que ligue directamente 
tensión y viscosidad como el modelo propuesto por Bair donde τ es la variable 
independiente.


 �11
2 2

1

n

ls G
�� �

�

� �� �� �� �� �� �� �� �
(3.27)

Ésta expresión equivalente al modelo de Carreau es válida para 0.2<n<1, por lo
que es aplicable prácticamente a cualquier fluido. De la otra manera el cálculo del 
campo de velocidades requiere de un proceso iterativo. 

3.3.6.1. Ecuación de Carreau-Reynolds puntual 
A continuación se presenta el desarrollo de la ecuación de Reynolds generalizada 

en contacto puntual para aceites que presentan un comportamiento no-Newtoniano 
ajustado con el modelo de Carreau.  

 
Figura 3.16. Balance de fuerzas a un elemento diferencial en el contacto puntual 
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Realizando un equilibrio de fuerzas sobre un elemento de volumen diferencial de 

fluido como el de la Figura 3.16, suponiendo las siguientes hipótesis: 

� Las tensiones normales en ausencia de cizalla cumplen que σx=σy=σz= -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:   

, yx p p
z x z y

��   
� �

   
(3.28)

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

( )

( )

x xm

y ym

pz z
x
pz z
y

� �

� �

� � �" "
% " � �

")

(3.29)

donde τxm y τym 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: 

,G z h� � .� �

,x y
h p h pp p
G x G y

 
� �

 
(3.30)

Sustituyendo estos parámetros adimensionales en las expresiones de la tensión de 
cortadura se tiene que:  

( ) · 1 1,
( ) · 2 2

x xm x

y ym y

z p
z p

� � .
.

� � .
� ��" � �/ � �% � �� � � �")

(3.31)

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

2 2
e x y� � �� � (3.32)

Al igual que sucede con la derivación de la ecuación de Reynolds clásica, es 
necesario representar el comportamiento del gradiente de velocidad �� en función de la 
tensión de cortadura τ y la viscosidad a baja cizalla ηls. Dado que �� no se puede despejar 
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directamente de la expresión general de Carreau, se utiliza la expresión de Carreau 
modificada por Bair. 

Para problemas bidimensionales se define la velocidad cortante combinada e� e� a
partir de las siguientes expresiones: 
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(3.33)

y sus componentes en las direcciones x e y: 
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 (3.34)  

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

ls

ls

U u
hG

V v
hG

�

�

� �""
%
" �
")

(3.35)

y por tanto, la adimensionalización de las componentes del gradiente de velocidad  
queda como: 
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(3.36)

Integrando los gradientes de velocidad adimensionales a lo largo del espesor de 
película, se obtienen la velocidades de deslizamiento entre las dos superficies en las 
direcciones x e y. 
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si se suponen las siguientes condiciones frontera: 

1 1

2 2

, 1 2
, 1 2

U U V V para
U U V V para

.
.

� � � ��
% � � � �)

(3.38)

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 
tiene en cuenta que:  
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(3.39)

Al integrar las expresiones a lo largo del espesor de película en dirección z, se 
obtienen los caudales Q del fluido en las direcciones x e y:
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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: 
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(3.41)

donde los caudales másicos dimensionalizados, qx y qy, se obtienen a partir de las 
expresiones adimensionalizadas: 
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(3.42)

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
en sus expresiones dimensionales q, se obtiene la ecuación de Reynolds generalizada. 
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 con los factores de flujo 0  según la ecuación (3.44): 
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Si comparamos la ecuación general de Reynolds con formulación clásica 
desarrollada para fluidos Newtonianos, vemos que todos los efectos del comportamiento 
no-Newtoniano del lubricante están incluidos en los factores de flujo  y x y0 0 .

3.3.6.2. Ecuación de Carreau-Reynolds lineal 
Para el caso lineal se incluye la obtención completa de la ecuación. Aplicando el 

balance de fuerzas al elemento diferencial de la Figura 3.17 se obtiene la siguiente 
relación. 

p
x z

� 
�

 
(3.45)

Figura 3.17. Balance de fuerzas a un elemento diferencial en el contacto lineal. 

El siguiente paso es el cálculo del campo de velocidades, que se obtiene 
integrando el gradiente de velocidad en el espesor de película. El origen de z es el punto 
central del espesor (-h/2<z<h/2).
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Introduciendo la relación entre viscosidad (η) y tensión cortante (τ) del modelo de 
Carreau modificado por Bair en la expresión anterior se obtiene la expresión integral del 
campo de velocidades. 
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Se toma la expresión del balance de fuerzas para 0p
x


1


y se realiza el siguiente 

cambio en la variable de integración: 

m
p p pz d dz
x z x x

� � � �   
� 2 � � 2 �

   
(3.48)

Donde τm es el valor de la tensión cortante en el punto z=0. Realizando el cambio 
de variable mencionado. 
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donde: 
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(3.50)

Integrando para τ>0 se obtiene el campo de velocidades en el espesor de película. 
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Y deshaciendo el cambio de variable 
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(3.52)

Particularizando u para z=h/2, se obtiene una expresión que permite calcular τm,
que a priori era una incógnita. 
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(3.53)

Esta expresión no tiene solución analítica para todo valor de n, por tanto se ha de 
emplear algún método de cálculo numérico (Newton-Raphson) para conocer el valor de 
τm.

El siguiente paso es el cálculo del caudal integrando el campo de velocidades. 
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Realizando el mismo cambio de variable. 
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Donde β es la siguiente expresión. 
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(3.56)

Bajo la siguiente ley de integración obtenida utilizando el modulo de cálculo 
simbólico de Maple (cuando el integrando es positivo) se puede encontrar la solución al 
caudal. 
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Donde 2F1 es la función de Gauss hipergeométrica, que corresponde con un caso 
particular de la forma generalizada de la función hipergeométrica de Barnes o función 
hipergeométrica extendida de Barnes que se denota por jFk(a;b;z), donde j es la 
dimensión del vector a y k es la longitud del vector b. Por claridad en la notación se 
utilizará: hypergeom([a1,a2,…]; [b1,b2,…];z) (Eric, 2013 y Abramowitz, 1970). 
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Desarrollando la integral y simplificando se llega a la expresión del caudal. 
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Aplicando conservación de la masa se obtiene la expresión de la ecuación de 
Reynolds-Carreau analítica para contacto lineal. 
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En el anexo A.3 se encuentran la comprobación de estas ecuaciones con 
resultados de otros autores. 
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3.4. Fricción 

A partir de las ecuaciones mostradas anteriormente de los modelos reológicos y la 
ecuación de Reynolds generalizada y resolviendo el sistema planteado al inicio de la 
Lubricación EHD (apartado 3.2) se obtienen presiones y espesor de película en el 
contacto. La otra variable de interés que queda por conocer es el coeficiente de fricción, 
o lo que es lo mismo, el perfil de tensión cortante. 

Para la obtención de la tensión cortante se hace uso de la definición de viscosidad. 
El coeficiente de fricción se obtiene dividiendo por la carga la fuerza obtenida de la 
integración de la tensión cortante en el área de contacto (Ω). 
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(3.60)

Con esto se han expuesto los fundamentos del problema del contacto mecánico 
lubricado, que teniendo en cuenta las ecuaciones del capítulo anterior de contacto seco, 
permiten conocer los campos de presiones existentes en un contacto. Conocidas las 
presiones se pueden conocer los campos de tensiones que permitirán la aplicación de las 
teorías de fallo por fatiga, que se presentarán en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4: Fatiga, Tensiones y Daño 

4.1. Teoría general de elasticidad y plasticidad 

Antes de entrar en los conceptos de fatiga, tensiones y daño se incluye un pequeño 
recordatorio de la teoría general de elasticidad y plasticidad que será útil para el resto de 
desarrollos que se llevarán a cabo en este capítulo. 

4.1.1. Elasticidad 
El régimen elástico se caracteriza por la reversibilidad de los procesos de carga, es 

decir, no se produce disipación de energía. Las variables que definen el estado elástico 
son tensiones y deformaciones (y temperatura para un caso no isotermo, las tres 
variables son las variables de estado de un sólido elástico). A continuación se recogen 
una serie de conceptos básicos que conviene tener presentes para el desarrollo a 
posteriori del cálculo de tensiones en el contacto y la aplicación de los criterios de 
fatiga. 

Los tensores de tensiones (T) y deformaciones (D) se pueden relacionar a través 
de un tensor de cuarto orden, donde hay a lo sumo 36 constantes elásticas diferentes. 
Para una material elástico e isótropo este número se reduce a dos: los coeficientes de 
Lamé (� y G). 
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 (4.1) 

 
Siendo C el siguiente tensor para un caso de material elástico e isótropo. 
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Para la relación inversa, basta con invertir el tensor C (matriz de rigidez) para 

obtener el tensor S (matriz de flexibilidad o complianza) 

 1

1

D ST C T

C S

�

�

� �

�
 (4.3) 

�

Las constates de Lamé se pueden reducir al módulo de Young, E,  y al coeficiente 
de Poisson, 	, que son las constantes que habitualmente se emplean en ingeniería. Las 
relaciones con las constantes de Lamé son las siguientes: 
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(4.4) 

 
Se puede, por tanto, escribir las relaciones entre tensiones y deformaciones, 

dejando la notación tensorial a un lado, como un conjunto de ecuaciones escalares. 
Primero se tiene la relación entre tensión y deformación utilizando los coeficientes de 
Lamé (4.5) y después las relaciones inversas utilizando el módulo de Young y el 
coeficiente de Poisson (4.6).  
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Suponiendo pequeños desplazamientos, o lo que es lo mismo, deformaciones 

infinitesimales, se puede relacionar las deformaciones con los desplazamientos y estos 
con las tensiones. 
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 (4.7) 

 
Una vez mostradas las relaciones básicas entre tensiones, deformaciones y 

desplazamientos, se va a pasar a describir la diagonalización y los invariantes así como 
sus propiedades, aplicándolas sobre el tensor de tensiones. 

Conocido el vector de tensiones, se puede calcular el tensor diagonalizado, o lo 
que es lo mismo, el cálculo de las direcciones de los planos para los cuales el vector de 
tensión sólo tiene componente normal. El tensor diagonalizado estará, por tanto, 
definido por tres tensiones principales (
1, 
2, 
3), que son los autovalores de T, y los 
autovectores que serán las direcciones principales. 
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(4.8) 

�

Las otras propiedades que van a ser de utilidad son los tres invariantes (J) del 
tensor de tensiones. El invariante es una función polinómica de las componentes de la 
matriz cuyo valor no varía si se calcula sobre matrices semejantes. El primer invariante 
es la traza o invariante lineal, el segundo es el invariante cuadrático y el tercero es el 
determinante o invariante cúbico. 
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(4.9) 
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El nombre de invariante es debido a que su valor es independiente del sistema de 

referencia. A partir de los invariantes de tensión se pueden definir otros tensores con 
propiedades que van a ser de utilidad en próximos apartados. 

En primer lugar se van a definir las llamadas tensiones octaédricas, las cuales 
están definidas a través del vector normal n([1/�3, 1/�3, 1/�3] o lo que es lo mismo la 
trisectriz) y cuyas componentes normal y tangencial se recogen a continuación en la 
ecuación (4.10). 
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 (4.10) 

 
Ahora se van a definir los tensores hidrostático y desviador a través de la siguiente 

expresión. 
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(4.11) 

 
El tensor hidrostático tiene la misma expresión en cualquier sistema de referencia 

por lo que el tensor desviador tendrá las mismas direcciones principales que T, siendo 
sus tensiones principales, si, iguales a 
i-
h. Los invariantes del tensor desviador se 
recogen a continuación en función de sus tensiones principales. 
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(4.12) 

   
Si se ponen en función de las tensiones principales del tensor principal: 
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(4.13)  
  
Y en función de un sistema que no sea principal. 

 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2
3

1 2 2 2
2

2

d
x y z xy xz yz

d
x y z xy yz xz x yz y xz z xy

J s s s s s s

J s s s s s s s s s s s s

� �� � � � � �� �

� � � � �
(4.14) 
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4.1.2. Plasticidad 
Los fenómenos de plasticidad se caracterizan por las siguientes propiedades: 

� Disminución de la rigidez respecto al comportamiento elástico 

� Aparición de deformaciones permanentes 

� La deformación plástica no supone cambio de volumen 

� Aumento del límite elástico 

A continuación se describirán brevemente las leyes y fundamentos del 
comportamiento plástico. 

 

4.1.2.1. Comportamiento plástico 
Para el modelado del comportamiento plástico, con deformaciones plásticas 

moderadas, se recurre habitualmente a la expresión (4.15), conocida como ley de 
Ramberg-Osgood. 

 

2 2

n

E K
� �� � �� � � 	


 �
 (4.15) 

     
Donde K es la rigidez del campo plástico y n el exponente de endurecimiento. 
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Figura 4.1.  Ley de Ramberg-Osgood 

Como se puede ver en la Figura 4.1 la pendiente de la recta en la zona plástica es 
menor que para la zona elástica y por lo tanto representa correctamente la disminución 
de la rigidez en la zona plástica. 

Cuando se realizan procesos de carga cíclicos la curva tensión-deformación se 
aleja de la ley de Ramberg-Osgood debido a la modificación del límite elástico en 
compresión (efecto Bauschinger) y tracción. Dependiendo de las condiciones la curva  
puede evolucionar hacia ciclos estables con ablandamiento del material (materiales con 
alto límite elástico) o endurecimiento del material (materiales con bajo límite elástico).  

4.1.2.2. Criterios de plastificación (Tresca y Von Mises) 
De manera genérica la superficie de fluencia que separa el régimen elástico del 

régimen plástico se puede formular como una función de las tensiones principales. 

 � �1 2 3, , 0f � � � �  (4.16) 
�

El primer criterio general de plastificación fue formulado en la segunda mitad del 
siglo XIX por Tresca y en él se establece que la tensión cortante máxima es la que 
marca el paso al régimen plástico. Para que el criterio concuerde con los resultados del 
ensayo de tracción se cumple la siguiente relación: 

 
max2 0e� �� �  (4.17) 

�

Siendo, 
e el límite elástico y �max, la tensión cortante máxima. 

 
max 1 2 1 3 2 3

1 1 1max , ,
2 2 2

� � � � � � �� �� � � �� 	

 �

(4.18) 

 
De los criterios existentes, el criterio que mejor se ajusta a los datos 

experimentales es el criterio de Von Mises, formulado a principios del siglo XX. Este 

�

�

Zona elástica

Zona plástica

-63-



 
Fatiga, tensiones y daño 

�
criterio está basado en el cálculo de la energía de distorsión (energía utilizada para el 
cambio de forma), que corresponde a la parte de energía debida al tensor desviador. 

 � � � � � �2 2 2
2 1 2 2 3 3 1

1 1
6

d
dU J

E E
� � � � � � � �� � � �� � � � � � �� �  (4.19) 

�

Por la tanto, aplicando el criterio al ensayo de tracción y calculando la energía de 
distorsión equivalente, se tiene la expresión del criterio expresado en función de las 
tensiones principales del tensor de tensiones y del segundo invariante del tensor 
desviador. 
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(4.20) 

�

Representado el criterio de Tresca y Von Mises en ejes principales, la superficie 
de fluencia obtenida con el criterio de Von Mises, (4.20), es un cilindro de eje la 
trisectriz o eje hidrostático. La superficie de fluencia para el criterio de de Tresca, 
(4.18), es un paralelepípedo de base hexagonal según la trisectriz como queda 
representado en la Figura 4.2. A la vista de la Figura 4.2 se puede observar que el 
criterio de Tresca es más conservador que el criterio de Mises, ya que el círculo 
circunscribe al hexágono. 

�

Figura 4.2.  Representación de los criterios de fluencia (Fuente: Wikipedia) 

4.1.2.3. Principios de normalidad y convexidad 
Los criterios de plastificación anteriormente planteados son válidos para 

materiales vírgenes, para materiales que han sufrido deformaciones plásticas previas la 
superficie de fluencia depende también de dichas deformaciones. Por simplicidad, para 
introducir las plastificaciones previas, se suele añadir a la relación de dependencia de la 

�1

�2 �3

Tresca

Von Mises

Plano desviador
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superficie de fluencia de las tensiones principales, un cuarto parámetro que es el 
parámetro de endurecimiento, K. 

 � �1 2 3, , , 0f K� � � �  (4.21) 
�

Esta superficie de fluencia f ha de cumplir una serie de propiedades y principios  
que parten del postulado de Drucker. El postulado de Drucker establece que el trabajo 
realizado durante la deformación plástica no es recuperable, es decir, los procesos de 
deformación plástica suponen una irreversibilidad. Formalmente se expresa como sigue: 
“Si a un sólido, inicialmente en estado de equilibrio, se le somete a un agente externo 
que cuasiestáticamente le aplica un sistema de fuerzas autoequilibrado y luego se le 
retira, entonces el trabajo neto realizado por el agente externo en el ciclo de carga y 
descarga no puede ser negativo”. Matemáticamente se expresa según la fórmula (4.22). 

 
� �1

0
0 0

Tt

ext t
W d� � �� �  � (4.22) 

�

Esta integral se puede descomponer en tres tramos, entre [t0-t], [t-(t+�t)] y 
[(t+�t)-t1]. Siendo t el instante en el que se alcanza la superficie de fluencia definida por 
el estado tensional, �f, y �t el tiempo que evoluciona la carga en estado plástico. El 
estado inicial t0 está definido por un estado tensional elástico cualquiera �0. Realizando 
esta descomposición y teniendo en cuenta que los ciclos cerrados elásticos proporcionan 
trabajo nulo se llega a la expresión matemática del postulado. 

 � �0 0
T p

f d� � ��   (4.23) 

�

De este postulado se deduce otro postulado que se denomina de la Máxima 
Disipación Plástica. 

 
0

T p T p
f d d� � � �  (4.24) 

�

Es decir que el trabajo plástico que realiza el estado tensional verdadero, �f, es 
mayor que el de cualquier otro, �0, que se encuentre dentro de la superficie de fluencia. 

�
Figura 4.3.  Principio de Normalidad 
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Gráficamente, Figura 4.3, este postulado indica que el producto escalar de �f –�0 y 

d�p no puede ser negativo, o lo que es lo mismo que el ángulo  (definido como el que 
forman �f –�0 y d�p) no puede ser mayor de 180º. Como consecuencia de esto, siendo P 
un punto interior a la superficie de fluencia, el vector d�p tiene que estar dirigido según 
la normal a la superficie de fluencia, es decir, tiene que ser proporcional al gradiente de 
la función de plastificación, (4.25). Esto se conoce como Principio de Normalidad del 
comportamiento plástico. 

 p fd�
�
�

!
�

 (4.25) 

 
Otra consecuencia del postulado de Drucker es que la superficie de fluencia debe 

de ser convexa, como la representada en la Figura 4.3. Esto es debido a que el estado 
inicial (�0) puede ser cualquiera y la existencia de zonas cóncavas provocaría una 
duplicidad de signo en d�p dependiendo si el estado inicial se sitúa por encima o por 
debajo del plano tangente como se ha representado en el Figura 4.4. Es lo que se conoce 
como Principio de Convexidad. 

�

Figura 4.4.  Principio de Convexidad 

Con estos principios se constituye el fundamento de las leyes de fluencia al 
proporcionar una relación entre deformaciones plásticas y tensiones. 

 
4.2. Introducción a la fatiga 

4.2.1. Aspectos fenomenológicos 
Una vez vistos los principios básicos de la teoría de elasticidad y plasticidad se va 

a realizar una descripción fenomenológica de la aparición de las grietas por fatiga. El 
pitting y el micropitting, como se ha comentado en la introducción, son dos fenómenos 
de fatiga superficial. La fatiga superficial está producida por la aplicación cíclica de una 
campo de presiones derivado del contacto mecánico (lubricado o no, posteriormente se 
analizará su influencia). La fatiga por tanto se puede definir como “El fallo debido a 
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cargas repetitivas que incluye la iniciación y propagación de una grieta o conjunto de 
grietas hasta el fallo final por fractura” (Iberisa ,2013). 

Como todo fenómeno de fatiga, los fallos están producidos por las imperfecciones 
internas del material que hacen que el material a nivel microscópico no sea homogéneo 
ni de propiedades continuas. 

Los metales son un ejemplo claro de las discontinuidades a nivel microscópico al 
estar formados por agrupaciones de granos cristalinos de diferente naturaleza. Estos 
granos tienen una orientación aleatoria los unos respecto de los otros y se encuentran 
separados por bordes de grano, siendo los bordes de grano unas zonas proclives a la 
nucleación de grietas. A nivel de grano, la estructura cristalográfica también se aleja 
mucho de ser perfecta, existen diferentes tipos de defectos que pueden aparecer en la 
red cristalina: inclusiones, defectos de átomos, deformaciones de la red cristalina 
(dislocaciones), etc. Estas imperfecciones hacen que la resistencia de los metales sean 
mucho menores que si se consideraran cristales perfectos. 

Además de estos defectos internos pueden producirse otros defectos a nivel 
macroscópico a consecuencia del proceso de fabricación empleado, por ejemplo: poros, 
entallas, oxidaciones, gases disueltos, tensiones iniciales, etc. 

Fruto de estas discontinuidades, durante la aplicación de carga se produce un 
incremento de la tensión en los alrededores de los defectos y deformaciones de la red 
cristalina que se traducen en movimientos de dislocaciones, microrroturas de la red, 
fenómenos plásticos en el interior de los granos o separación de los bordes de grano. 
Con la repetición cíclica de la carga estos movimientos o deformaciones van quedando 
bloqueados y comienzan a aparecer zonas de descohesión local, microcavidades y 
microgrietas. Estas microgrietas crecen en los planos más desfavorables frente a la 
tensión cortante dando lugar a bandas de deslizamiento.  

Los modos de fallo y progresión de las grietas son los que se muestran en la 
Figura 4.5: apertura o pelado o modo I, cortadura o cizalladura en el plano o modo II y 
cortadura fuera del plano o rasgado o modo III. 

 
Figura 4.5. Modos de apertura de grietas 

Las microgrietas generan zonas de discontinuidad geométrica que producen un 
efecto amplificador de tensiones en las zonas próximas al borde de la grieta.  

Modo I Modo II Modo III
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Las variaciones de la carga provocan el aumento de la longitud de la grieta y la 

coalescencia con grietas colindantes dando lugar a la propagación de las mismas hasta 
longitudes ya observables.  

Por lo tanto, se definen tres fases en los fallos por fatiga (Zubizarreta y Ros, 2005 
y Duggan y Byrne, 1979): 

� Fase 1 Iniciación. En esta fase es donde se van a centrar los cálculos 
presentados en esta Tesis. Esta fase incluye desde la no existencia de 
macrogrietas hasta la aparición de macrogrietas. Para fatiga a elevado 
número de ciclos, como es el caso de la fatiga superficial, el número de 
ciclos hasta la aparición de la grieta es varios órdenes de magnitud 
superior al número de ciclos de las subsiguientes fases, y por tanto, se 
puede decir que el número de ciclos hasta rotura es aproximadamente 
igual al número de ciclos hasta la iniciación. La no existencia de grietas 
permite tratar al material como si fuera homogéneo sin la presencia de 
discontinuidades y concentradores de tensiones. 

� Fase 2 Propagación: las grietas crecen por efecto de la aplicación cíclica 
de cargas. 

� Fase 3 Rotura: la pieza continúa deteriorándose por el crecimiento de la 
grieta quedando una sección resistente reducida que no es capaz de 
soportar la carga desde el punto de vista de análisis estático. 

En función de cómo se aborde el estudio a fatiga se puede establecer las siguientes 
clasificaciones recogidas en la Tabla 4.1 (Liu, 2006). En los siguientes apartados se 
comentará los aspectos que en ella se recogen y el enfoque utilizado para la fatiga 
superficial. 

 

Tabla 4.1. Enfoques para el estudio de la fatiga 

Clasificación Tipo de estudio Descripción 

Tipo de solicitación 
Uniaxial Un esfuerzo o deformación mucho más 

importante que el resto 

Multiaxial Esfuerzos o deformación en varias 
direcciones 

Vida Alto número de ciclos >103-4 ciclos 
Bajo número de ciclos <103-4 ciclos 

Estado del daño Iniciación de grietas De no macrogrietas hasta la aparición de 
macrogrietas 

Propagación Desde macrogrietas hasta fallo final 

Aproximación 

Tensión-Vida Estudio de las tensiones 
Deformación-Vida Estudio de las deformaciones 
Energético Estudio energético 
Mecánica de la fractura Parámetros de fractura 
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4.2.2. Fatiga uniaxial 
Se va a comenzar a estudiar la fatiga con el caso más sencillo que es el caso de 

fatiga uniaxial (Tracción-Compresión). Cuando se realizan ensayos a fatiga rotatoria en 
la máquina de Moore (Figura 4.6) los resultados se agrupan en una banda conocida 
como diagrama �-N, curva S-N o curva de Wöhler (Figura 4.7) que relaciona la 
amplitud de la tensión alternante (
a) con el número de ciclos (N) que ha aguantado la 
probeta hasta el fallo. 

�
Figura 4.6.  Máquina de Moore 

En la curva de la Figura 4.7 se pueden establecer tres zonas bien diferenciadas: la 
zona de LCF (fatiga a bajo número de ciclos o Low cycle fatigue), la zona de HCF 
(fatiga a alto número de ciclos o High cycle fatigue) y la de vida infinita definida por el 
límite a fatiga 
FL para un número infinito de ciclos, en caso de existir. La zona de 
separación HCF-LCF se suele establecer arbitrariamente en torno a los 103 ciclos. El 
límite a fatiga es característico de materiales férricos y se presenta en algún otro 
material metálico, por lo que esta zona puede no existir en otros materiales. 

� �
Figura 4.7. Curva de Wöhler 

La importancia de la diferenciación de zonas radica en que cada una de ellas tiene 
procedimientos de cálculo diferentes, siendo el más sencillo el cálculo en la zona de 
HCF que se basa en el estudio de la tensión y de la mecánica lineal de la fractura. Para 

�a

N

�FL

LCF
HCF

Vida
infinita
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la zona de LCF se recurre al estudio de las deformaciones y la teoría elastoplástica de 
mecánica de la fractura. 

La curva S-N relaciona las tensiones alternas con el número de ciclos. Un ciclo de 
tensiones genérico se representa a continuación en la Figura 4.8 con las magnitudes más 
importantes (Avilés, 2005). 

�
Figura 4.8. Ciclo de tensiones 
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�

Para ciclos donde la tensión media es nula, se puede establecer lo siguiente 
(Zubizarreta y Ros, 2005):  

� Zona HCF: ecuación de Tensión-Vida 
Se utiliza la ecuación de Basquin que en vez de utilizar el número de 
ciclos utiliza el número de inversiones (número de inversiones=2·N). 
 � �0 2 b

a N� ��  (4.27) 
 

a: amplitud de la tensión. 

0: coeficiente de resistencia a fatiga. Es la amplitud de tensión que 
produce el fallo en una única aplicación de carga. 
b: exponente de resistencia a fatiga (b<0). 

� Zona LCF: ecuación Deformación-Vida, conocida como ley de Coffin-
Manson. 
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�
 � �0 2 c

p N� ��  (4.28) 
 

�p: amplitud de la deformación plástica. 
�0: coeficiente de ductilidad a fatiga. Es la amplitud de la deformación que 
produce el fallo en una única aplicación de carga. 
c: exponente de ductilidad a fatiga. 
 

Combinado ambas ecuaciones se obtiene una expresión de la deformación 
alternativa para todo el rango de vida como suma de la deformación elástica (HCF) y la 
deformación plástica (LCF): 

 � � � �0
0 2 2c b

a p e N N
E
�� � � �� � � �  (4.29) 

 
En la Figura 4.9 se representa esta expresión y cada una de las dos componentes. 

�
Figura 4.9.  Deformación-vida 

El punto donde se igualan ambas rectas (2Nt) indica el paso de la zona de LCF 
(dominada por la deformación) a HCF (dominada por la tensión). 
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Si se iguala ahora el número de inversiones de ambas zonas, se llega a la siguiente 

expresión 
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(4.31) 
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�
Esta expresión se puede relacionar con la ley potencial de Ramberg-Osgood 

(4.32), que define una ley cíclica de comportamiento plástico. 

 

2 2

n
a a

a E K
� �� � �� � � 	


 �
(4.32) 

Identificando términos de las expresiones (4.32) y (4.31) se tiene que: 

 � �0 0;
b

c
cn K
b

� �
�

� � (4.33) 

 
Estas relaciones entre los parámetros del campo plástico (rigidez del campo 

plástico, K,  y exponente de endurecimiento, n) y los exponentes de resistencia (c y b), 
se verifican de manera aproximada en algunos materiales como se puede ver en la Tabla 
4.2 donde se comparan las medidas experimentales con los datos calculados. 

Tabla 4.2. Parámetros del campo plástico y exponentes de resistencia (Zubizarreta y Ros, 2005) 

 Acero al C Acero (Ni-Cr-Mo) Aleación Al Aleación Ti 
E(GPa) 200 193 73 117 


0.2% (MPa) 269 1172 379 1158 

r (MPa) 359 1241 469 1233 
K (MPa) 490 1500 1100 1770 

n 8.3 7.1 15 9.4 

0 (MPa) 579 1655 1103 2030 

�0 0.15 0.73 0.22 0.84 
b -0.09 -0.076 -0.124 -0.104 
c -0.43 0.62 -0.59 -0.69 

c/b 4.78 8.16 4.76 6.63 

0 (�0)-b/c 861.24 1720.09 1516.28 2084.05 

Hasta ahora se ha visto un estudio de la fatiga para ciclos puramente alternantes. 
Debido a la complejidad del fenómeno de fatiga, éste se ve afectado por numerosos 
factores: presencia de defectos, calidad superficial, tensiones residuales, etc. que 
provocan una modificación de la curva S-N del material, entre ellos la tensión media. La 
curva S-N se obtiene habitualmente para tensiones puramente alternantes sin embargo 
otro de los factores de influencia es la tensión media (R distinto de -1). 

La tensión media de la pieza afecta al límite a fatiga, y por tanto la utilización 
única de la curva de Wöhler no permite un adecuado diseño a fatiga de una pieza. Por 
esta razón se realizan diferentes ensayos en la máquina de probeta rotatoria con 
diferentes niveles de tensión media en la probeta y los resultados se llevan a un 
diagrama conocido como diagrama de Haigh, Figura 4.10. Este diagrama relaciona el 
valor la tensión media con el valor de la tensión alternante que provoca la rotura de la 
probeta para un determinado nivel de ciclos. Los resultados obtenidos son similares al 
esquema que se representa a continuación para un material dúctil. 
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�
También es habitual encontrarse curvas S-N para diferentes valores de R, sobre 

todo para el caso de materiales donde el límite a compresión es menor que el de 
tracción. Un caso típico es el caso de los materiales compuestos, donde los datos que 
habitualmente se suministran son curvas de valores con R>0 (Mallick, 2008). 

�
Figura 4.10. Diagrama de Haigh 

Como se puede ver en la Figura 4.10 el valor admisible de tensión alternante hasta 
el fallo es mayor para tensiones medias de compresión, lo que demuestra el efecto 
beneficioso de las tensiones residuales de compresión para mejorar la resistencia a la 
fatiga. Esta mejora de la resistencia a la fatiga es mucho más acusada para el caso de 
materiales frágiles donde el valor de la tensión alternante en compresión puede ser tres o 
cuatro veces mayor que la de tracción. 

En la Figura 4.10 además se puede ver que cuando la tensión alternativa es nula, 
se produce el fallo para un valor de tensión media igual al límite elástico a tracción (
et), 
mientras que si la tensión media es nula, se produce el fallo cuando para un valor de 
tensión alternante igual al límite a fatiga (
f). 

Para un modelado más sencillo de estos fenómenos se han desarrollado diferentes 
criterios que definen una serie de líneas o curvas que delimitan la zona de fallo de la 
zona de resistencia. Los criterios más utilizados son: Gerber, Goodman y Soderberg y 
quedan representados en la Figura 4.11. 

�
Figura 4.11. Criterios de fallo 

�m

�a

N1

N2

N3

�ec �et

�a

�m�et �W

�f
Gerber

Goodman
Soderberg

-73-



 
Fatiga, tensiones y daño 

�
� El criterio de Gerber. Se representa a través de una parábola y se ajusta 

muy bien a los resultados de ensayos de fatiga con tensión media distinta 
de cero. La ecuación utilizada es la siguiente: 
 2

1a m

f W

� �
� �

� �
� �� 	

 �

 (4.34) 

 
Siendo 
W la tensión de rotura.  

� El criterio de Goodman. En este caso la expresión de Goodman representa 
una línea, como en el caso del criterio de Gerber los puntos que superan el 
límite elástico no se consideran fallo hasta llegar a la tensión de rotura. 
 

1a m

f W

� �
� �

� �  (4.35) 

 
Empleando las ecuaciones de la zona HCF: 
 

� �0
0

1 2 bm
a N�� �

�
� �
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 �

 (4.36) 

 
� El criterio de Soderberg. Este criterio salva la inconveniencia de que no 

se considera fallo hasta alcanzar la tensión de rotura y utiliza como tensión 
media máxima el límite elástico por lo que resulta más conservador que 
los anteriores, como suele ser habitual en el diseño de máquinas. 
 

1a m

f et

� �
� �

� �  (4.37) 

 
 

Debido a que el criterio de Soderberg es excesivamente conservador, se define la 
zona segura de utilización como una zona definida por dos tramos que combina los 
criterios de Soderberg y Goodman y que se conoce como criterio de Goodman 
modificado (Avilés, 2005). A continuación se presentan las ecuaciones de este criterio y 
se representa gráficamente en la Figura 4.12. 
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�
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�

�
Figura 4.12. Criterio de Goodman modificado 

Otra forma de representar estos datos es a través del diagrama de Smith (también 
conocido en la bibliografía como diagrama de Goodman). En el diagrama de Smith, a 
diferencia del diagrama de Haigh, se presenta en coordenadas la tensión máxima (suma 
de la tensión alternante o amplitud más la tensión media) y en abscisas la tensión media 
(DIM, 2012). 

�
Figura 4.13. Diagrama de Smith 

Hasta ahora se han considerado tensiones alternas y medias que permanecían 
constantes a lo largo de todo el ciclo de vida de la pieza. Sin embargo en múltiples 
ocasiones esto no es del todo cierto y se producen diferentes ciclos de valores de tensión 
alterna y media o una variación aleatoria de la amplitud de la carga. 

Una variación compleja de los estados de carga requerirá de métodos de conteo de 
ciclos y cálculos de los valores de las tensiones. Un ejemplo de este tipo de métodos son 
los de Range-Pair o el de Rainflow (Iberisa, 2013; Zubizarreta y Ros, 2005 y Avilés, 
2005) 

El proceso para estados complejos es el siguiente: 
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�
� Reducción a picos/valles 

� Conteo de ciclos 

El proceso de reducción a picos y valles consiste en eliminar aquellos puntos de la 
historia de tensiones que no sean máximos (picos) o mínimos (valles) relativos. Por lo 
tanto se deduce de este hecho que la forma en la que varía la tensión entre dos extremos 
relativos no tiene importancia. 

A continuación se eliminan puntos de pico/valle que son insignificantes. Es decir 
picos y valles que se encuentren contiguos y cuya diferencia es mayor que una 
determinada tolerancia. Una vez realizado este proceso se pasa al conteo de ciclos. 

El método de Rain-Flow sigue las siguientes reglas: 

� El flujo de agua comienza en la parte interior de cada vértice, deslizándose 
sobre la rama hasta el vértice siguiente, donde se le permite caer y 
continuar sobre otra rama inferior salvo en los siguientes casos 

o Si el flujo comenzó en un mínimo se detendrá si va a caer sobre el 
de otra rama que proviene de un mínimo inferior 

o Si el flujo comenzó en un máximo se detendrá si va a caer sobre el 
de otra rama que proviene de un máximo superior. 

o El flujo se detiene también cuando encuentra la caída de otro o 
cuando no tiene ya sobre quien caer. 

�
Figura 4.14. Rainflow 

Una vez realizado el conteo, cada uno de estos bloques queda representado 
entonces por el valor de la tensión media, el valor de la tensión alternante y el número 
de ciclos de carga (
m, 
a, ni). 

4.2.3. Fatiga multiaxial 
Para materiales “vírgenes” sometidos a tensiones uniaxiales de variación cíclica, 

la vida a fatiga puede ser cuantificada por la relación entre la amplitud de la tensión 
aplicada y la resistencia a fatiga, representada gráficamente por la curva de Wöhler, 
como se ha visto anteriormente. 
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�
Para estados de tensión multiaxial el comportamiento a fatiga es más complejo 

debido a que el estado de tensiones está definido por la variación de las seis 
componentes del tensor de tensiones en el caso más general. 

Además de esta complicación teórica, existe dificultad en la realización de 
ensayos con probetas que puedan someterse a un estado controlado de tensiones 
multiaxiales y poder conocer el comportamiento del material en las diferentes 
combinaciones posibles. Por esta razón se suele recurrir al ensayo de diferentes 
prototipos de la pieza o al diseño de ensayos ad hoc para unas determinadas condiciones 
de tensiones multiaxiales, como puede ser el caso de esta Tesis y los ensayos de fatiga 
superficial. Se pueden encontrar un par de máquinas de ensayo específicas como la 
MPR (MicroPitting Rig) o la máquina de cinco bolas para el ensayo de bolas de 
rodamiento. También se pueden utilizar otras máquinas multipropósito como la FZG o 
la VKA de cuatro bolas. 

Una manera sencilla para salvar la inconveniencia del estado multiaxial suele ser 
recurrir al uso de una tensión equivalente estática (Von Mises o tensión equivalente de 
Tresca) o alterna como se verá a continuación (Avilés, 2005). 

Si se diagonaliza el tensor de tensiones en un punto P, se tendría definido el ciclo 
de tensiones por tres parejas de tensión media y tensión alterna: (
1m, 
1a), (
2m, 
2a) y 
(
3m, 
3a). Una vez diagonalizado existen principalmente dos metodologías: SM 
(Soderberg-Von Mises) y MS (Von Mises-Soderberg) que a continuación se explican. 

� Metodología SM: Soderberg-Von Mises 

Con las tres parejas de tensión alterna-tensión media obtenidas de la 
diagonalización, se utiliza el diagrama de Soderberg y se obtiene una tensión estática 
equivalente (
im,eq) o una tensión alternativa equivalente (
ia,eq). 

 
Figura 4.15. Metodología Soderberg-Mises 

Con las tensiones equivalentes se aplica Von Mises y se obtienen las 
correspondientes tensiones de Von Mises alternativa o estática ((
a,eq)VM, o (
m,eq)VM), 
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�
que se pueden comparar con sus respectivos límites: el límite elástico y el límite a 
fatiga. CS representa un coeficiente de seguridad. 

 � �

� �
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,

e
m eq VM

f
a eq VM

CS

CS

��

�
�

$

$
 (4.39) 

 
Cumpliéndose:  

 � �
� �

,

,

m eq VM e

fa eq VM

� �
��

$  (4.40) 

 
� Metodología MS: Von Mises-Soderberg 

En este caso se aplica primero Von Mises calculando una tensión estática 
equivalente de Von Mises y otra tensión alterna equivalente de Von Mises dando lugar 
a un estado de fatiga uniaxial definido por ((
a)VM, (
m)VM). 

Con este estado de fatiga uniaxial equivalente se entra en el diagrama de 
Soderberg  y se verifica que se encuentra en la zona segura del diagrama. 

Esta metodología está basada en los conceptos de fatiga uniaxial y teorías de fallo 
estático, por lo que debe ser verificada mediante ensayos, aunque se ha demostrado 
eficaz para estados de tensión biaxial sencillos como pueden ser los que se encuentran 
en un eje sometido a torsión, flexión y esfuerzos normales. Además existen otras 
limitaciones como pueden ser la sincronía de las diferentes tensiones, la orientación del 
elipsoide de tensiones a lo largo del ciclo, etc. 

Por estas razones a lo largo del último siglo han surgido numerosas teorías de 
fallo para fatiga multiaxial basadas en diferentes criterios. 

 

4.2.3.1. Criterios de fatiga multiaxial 
Existen multitud de criterios de fatiga que se pueden dividir en cuatro grandes 

grupos (Papadopoulos et al., 1997 y Liu y Mahadevan 2007) con aproximaciones 
basadas en: 

� Un plano crítico. 

� El invariante de tensiones. 

� Tensiones equivalentes. 

� Tensiones promedias en el volumen. 
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�
Estos criterios tienen el propósito de definir una relación entre diferentes variables 

(tensiones, invariantes, parámetros del material…) que establezcan el límite para la 
aparición de grietas en función del número de ciclos. Estos criterios por tanto son de 
aplicación en la zona HCF de la curva de Wöhler donde el tiempo de nucleación de 
grietas es mucho mayor al tiempo de propagación. Se deja la presentación de otros 
métodos de la zona LCF multiaxial de propagación de grietas para otros estudios. 

Todos estos criterios deberían cumplir, al menos, dos hechos experimentales 
claros (Papadopoulos et al., 1997): 

� Independencia del límite a fatiga a torsión (�W) respecto al valor de la 
tensión media (�m) para un número de ciclos suficientemente alto (zona 
HCF). La relación existente entre la �m y �a se corresponde a una línea tal 
como se muestra en la Figura 4.16, para vidas del orden de 106 ciclos 
tiende a ser horizontal. Para vidas menores (104-105 ciclos) la relación �m-
�a

 tiene una pendiente negativa, es decir la existencia de una tensión media 
a torsión reduce la amplitud de la tensión alternante admisible. 
Todo lo anterior es válido si la tensión alcanzada no excede el límite 
elástico a torsión (�e) marcado en la Figura 4.16. 

�
Figura 4.16. Diagrama del límite a fatiga a torsión 

� El límite a fatiga a flexión (
f) depende fuertemente de la tensión normal 
media impuesta. Un esfuerzo normal a tracción reduce el límite a fatiga 
mientras que un esfuerzo a compresión tiende a aumentarlo. 

4.2.3.1.1.  Aproximaciones basadas en los invariantes de 
tensiones 

Los parámetros habituales empleados en esta aproximación son la presión 
hidrostática (
H) y el segundo invariante del tensor desviador alternativo (J2a

d). Se basan 
en una relación arbitraria entre ambas variables que define la zona segura libre de la 
aparición de grietas. Para estas aproximaciones no se conoce la orientación de la 
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�
potencial grieta a fatiga. Como ejemplos se muestran el criterio de Sines y el de 
Crossland. 

� Criterio de Sines: el criterio tiene la siguiente formulación dependiente del 
segundo invariante de tensiones y de la tensión hidrostática media. 

 
2, ,a H mJ )� �� $  (4.41) 

Los parámetros � y � son característicos del material y pueden obtenerse 
de los ensayos de torsión  ( 2, ,; 0a w H mJ � �� � ) y flexión pulsante (R=0)   

( 2, 0 , 03 ; 3a f H m fJ � � �� � ), despejando del criterio: 

 

0

3 3w

f

w

�)
�

� �

� �

�
 (4.42) 

Reproduce correctamente el hecho de que el límite a torsión es único y de 
la dependencia lineal del límite a flexión. 

Aplicando el criterio (4.41) a la flexión alternativa se obtiene la siguiente 
igualdad. 

 1
3

w

f

�
�

�  (4.43) 

Por lo que para todos los metales, según el criterio de Sines, los límites a 
flexión y torsión están en proporción constante, afirmación que está en 
desacuerdo con los resultados experimentales que indican que esta 
relación puede variar entre valores menores a 0.5 y mayores 1. 

� Criterio de Crossland: el criterio difiere del criterio de Sines únicamente 
en el efecto de la tensión hidrostática, en vez de usar el valor medio de la 
misma, usa el valor máximo en el ciclo (componente media más 
componente alternante). Es uno de los criterios más extendido por su 
simplicidad. 

 
2, ,maxa HJ )� �� $  (4.44) 

 
Los parámetros son fácilmente obtenidos de los valores de los ensayos de 
flexión ( 2, ,max3 ; 3a f H fJ � � �� � ) y torsión alternativa                      

( 2, ,max; 0a w HJ � �� � ): 
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�
 3 3w

f

w

�)
�

� �

� �

�

 (4.45) 

 
Reproduce correctamente el hecho de que el límite a torsión es único y de 
la dependencia lineal del límite a flexión. A diferencia del criterio de 
Sines, la relación entre el límite de fatiga a flexión y a torsión no es 
constante. 

Existen otros criterios como los de Marin, Kakuno-Kawada o Deperrois que 
presentan diferentes limitaciones a la hora de su generalización a estados de cargas 
complejos o errores en el planteamiento de sus expresiones y por tanto no suelen ser de 
habitualmente empleados (Papadopoulos et al., 1997). 

4.2.3.1.2.  Aproximaciones basadas en tensiones 
promediadas en el volumen 

Los criterios agrupados dentro de este apartado se basan en el cálculo de un 
promedio integral de la parte media y la parte alternante en un elemento de volumen del 
material. Se definen como una integral doble sobre dos coordenadas esféricas angulares 
� y � de un vector unitario normal a un plano �. El ángulo � varía de 0 a 
 y � de 0 a 2
 
de tal manera que se barren todas las posibles orientaciones del plano � en el espacio. 

� Criterio de Liu-Zenner: este criterio se puede escribir como sigue 

 
� � � �2 2 2 2 2

0 0

15 1 1 sin
8 a m a m fd d

� �
)� *� �� �� + + , �

�
� �� � � $� �� �  (4.46) 

Este criterio, como se puede ver en la fórmula, depende de cuatro 
parámetros del material que se han de obtener a partir de ensayos de 
flexión y torsión alternativa y ensayos de flexión y torsión pulsada que lo 
hace incomodo de usar en aplicaciones prácticas ya que no se suele 
disponer de los cuatro datos de ensayo. Además presenta la desventaja de 
que el límite a fatiga a torsión alternativa depende de un valor de torsión 
estática que contraviene los resultados experimentales. Sin embargo, sí 
parece que ofrece buenos resultados para estados complejos de carga 
(Zenner et al., 2000). 

Existe también limitaciones en los materiales, se ha de cumplir que: 

 
1.155 3f

w

�
�

- -  (4.47) 
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�
Otro ejemplo de este tipo de criterios sería el criterio de Grubistic y Simbürger, 

sin embargo como se recoge en (Papadopoulos et al., 1997) presenta hipótesis que 
llevan a resultados erróneos. 

4.2.3.1.3.  Aproximaciones basadas en la escala mesoscópica 
La fatiga se puede estudiar desde diferentes escalas, siendo la escala mesoscópica 

una escala intermedia entre los nivel macro de ingeniería y los niveles micro de la física. 
Estos estudios se iniciaron en los años 70 con Dang Van que introdujo el concepto y ha 
sido desarrollado más recientemente por Papadopoulos. 

Los materiales metálicos están formados por agregados de cristales. Estos 
cristales tienen ciertas orientaciones preferentes (sistemas de deslizamiento) a lo largo 
de las cuales se producen deformaciones plásticas. Bajo cargas externas pequeñas existe 
un comportamiento elástico macroscópico, como en el caso de la fatiga de altos ciclos, 
aunque algunos cristales sufren deformaciones plásticas. Estas deformaciones plásticas 
localizadas son la principal causa de la incubación de pequeñas grietas. 

La escala mesoscópica relaciona estas deformaciones plásticas con magnitudes 
macroscópicas. 

Se ha demostrado que la deformación plástica a lo largo de una dirección y un 
plano de deslizamiento, ���p, inducido por un ciclo externo de carga, es proporcional a 
la amplitud del esfuerzo cortante macroscópico calculado cuando el número de ciclos 
tiende a infinito (�a�����p), además se ha demostrado que es independiente de la 
tensión media (Papadopoulos et al., 1997). Por lo tanto, un criterio natural a partir de 
este razonamiento es limitar la acumulación de deformación plástica para evitar el 
agotamiento de la ductilidad del cristal. Algunos autores incluyen los criterios basados 
en la escala mesoscópica dentro del grupo anterior de promedios en el volumen (Liu y 
Mahadevan, 2005). 

� Criterio de Papadopoulos: se define a partir del valor medio de la 
amplitud de la tensión cortante promediada en un volumen elemental y del 
esfuerzo hidrostático máximo. 

 2
,maxa HT � �� $  (4.48) 

Siendo: 

 
� �

2 2
2

2
0 0 0

15 , , sin
8a aT T d d d

� � �

, + . . + + ,
�

� � � �  (4.49) 

 
Ta es la proyección del ciclo de tensión sobre un plano � en una línea de 
acción definida por el ángulo �. Donde � varía de 0 a 2
 cubriendo todas 
las direcciones en un plano �, donde el ángulo � varía de 0 a 
 y � de 0 a 

-82-



 
Fatiga, tensiones y daño 

�
2
 de tal manera que se barren todas las posibles orientaciones del plano � 
en el espacio. 

Del mismo modo que en anteriores ocasiones, se aplica el criterio a los 
ensayos de torsión ( ,max; 0a W H� � �� � ) y de flexión ( 3a f� �� ;

,max 3H f� �� ) despejando � y �. 

 

3 3

W

W

f

� �

�
�

�

� �
� �� 	� 	


 �

 (4.50) 

 

Para que se conserven los efectos beneficiosos de una tensión de 
compresión (�>0), se ha de cumplir la relación (4.51) entre los límites a 
fatiga a flexión y torsión  

 1
3

W

f

�
�

  (4.51) 

La ecuación (4.51) se cumple en un amplio rango de los llamados metales 
duros.  

Esta aproximación es bastante compleja y costosa de calcular debido a las 
múltiples evaluaciones del tensor en todas las direcciones del espacio y se 
suele aplicar a estados de cargas biaxiales de flexión y torsión combinadas 
donde la formulación matemática se simplifica obteniendo muy buenos 
resultados (Susmel y Lazzarin, 2001). 

� Criterio de Dang Van: es un criterio utilizado ampliamente en la 
bibliografía (Ekberg y Bjarnhed, 1995; Sraml et al., 2003; Desimonte et 
al., 2006; Ciavarela et al, 2006 y Peridas y Hill, 2001) para el cálculo de la 
fatiga superficial. Sin embargo su poder predictivo se ha puesto en duda en 
muchos casos debido a la sobreestimación de la resistencia del material 
(Banvillet et al., 2003 y Brandao et al., 2010).  

Una vez calculados los esfuerzos mesoscópicos se pasa a comprobar si 
durante el ciclo de carga se exceden o no los límites de fatiga del material. 
Dang Van propone el siguiente criterio para conocer si se produce o no la 
iniciación de grietas: 

 � � � �max DV H DVt t�  � �� $  (4.52) 

Siendo �max la amplitud de la tensión cortante máxima alternante del tensor 
mesoscópico desviador (Calculada respecto al valor medio en el ciclo), 
ecuación (4.53). 
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� � � � � � � �1 3
max 2 2

Tresca a at s t s t
t

�
�

�
� � (4.53) 

 
y 
H la presión hidrostática del tensor mesoscópico, ecuación (4.54). 

� � � � � � � �� � � � � � � �� �1 2 3
1 1
3 3H xx yy zzt t t t t t t� � � � � � �� � � � � �  (4.54) 

 
�DV, �DV son constantes del material, relacionadas con los valores de fatiga 
a torsión pura (�w) y a flexión alternante (
f). Si la inecuación deja de 
cumplirse en algún punto del ciclo se producirá el fallo por fatiga. El uso 
de la tensión alternante elimina la influencia de un esfuerzo a fatiga a 
torsión con un esfuerzo estático superpuesto. Gráficamente el criterio se 
puede representar como se puede ver a continuación en la Figura 4.17. 

 
Figura 4.17. Criterio de Dang Van 

En el anexo A.1 se muestra un ejemplo del cálculo de los parámetros 
característicos del material para este criterio. 

Debido a la sobreestimación de la resistencia del material (Desimone et 
al., 2006) propone una modificación conservadora de este criterio. 

4.2.3.1.4.  Aproximaciones por plano crítico 
Los parámetros de los modelos son la tensión normal (
) y la tensión cortante (�) 

actuando sobre un plano crítico (�) donde se evalúa el criterio a fatiga. En este plano 
crítico es donde se supone que la grieta se inicia. 

El primer paso es la localización del plano crítico, y el segundo verificar si se 
cumple o no el criterio en dicho plano. En caso de no cumplir el criterio la grieta 
progresará desde el plano crítico. 

� Criterio de Findley: utiliza una combinación lineal de la parte alternante 
de � y el valor máximo de 
 en el plano crítico definido en coordenadas 
esféricas por (�*,�*) 

	max

�H

No iniciación de grieta

Iniciación de grieta
Límite a 
fatiga Flexión

Torsión
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 � �

� �
� � � �/ 0

� � � �
max,

max

*, * : max , ,

*, * *, *

a

a

, +
, + � , + )� , +

� , + )� , + �

�

� $
 (4.55) 

Es decir se busca el plano que maximice el criterio de fallo. 

Donde � y � son constantes del material. Aplicando el criterio para un 
estado de torsión suma de alternativa y media (�=�a(2�t/P)+�m) para 
verificar la relación entre tensión alternativa y media se obtiene: 

 � � � � � �22 2 2 2 2 21 1a m m m� ) � ) ) � � ) � )$ � � � � �  (4.56) 

A la vista de la fórmula anterior el criterio predice incorrectamente la 
dependencia del límite a torsión con la tensión media ya que, como se ha 
comentado anteriormente, el valor de la tensión alternativa (�a) obtenida 
por ensayos es independiente del valor de la tensión media (�m). Sin 
embargo, este criterio ha sido ampliamente utilizado en la bibliografía. 

� Criterio de Matake: a diferencia del criterio de Findley el plano crítico  
queda definido como aquel en el que se alcanza el máximo de la tensión 
cortante alternativa. 
 � �

� �
� �/ 0

,
*, * : max ,a, +

, + � , +  (4.57) 
 
Definiéndose el criterio de la misma manera que el criterio de Findley. 

 � � � �max*, * *, *a� , + )� , + �� $ (4.58) 
 
Los parámetros � y � pueden obtenerse aplicando el criterio para torsión 
alternante (�a(�*,�*)=�w y 
(�*,�*)=0) y flexión alternante (�a(�*,�*)=
f/2 
y 
 (�*,�*)=
f/2). 

 2 1w

f

w

�)
�

� �

� �

�

 (4.59) 

 
Es el criterio más clásico de los basados en el plano crítico y predice 
adecuadamente los dos efectos comentados anteriormente: independencia 
del límite a torsión respecto a la tensión media y la dependencia lineal 
entre el límite a flexión y la tensión media. 

� Criterio de Liu-Mahadevan: este criterio está basado en el cálculo de 
tensiones sobre un plano característico. Este criterio surge de la idea de la 
reducción dimensional en la que se asume que un problema de fatiga 
multiaxial complejo se puede aproximar usando las tensiones sobre un 
plano, llamado plano característico. 
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El plano crítico en muchos criterios es aquel que coincide con el máximo 
de tensión/deformación normal (Modo I de apertura de grieta) o con el 
máximo de tensión/deformación tangencial (Modo II y III), por ejemplo en 
el criterio de Matake. Por lo tanto, el criterio de fallo queda limitado y 
fijado por la definición del plano crítico sin tener en cuenta el modo de 
fallo en los diferentes materiales. En los metales el modo de fallo es 
fundamentalmente a cortante como se ha comentado anteriormente en el 
apartado 4.2.1. 

En el criterio de Liu-Mahadevan se combinan la amplitud de la tensión 
normal al plano característico (
a,c) multiplicada por un factor que depende 
del valor de la tensión media (
m,c), las amplitudes de la tensión cortante 
(�a,c2 y �a,c3) en las direcciones (2) y (3) del plano característico, (donde la 
dirección (2) es la que da la mayor amplitud de la tensión tangencial sobre 
el plano característico) y la amplitud de la presión hidrostática sobre el 
plano (
Ha,c). (Liu 2005, 2006, 2007, 2008 y Li, 2011). 

� � � � � � � �� �
2 2 2

2, , 2 , 3
, ,

1 1 m c a c a c
a c Ha c f

L M f L M L M

t t
t k t

r r
� � �

� 1 � �
� �� � �

� �� � � � � �
� 	� � � � $� 	 � 	 � 	� 	� 	 
 � 
 �
 �
 �

 (4.60) 

El plano característico está definido por un ángulo � respecto al plano de 
máxima tensión normal, �1 y depende del material a través del cociente   
rL-M entre el límite a fatiga a torsión y el límite a fatiga a flexión de esta 
manera la localización del plano depende del tipo de material y es 
aplicable a cualquier material independientemente del rango de rL-M a 
diferencia de otros criterios  (Papadopoulos et al., 1997).  

Se consideran materiales dúctiles aquellos con rL-M�1/�3, materiales 
frágiles (duros) con 1/�3�rL-M�1 y materiales extremadamente frágiles 
aquello con rL-M>1. El plano característico coincide con el plano de grieta 
(�=0) en dos casos: para materiales extremadamente frágiles (rL-M>1) el 
plano característico coincide con el plano de máxima tensión normal 
(Modo I) y para materiales con rL-M=1/�3donde el plano característico es el 
de máxima tensión tangencial (Modo II) como se puede ver en la Tabla 
4.3. 

 Los parámetros �, k y �L-M también dependen del material. En la Tabla 4.3 
se muestra como calcular cada uno de ellos. 

Tabla 4.3. Parámetros de fatiga para el criterio de Liu-Mahadevan 
Propiedad 

del material rL-M=�W/�f�1 rL-M=�W/�f>1 

� � �
� �� �
� �

2 2 2

2 2

2 4 4 1 3 5 1 4
cos 2

2 5 1 4
L M L M L M

L M L M

r r r

r r


� � �

� �

� � � � � �
�

� �
0 
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� 1 
133 1

4 4 3 1
L Mr �

� ��
� 	� � 	�� 	

 �

k 0 9(rL-M
 2-1) 

�L-M � � � �
1

2 2 2 2cos 2 sin 2L Mr �� ��� �  rL-M 

 
El criterio de Liu-Mahadevan tiene algunas ventajas añadidas ya que 
permite el cálculo de fatiga multiaxial en materiales anisótropos (Liu, 
2007) y no es necesario conocer a priori el modo de fallo del material. 

Existen múltiples criterios de plano crítico aparte de los presentados como el de 
McDiarmid, Dietmann, etc., siendo los presentados algunos de los más importantes. 

4.2.3.2. Cálculo del valor medio y alternativo en caso de tensión 
multiaxial 

En el apartado anterior se ha visto que todos los criterios aplicaban los conceptos 
de tensión alternativa y media para el caso de un estado multiaxial, sin embargo queda 
por definir qué se entiende por valor medio y alternativo de un tensor.  

Para ello el tensor de tensiones se va a representar como un vector que rota en el 
espacio y describe una curva cerrada a lo largo del ciclo. 

Con esta representación de la variación del tensor en el tiempo, el valor medio del 
tensor se define como el centro de la menor hiperesfera que circunscriba la curva 
definida por las diferentes componentes. El valor alternativo se representará en cada 
instante por la distancia entre la curva descrita por el tensor y el valor medio. 

Para el caso de un tensor de tensión la hiperesfera tendría 6 dimensiones (tantas 
como componentes independientes). De manera gráfica y simplificando la 
representación a un sistema 2D plano, se tiene que la hiperesfera queda reducida a una 
circunferencia como se puede ver en la Figura 4.18.  

�
Figura 4.18. Esquema para el cálculo del valor medio del tensor 

	a (t1)

	m

	(t1)

O

C

	(t)
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4.2.3.3. Planos y tensiones 
Para conocer los planos de cálculo de los criterios se parte del tensor alternativo y 

se maximiza el parámetro correspondiente, ya sea la tensión cortante alternativa o la 
tensión normal a partir de la diagonalización del tensor alternativo. 

Como ejemplo, se presenta los pasos para el cálculo de las diferentes tensiones 
que aparecen en el criterio de Liu-Mahadevan. En este caso se calcula la máxima 
tensión normal alternativa a partir del mayor valor propio del tensor alternativo. Este 
valor propio define la dirección principal 1’. 

 

 

Figura 4.19. Relaciones geométricas para la obtención del plano característico 

 

La dirección 2’ está definida como aquella en la que se produce la máxima tensión 
tangencial alternativa en el plano normal a 1’. Como el tensor alternativo está 
diagonalizado y el sistema formado por los vectores propios es un sistema ortonormal, 
la dirección 2’ se encuentra a 45º del segundo vector propio. Esto se puede ver de 
manera sencilla utilizando los círculos de Mohr. En la Figura 4.20 se ha representado el 
estado tensional a partir de los círculos de Mohr, el estado tensional de los puntos 
perpendiculares al vector 1’ están contenidos en la circunferencia definida por las 
tensiones principales 2 y 3. En esta circunferencia se busca el valor de la tensión 
tangencial máxima (�2’) y se obtiene que la dirección 2’ está a 45º del segundo vector 
propio a partir de las propiedades de los círculos de Mohr (Figura 4.20). 

1’

2’3-3’1

2

�
�

�
Plano 

característicoPlano de 
fatiga
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Figura 4.20. Círculos de Mohr para la obtención de la dirección 2’ 

Con todas las direcciones definidas basta con aplicar un giro al tensor de tensiones 
de 45º alrededor del eje 1’ para situarse en los ejes 1’-2’-3’ de la Figura 4.19 y una 
rotación � alrededor del eje 3-3’ para situarse en el sistema 1-2-3 del plano 
característico y a partir de ahí calcular los valores de tensión a introducir en la ecuación 
del criterio.  

Para el resto de criterios basta operar de forma análoga hasta encontrar los 
parámetros necesarios en cada caso. 

4.3. Tensiones internas 

Como se ha visto en el apartado anterior, un parámetro fundamental para el 
cálculo de la vida a fatiga son las tensiones que se producen en la pieza. En este caso se 
han de calcular las tensiones internas en el material producto de las presiones de 
contacto. 

Además del cálculo macroscópico, se va a presentar la teoría para el cálculo de las 
tensiones mesoscópicas que, como se ha comentado antes, son usadas en los diferentes 
criterios presentados en el apartado 4.2.3.1.3. Se van a relacionar estos conceptos con 
las teorías generales de elasticidad y plasticidad planteadas al inicio del capítulo. 

4.3.1. Tensor macroscópico 
Se van a distinguir dos tipologías de contacto como en el caso del contacto seco: 

lineal y puntual. 

En los siguientes apartados se va a realizar el tratamiento teórico sobre la 
tensiones que aparecen en el interior del material, para los dos tipos de contacto, al 
aparecen una presión y tensión cortante de contacto.  

��1�3
�2

	

	2’
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4.3.1.1. Contacto lineal 
En un espacio elástico semi-infinito, se suponen dos cuerpos elásticos no 

conformes en contacto cuyas deformaciones son suficientemente pequeñas para la 
aplicación de la teoría elástica lineal: pequeños desplazamientos y pequeñas 
deformaciones, y cuya superficie de contacto tenga unas dimensiones despreciables 
frente al radio de curvatura de las superficies no deformadas. 

Debido a que las dimensiones de la superficie de contacto son despreciables frente 
a las dimensiones del cuerpo, los esfuerzos de contacto (p y q) están concentrados en las 
proximidades del área de contacto y decrecen muy rápido. Por esta razón la zona de 
interés del campo de tensiones está próxima al punto de contacto y las dimensiones del 
sólido en comparación con las de interés se pueden suponer infinitas, por lo que la 
forma del sólido no va a tener influencia en las tensiones. 

Por lo tanto, para el cálculo de tensiones se supone un sólido semi-infinito de 
superficie plana (Johnson, 1987). Debido a la idealización del sólido se supone un 
estado de deformación plana. 

 0 0
0 0 0 ( ) 0

0 0

x xz x xz

y x z

xz z xz z

T
� � � �

� � � �
� � � �

� � � �
� 	 � 	� � �� 	 � 	
� 	 � 	

 � 
 �

(4.61) 

Un esquema del sólido, ejes, distribuciones de presión y de tensión cortante se 
representa en la Figura 4.21. 

�
Figura 4.21. Esquema del contacto lineal 

En (Timoshenko y Godier, 1951) se derivan las ecuaciones elásticas de equilibrio 
de tensiones y compatibilidad de deformaciones 

p(x)
q(x) x

z

�x

�z

	xz

O

b
a
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 (4.62) 

 
Donde las deformaciones están relacionadas con los desplazamientos a través de 

la siguiente ecuación tal como se mostró en el apartado 4.1.1. 

 , ,x xz z
x z xz

u uu u
x z x z

� � �� �� �
� � � �

� � � �
(4.63) 

 
Aplicando la ley de comportamiento (Ley de Hooke), se relacionan tensiones con 

deformaciones. 

 � � � �

� � � �

� �

2

2

1 1 1

1 1 1

2 11

x x z

z z x

xz xz xz

E

E

G E

� � � � � �

� � � � � �

�
� � �

� �� � � �� �

� �� � � �� �

�
� �

(4.64) 

A partir de las ecuaciones de compatibilidad, equilibrio y ley de comportamiento 
y realizando las operaciones convenientes se llega finalmente a la expresión (4.65), que 
es una ecuación armónica. 

 � � � �2 0x z x z� � � �2 � �" � � (4.65) 

La resolución de este problema se simplifica notablemente si se define una cierta 
función de tensión, ecuación de Airy, (x,z) tal que: 

 2 2 2

2 2, ,x z xzz x x z
3 3 3� � �� � �

� � ��
� � � �

(4.66) 

 
Introduciendo la ecuación de Airy en la ecuación (4.65) se demuestra que la 

ecuación de Airy es biarmónica. 

 2 2 2 2

2 2 2 2 0
x z x z

3 34 # 4 #� � � �
� � �5 & 5 &� � � �6 ( 6 (

(4.67) 

 
Además teniendo en cuenta la aplicación de cargas, se imponen las siguientes 

condiciones frontera: 
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(4.68) 

 
Para poder resolver la ecuación de Airy y con ella el campo de tensiones y 

desplazamientos basta con imponer dos de las cuatro incógnitas (p, q, ux y uz) en las 
condiciones frontera anteriormente definidas. 

Para llegar a la solución deseada para un campo de presión y tensión cortante 
distribuida se utilizan una fuerza concentrada tangencial y normal con sus 
correspondientes funciones de Airy tal como se muestra en (Johnson, 1987), integrando 
para un conjunto de fuerzas concentradas diferenciales se llega a que el campo de 
tensiones es el siguiente: 

 

 

� � � � � �
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 (4.69) 

 

4.3.1.2. Contacto puntual 
Se considera en este apartado tensiones y deformaciones producidas en un espacio 

elástico semi-infinito limitado por un plano en z=0 bajo la acción de cargas normales y 
tangenciales (p, qx y qy). Como en el caso anterior fuera de la zona de contacto la 
superficie es libre y sólo se estudiarán las zonas próximas a las de contacto. 
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El sistema de tensiones es tridimensional y por tanto el tensor de tensiones puede 

tener sus seis componentes distintas de cero. 

El tratamiento clásico para encontrar las tensiones y desplazamientos en el espacio 
elástico semi-infinito se debe a Boussinesq (1885) y Cerruti (1882) que usaron la teoría 
del potencial. La teoría que se va a presentar a continuación pertenece a Love (1952) y 
queda recogida con más detalle en Johnson (1987). 

Tomando un punto C de coordenadas (�, �, 0) en la zona cargada y un punto 
A(x,y,z) en el interior del sólido. 

 � � � � � �2 2 2x y z� 9 1� � � � � (4.70) 

 
Se definen las siguientes funciones potenciales que satisfacen la ecuación de 

Laplace (f=0).  

 � �

� �

� �
� �
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 (4.71) 

 
Además se definen las funciones potenciales siguientes derivadas de las 

planteadas en (4.71) 
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(4.72) 

 
Escribiendo 

 1 1 1
1

1

F G H
x y z

F G H
z x y z

;

;;

� � �
� � �
� � �
� � � �

� � � �
� � � �

 (4.73) 

 
Love demostró que los desplazamientos de un punto A cualquiera pueden ser 

expresados en función de las ecuaciones anteriormente escritas de la manera siguiente: 
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(4.74) 

 
Estas expresiones decaen con 1/� para puntos alejados de la zona cargada. 

Representan, por tanto, los desplazamientos elásticos en las proximidades de la región 
cargada en relación con los puntos alejados del contacto que se pueden tomar como 
fijos. Este comportamiento permite tomar desplazamientos nulos cuando ��� a 
diferencia del caso lineal donde los desplazamientos varían con ln(�) y donde se ha de 
tomar una referencia arbitraria para los desplazamientos. 

Una vez se tienen los desplazamientos, utilizando la ley de comportamiento, se 
pueden calcular las tensiones a partir de las deformaciones. 
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(4.75) 

 

4.3.2. Tensor inicial 
Estas tensiones están presentes antes de aplicar cualquier tipo de carga y son fruto 

del proceso de fabricación o los tratamientos térmicos aplicados. Estos esfuerzos pueden 
ser medidos a través de técnicas de medida de difracción de rayos X o técnicas de 
extensometría. En Brandão (2007) aparecen las tensiones residuales en función de la 
profundidad para el proceso de fabricación de corte, tratamiento térmico y pulido y se 
pueden ver en la Tabla 4.4. 
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�
Tabla 4.4. Tensiones residuales iniciales en función de la profundidad 

Profundidad(�m) �x(MPa) � y(MPa) �H(MPa) 
0 -287 -287 -191 

10 -366 -366 -244 
30 -463 -463 -309 
50 -164 -164 -109 

 
Aparte de medidas directas de las tensiones, existen formulaciones que permiten 

relacionar el valor de las tensiones residuales con otras variables más sencillas de medir 
como puede ser la dureza como las presentadas en (Fajdiga et al., 2003 y Tobe et al., 
1986).  

4.3.3. Tensor mesoscópico 
Existen tres escalas para los estudios a fatiga: 

� Escala microscópica, distancia interatómica ~10-10m 

� Escala mesoscópica, tamaño de grano ~10-6m 

� Escala macroscópica ~10-3m 

Como se ha comentado anteriormente los daños debidos a la fatiga suceden en el 
interior de los granos, por lo que el uso de las tensiones mesoscópicas parece razonable 
en el estudio de los fenómenos de fatiga. 

El tensor macroscópico (�) está relacionado con el valor medio del tensor 
mesoscópico (�) a través del tensor residual mesoscópico (�). 

 :

ela ini

A� ;
� �

� <�
<� �

 (4.76) 

 

Siendo �ela la componente elástica, �ini la componente de tensiones inicial, � el 
tensor residual estabilizado y A un tensor de cuarto orden de localización de tensión 
elástica que tiene en cuenta las diferencias de propiedades elásticas de los granos debido 
a su orientación. Realizando simplificaciones razonables, se puede eliminar el tensor A 
(Constantinescu et al., 2003).  

 � ;� =� (4.77) 
 

Para la obtención de los esfuerzos mesoscópicos Dang Van propone un método 
basado en el shakedown elástico (Constantinescu et al., 2003). 

Durante las aplicaciones de carga en el ciclo, se alcanzan presiones muy altas (del 
orden del GPa), por encima del límite elástico de los materiales. Esto provoca 
deformaciones plásticas y un endurecimiento progresivo del material, lo que implica 
variaciones del límite elástico durante los diferentes ciclos de carga. En este caso los 
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�
ciclos no son puramente alternantes, sino que tienen un valor medio de la tensión o 
deformación distinto de cero. Pueden suceder cuatro opciones (Ekberg, 2000): 

� Después de un determinado número de ciclos se llega a un ciclo elástico 
estable en el diagrama �-� � elastic shakedown o estabilización diferida 
del ciclo.  

 
Figura 4.22. Shakedown elástico 

� Que el estado de tensiones converja en torno a valor medio con 
oscilaciones plásticas � plastic shakedown. 
 

 
Figura 4.23. Shakedown plástico 
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�
� Las deformaciones aumentan en cada ciclo una determinada cantidad, sin 

un límite, acumulándose una gran deformación en pocos ciclos� 
ratchetting. 
 

 
Figura 4.24. Ratchetting 

� Fallo plástico por una carga superior al límite de rotura. 

�

Figura 4.25. Rotura plástica 

No todos los puntos del contacto estarán en el mismo régimen, habrá zonas que 
estén en la zona del elastic shakedown mientras otras estén en régimen plástico. El 
límite entre la zona de fatiga a alto número de ciclos (HCF) y fatiga con bajo número de 
ciclos (LCF) se encuentra en el paso de elastic shakedown a régimen plástico. Debido a 
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�
que un contacto mecánico ha de soportar un elevado número de ciclos (HCF) y no se 
producen deformaciones plásticas se va a suponer que en todo punto del contacto se 
llega al régimen de elastic shakedown. 

�

Figura 4.26. Curva de Wöhler y zonas de comportamiento 

Según el Teorema de Ponter-Melan del shakedown (Sourty et al., 2002) para 
materiales elásticos perfectos, siempre que un tensor de tensiones admisible, �, exista, 
tal que añadido al tensor elástico de tensiones, éste se coloca sobre la superficie de 
fluencia, el cuerpo alcanza el shakedown y el tensor residual de tensiones es �.  

Otra manera de formularlo es la siguiente: si existe un instante de tiempo T y un 
tensor residual de tensiones autoequilibrado independiente del tiempo, �, y un factor de 
seguridad m>1 que para todos los puntos, x, de la estructura para t>T la siguiente 
inecuación se cumple: 

 � � � �� � 2, 0elaf m x t x K� ;� � $ (4.78) 
 
Entonces la estructura alcanza el shakedown elástico. 

Donde f, representa el criterio de fluencia o superficie de fluencia. Para el criterio 
de Von Mises la superficie de fluencia queda definida por la siguiente expresión: 

 2
2

2 2 2
2 2 2 2
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(4.79) 
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�
Siendo Jd

2 el segundo invariante de un tensor de desviador de tensiones s, 
s=dev(�). Esta ecuación representa un hiperesfera de seis dimensiones. 

Existen otros teoremas equivalentes al de Ponter-Melan con formulaciones 
ligeramente diferentes: Teorema de Mandel o Teorema de Nguyen (Constantinescu et 
al., 2003). 

Sin entrar en más detalles de la teoría plástica, bajo estas hipótesis se cumple que 
la energía plástica disipada está acotada y se cumple el principio de normalidad y 
convexidad del flujo plástico que se comentó en la parte de plasticidad, apartado  
4.1.2.3. 

El fenómeno del shakedown ocurre debido a que durante la progresión del ciclo la 
superficie de fluencia aumenta de tamaño (endurecimiento dinámico, de K0 a K) y se 
desplaza (-�, endurecimiento cinemático) (Zubizarreta y Ros, 2005). Para un caso de 
dos dimensiones se representa un ejemplo en la Figura 4.27. 

�
Figura 4.27. Endurecimiento dinámico y cinemático 

 

Por lo tanto, para conocer el valor de los esfuerzos mesoscópicos se hará uso del 
Teorema de Ponter-Melan y las hipótesis de Dang Van. El problema entonces se resume 
en el cálculo del radio y del centro de una hiperesfera que contenga a todos los puntos 
de la historia temporal de tensiones, que matemáticamente se expresa como un 
problema de optimización del cálculo de la hiperesfera de menor radio que contenga la 
historia temporal de los esfuerzos elásticos macroscópicos: 
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4.4. Daño acumulado 

En el caso de existir un conjunto de niveles de cargas distintos a lo largo de la 
vida del elemento, con los métodos anteriormente descritos se puede calcular el número 
de ciclos hasta el fallo de la pieza (Ni) para cada nivel de tensión o nivel de carga i. 

Si el valor de la carga en el ciclo es superior al límite de fatiga para vida infinita 
(en caso de existir), se produce un determinado daño en la pieza sin que se produzca el 
fallo siempre y cuando ni< Ni. Siendo ni el número de ciclos al que va estar sometida la 
pieza realmente para el nivel de tensiones i. Este daño se supone proporcional al número 
de ciclos y se va sumando según avanzan los niveles de tensión.  

Por lo tanto para que una pieza soporte todos los ciclos de carga se ha de cumplir 
la siguiente ecuación. 
 

1 i

i i

n
N

 < (4.82) 

 
Esta ecuación recibe el nombre de regla de Palmgren-Miner (Avilés, 2005) y 

queda representada en la Figura 4.28. 

 
Figura 4.28. Regla de Miner 
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�
Para un estado uniaxial si se tiene la curva de Wöhler y los datos para construir el 

diagrama de Soderberg para cada nivel de carga i se tiene que: 

 � � � �

� � � � � �
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m m
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et et
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 � 
 �  

(4.83) 

 

Se introducen entonces en la regla de Palmgren-Miner obteniendo una relación 
entre las tensiones medias, alternantes y el número de ciclos máximo que va soportar la 
pieza con el ciclo de carga establecido en función de cada uno de los niveles de carga. 

 � �max , ,i a m etN N f � � �� �< (4.84) 
 
Para estados multiaxiales sencillos como torsión-flexión-tracción, típicos en ejes, 

se puede utilizar la superposición (GL, 2004) combinando el daño provocado por los 
daños de torsión y flexión con una curva de Wöhler de tracción-compresión y otra con 
resultados de torsión. 

 ( ) ( )  1i iD 
 D �+ <  (4.85) 
 
Para estados multiaxiales complejos se puede aplicar la regla de Palmgren-Miner 

despejando el valor de ni/Ni a partir de la ecuación del criterio y de los valores de �W(N) 
y 
f(N). 
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Capítulo 5: Metodología para el Cálculo
de la Vida a Fatiga 

En este capítulo se presenta la solución de una manera integrada de todo lo visto 
en anteriores capítulos, es decir, la interacción entre la parte tribológica del contacto, las 
tensiones y la aparición de fallos por fatiga. 

5.1. Metodologías existentes 

Previo a comentar la metodología empleada, se muestran a continuación de 
manera breve diferentes metodologías aplicadas en la industria para el estudio de la vida 
a fatiga superficial, a través de la normativa ISO 6336 e ISO 281 para pitting y el 
Technical Report ISO 15144 para micropitting. 

5.1.1. ISO/TR 15144-1 Cálculo de la capacidad de carga a 
micropitting en engranajes rectos y helicoidales 

La ISO/TR 15144-1 es un Technical Report para el cálculo de la aparición de 
micropitting en engranajes. 

De manera resumida se describe la metodología de cálculo empleada en el 
Technical Report de manera que se vean los parámetros que entran en juego. La
capacidad de carga a micropitting se basa en el espesor específico de película local λGF,Y

en el área de contacto y en el espesor especifico de película admisible del lubricante 
λGFP. Asume que el micropitting puede ocurrir cuando el espesor especifico de película 
mínimo λGF,min es menor al valor crítico λGFP. El valor crítico se debe determinar por 
ensayos tipo FVA-FZG, Flender, etc. 

El factor de seguridad frente a micropitting se define como:  

,min
,min

GF

GFP

S S� �

�
�

� 5 (5.1)

Dónde: 

� λGF,min=min(λGF,Y) es el mínimo espesor específico de película del lubricante 
en el área de contacto a lo largo de la línea de engrane. 

� λGF,Y es el espesor especifico de película del lubricante a lo largo de la línea 
de engrane. 
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� λGFP es el espesor específico de película del lubricante admisible obtenido 

por ensayo. 

�Sλ,min es el factor de seguridad mínimo requerido. 

Para el cálculo del espesor de película, la ISO/TR 15144-1 hace uso de la 
siguiente expresión analítica basada en la expresión de Hamrock-Dawson. 

0.6 0.7 0.13 0.22
, ,1600Y n Y M Y Y GF Yh G U W S� �� (5.2)

Dónde 

�hY es el espesor de película local del lubricante en μm. 

�ρn,Y es el radio relativo de curvatura normal en el punto Y de la línea de 
engrane en mm. 

�GM es el parámetro del material. 

�UY es el parámetro de la velocidad local. 

�WY es el parámetro de carga. 

�SGF,Y es el parámetro de deslizamiento. 

5.1.2. ISO 6336 Cálculo de la capacidad de carga en 
engranajes rectos y helicoidales-pitting 

La norma ISO 6336 proporciona un método de diseño de engranajes cilíndricos 
con perfil de evolvente y dentado tanto externo como interno en base a la resistencia 
frente a los dos modos de fallo más comunes: fallo por flexión en la base del diente y 
fallo por fatiga superficial en el flanco del diente (pitting). Aquí se va a explicar 
únicamente el fallo por pitting, que es el que está relacionado con el objetivo de esta 
Tesis Doctoral. 

Para comprobar si en una pareja de engranajes pueden aparecer picaduras (pits), 
se debe calcular el coeficiente de seguridad frente a fallo por fatiga superficial en el 
flanco del diente tanto para la rueda como para el piñón de la pareja de engranajes. El 
coeficiente de seguridad del sistema formado por las dos ruedas dentadas será el 
mínimo de ambas. Para la definición del coeficiente de seguridad se utiliza la presión 
hertziana en el flanco y la presión admisible del material obtenida a partir de ensayos 
normalizados. 

lim
min

f N L V W X RHG
H H

H H

p Z Z Z Z Z Z
S S�

� �
� � � (5.3)

Siendo: 
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� SH el valor calculado del coeficiente de seguridad de piñón y rueda por 

picadura del diente 

� σH la presión de contacto a la que está sometido el diente (MPa).

� SHmin el valor mínimo del coeficiente de seguridad que se impone para dar 
como válido el diseño.  

� σHG la presión límite a pitting en MPa, que se calcula con: 

o pflim que es la presión límite a partir de ensayos para un material 
con un tratamiento térmico y una dureza dadas. 

o ZN factor modificativo en función del número de ciclos de la 
presión límite a partir de ensayos. 

o ZL factor modificativo que recoge la influencia del lubricante en la 
presión límite a partir de ensayos. 

o ZV factor modificativo de la presión límite a partir de ensayos que 
tiene en cuenta la velocidad de la línea de engrane. 

o ZW factor modificativo de la presión límite a partir de ensayos que 
tiene en consideración la diferencia de durezas en el engrane. 

o ZX factor modificativo de la presión límite a partir de ensayos que 
tiene en cuenta el tamaño. 

o ZR factor modificativo de la presión límite a partir de ensayos que 
tiene en cuenta la rugosidad superficial. 

5.1.3. ISO 281 Rodamientos-Cargas dinámicas y vida nominal 

De manera análoga a los engranajes existe normativa para el cálculo a fatiga 
superficial del otro elemento mecánico característico que presenta fatiga superficial: los 
rodamientos. 

En este caso es la ISO 281 la que permite calcular la vida del rodamiento en 
función de las cargas dinámicas. A diferencia de los coeficientes de seguridad en 
engranajes (que definen a su vez una probabilidad de fallo), para los rodamientos, la 
ISO 281 calcula la vida a la cual existe una probabilidad de supervivencia del 90% (o 
10% de probabilidad de fallo), o lo que es lo mismo, el parámetro de vida L10. El 
parámetro de vida L10 se define de la siguiente manera. 

10 1 2 3

p p

D D
ISO

eq eq

C CL a a a a
P P

� � � �
� �� � � �� � � �

� � � �
(5.4)
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Siendo 

� L10 la vida en horas que aguanta el rodamiento con una probabilidad de 
fallo del 10%. 

� CD la capacidad de carga o carga teórica en el rodamiento que proporciona 
una L10 de un millón de ciclos de la pista interior. Obtenida a partir de 
ensayos. 

� Peq la carga radial equivalente aplicada en el rodamiento. 

� p el exponente de vida, 3 para rodamientos de bolas y 10/3 para rodillos. 

� a1 factor de vida asociado a la fiabilidad, para vidas con probabilidad 
distintas del 10%. Para fiabilidad igual al 10%, este factor es igual a 1. 

� a2 factor de vida asociado al material y las condiciones de fabricación 
(aceros especiales, recubrimientos, etc.) 

� a3 factor de vida asociado a las condiciones de funcionamiento 
(lubricación, velocidades, desalineamientos, limpieza etc.) 

� aISO factor de corrección de vida, que agrupa todos los anteriores 

5.1.4. Ventajas y desventajas. Otras metodologías.

Las metodologías presentadas hasta ahora son de corte normativo y están 
pensadas para ser utilizadas tanto por fabricantes como por usuarios finales de los 
elementos. Por esta razón, están basadas en una formulación sencilla que permite una 
aproximación al problema abordado con fines de diseño. De esta manera se puede tener 
de una manera rápida una estimación de los principales parámetros de influencia. A
parte de los métodos analíticos presentados, en las normas se permite la utilización de 
otros métodos que permiten la utilización de modelos más complejos para el cálculo de 
los factores (como puede ser el espesor de película) o la verificación de la resistencia 
utilizando directamente ensayos siempre siguiendo la estructura de cálculo de la norma.  

A pesar de su enorme utilización e implantación, en muchos casos, los resultados 
que arrojan las normas están, en términos de seguridad, sobredimensionados (Zaretsky, 
2010). 

En otros casos, como puede ser en las normas a pitting y micropitting en 
engranajes, se observa que en muchos casos aunque estén incluidos los parámetros 
fundamentales se echa en falta la consideración de otros factores que pueden influir de 
manera significativa en el cálculo. Por ejemplo, en el caso del micropitting la influencia 
del material y sus tratamientos o el número de ciclos, y en el caso del pitting la 
influencia de la reología del lubricante o la consideración de tensiones residuales 
debidas a tratamientos superficiales. 
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Es por estas razones, por las que han surgido en los últimos años metodologías 

enfocadas más al ámbito de la investigación (Brandao, 2007; Conrado et al., 2011 y 
Ciavarella et al., 2010) que permitan mejorar las carencias que presentan las normas y el 
informe técnico citado.  

Con el objetivo de dar una visión global al problema de la fatiga superficial surgió 
el planteamiento de esta Tesis Doctoral, de tal manera que se ha pretendido dar un 
enfoque conjunto a los fenómenos de pitting y micropitting que, como se ha comentado 
en la introducción, son el mismo fenómeno pero a diferentes escalas.  

Se han incluido los efectos de la lubricación y de la reología del lubricante a partir 
de la resolución del problema EHD rugoso y se pueden incluir los efectos de los 
tratamientos superficiales y de fabricación a partir del tensor inicial. El efecto del 
material se incluye a partir de los criterios de fatiga multiaxial y sus propiedades de 
resistencia a partir de los ensayos a fatiga de torsión y flexión. 

Además, no se ha diferenciado entre diferentes elementos mecánicos, sino que de 
una manera más general se han clasificado en función de las tipologías de contacto 
comentadas anteriormente: lineal (levas, engranajes o rodamientos de rodillos) y 
puntual (rodamientos de bolas). 

En los siguientes apartados se detalla el planteamiento seguido con los diferentes 
módulos que integran el cálculo y la manera en que se ha abordado el mismo. 
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5.2. Metodología propuesta 

Figura 5.1. Diagrama de bloques del procedimiento empleado 

De acuerdo al diagrama de bloques presentado en la Figura 5.1 las fases seguidas 
para el cálculo de la resistencia a la fatiga superficial son las siguientes: 

� Planteamiento de las hipótesis para abordar el problema: de una manera 
simplificada a través de la teoría hertziana (modelo semianalítico) o 
resolución numérica de las ecuaciones del contacto EHD (liso o rugoso). 

Hipótesis de contacto
Lubricado (aptdo. 3.2)

Hipótesis de contacto
Hertziano (aptdo. 2.1)

Resolución 
EHD rugoso Hertz

�Geometría (R) (aptdo. 2.2)
�Materiales (E, ν)
�Carga (W)
�Velocidad (um, SRR)

(aptdo. 2.2)
�Reología (aptdo. 3.3)
�Temperatura (T)

Distribución de tensión macroscópica (aptdo. 4.3.1)

Distribución de tensión mesoscópica (aptdo. 4.3.3)

Aplicación del criterio de fatiga (aptdo. 4.2.3.1)

Propiedades de los materiales
τW,σf, …

¿Fatiga superficial?

x/a

z/
a

(σVM/p0)max=0.58
z/a=0.62

Distribución de presión (p) y coeficiente de fricción (μ)

aptdo. 5.4

aptdo. 5.5

aptdo. 5.6

aptdo. 5.3

Presión EHD 
y de Hertz

Tensiones iniciales (aptdo. 4.3.2)

Tensor medio y alterno (aptdo. 4.2.3.2)
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� Resolución de las ecuaciones de la elastohidrodinámica presentadas en 

el apartado 3.2 para la obtención de la distribución de presión y el 
coeficiente de fricción, aptdo. 3.5. Para ello hay que introducir los 
parámetros de la geometría y condiciones de funcionamiento (cargas y 
velocidades) así como el modelo reológico del lubricante (aptdo. 3.3). En 
caso de ser un contacto seco o utilizar hipótesis simplificadoras 
directamente se utiliza la distribución de presión hertziana y un coeficiente 
de fricción obtenido a través de la experimentación, de la bibliografía o de 
modelos analíticos (Echávarri, 2011). 

� Conocidas la presión y la fricción, se calcula el campo de tensiones 
macroscópico cuya base teórica se presentó en el apartado 4.3.1. 

� Tras el cálculo del tensor macroscópico se pasa el cálculo del tensor 
mesoscópico (aptdo. 4.3.3), necesario para la aplicación de los criterios 
de fatiga, al cual se le pueden sumar las tensiones iniciales o tensiones 
residuales. 

� Aplicación del criterio de fatiga correspondiente (aptdo. 4.2.3.1) y
verificación de fallo. Para este cálculo es necesario conocer los datos de 
fatiga del material así como los parámetros fundamentales de los tensores 
de tensiones y sus componentes medias y alternas. 

5.3. Resolución elastohidrodinámica 

Para la resolución del problema EHD con el fin de obtener presiones, fricción y 
espesor de película se plantea en este apartado la resolución numérica conjunta de la 
ecuación de Reynolds y la ecuación de la deformación elástica junto a los modelos de 
densidad y viscosidad vistos en el Capítulo 3. 

Para el cálculo numérico, en primer lugar, se planteará el esquema de cálculo, en 
segundo lugar, se comentarán los procedimientos necesarios para su resolución 
mediante la adimensionalización (aptdo. 5.3.2) y discretización (aptdo. 5.3.3) de los 
parámetros y ecuaciones involucradas y, finalmente, se describirá de manera breve los 
métodos empleados para la resolución en el apartado 5.3.4.

De manera complementaria al cálculo numérico del problema EHD se han 
desarrollado modelos analíticos que permiten resolver el problema EHD puntual, 
trabajando actualmente en el desarrollo del contacto EHD lineal. Estos modelos 
analíticos ofrecen 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. El modelo analítico puntual se 
encuentra recogido en detalle en (Echávarri et al., 2011 y Lafont et al., 2009) y ha sido 
objeto de una tesis doctoral (Fernández, 2013). 
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Gracias a los modelos analíticos se puede tener una estimación del valor del 

espesor específico de película de tal manera que, en función de los resultados 
proporcionados por el modelo analítico, se puede simplificar el problema no 
considerando rugosidades si λ>3. Del mismo modo, si el contacto está muy cargado la 
suposición de distribución hertziana se encontrará muy cerca de la solución numérica 
EHD. 

5.3.1. Proceso de cálculo 
La resolución numérica del sistema de ecuaciones que definen el problema del 

contacto EHD se realiza mediante el procedimiento iterativo indirecto esquematizado en 
la Figura 5.2. Se denomina indirecto porque la resolución de la ecuación de Reynolds se 
realiza después de la del espesor de película. 

Figura 5.2. Esquema de cálculo EHD 

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, 

Geometría 
contacto

Parámetros 
reológicos

Propiedades 
del material

Condiciones de 
funcionamiento

Hipótesis inicial de 
distribución de 

presión

Propiedades reológicas: 
viscosidad y densidad

Espesor de película

Ecuación de Reynolds

¿Converge la  
presión?

Relajación 
de presión

¿Converge carga?Ajustar h0

SÍ

NO

NO

Solución: 
p, h, ρ, η

Tensión cortante y 
fricción

Balance de carga

SÍ
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propiedades elásticas de los materiales en contacto, geometría, rugosidad y
valor del radio reducido R, y de las condiciones de funcionamiento 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, 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 del valor inicial de h0. Inicialmente se ajusta la constante del 
espesor de película h0 según aproximaciones analíticas recomendadas en 
(Venner y Lubrecht, 2000; Moes, 1992 y Nijenbanning et al., 1994). 

4. Propiedades reológicas del lubricante. Con los modelos seleccionados para 
caracterizar el comportamiento reológico del lubricante se calculan las 
distribuciones de densidad ρ y viscosidad η, a partir de la distribución de 
presión. 

5. Efectos no-Newtonianos en la ecuación de Reynolds. Ya sea a través de 
los factores de flujo para el caso puntual o a través del campo de velocidad 
para el caso lineal. En la primera iteración solo se dispone de una 
aproximación de p, pero no de h, y por tanto, no se puede realizar el 
cálculo. En este caso se supondrá un comportamiento Newtoniano del 
lubricante. El cálculo no-Newtoniano requiere de mayor tiempo de cálculo 
que el caso Newtoniano debido a los procesos iterativos (métodos de 
Broyden y Newton-Raphson) que se requieren en cada punto de cálculo. 

6. Deformaciones elásticas de los sólidos en contacto y espesor de película. 
Se evalúan las deformaciones elásticas sufridas por los sólidos en función
de la distribución de presión. Como este paso se resuelve muchas veces, 
para acelerar el cálculo se aplica la técnica Multilevel-Multintegration
(MLMI) (Brandt y Venner, 1996 y Venner y Lubrecht, 2000). 

7. Distribución de presiones. Resolución de ecuación de Reynolds, para 
obtener una nueva solución de la distribución de presiones p. Para esto se 
aplicará el algoritmo Full-Multigrid (FMG) con Full Aproximation 
Scheme (FAS) (Hackbusch, 1985 y Venner y Lubrecht, 2000). 

8. Convergencia de la distribución de presiones. Se realiza una comprobación 
de la convergencia de la distribución p respecto al valor obtenido en la 
iteración previa pi-1. Si no se ha logrado la convergencia, se realiza una 
ponderación de las dos últimas distribuciones de presión calculadas y se 
obtiene una distribución de presiones que se introduce en el paso 4. 
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9. Balance de fuerzas. En caso de lograrse la convergencia en la distribución 

de presión, se comprueba el cumplimiento del balance de carga. En caso 
negativo, se reajusta el valor del parámetro h0 y se vuelve al paso 4. 

10. Solución final. Una vez se logra la convergencia en distribución de presión 
y se cumple el balance de carga, se obtienen las distribuciones definitivas 
de presión (p) y de espesor de película (h) del contacto, y de viscosidad (η)
y densidad (ρ) del lubricante. 

11. Fricción y tensión cortante. Una vez se tiene la solución final del sistema 
se calcula el valor del coeficiente de fricción en el contacto y las tensiones 
cortantes. 

Por razones de eficiencia en el cálculo, la resolución de este sistema requiere del 
uso de ecuaciones discretizadas adimensionales al ser un sistema no-lineal, con muchos 
parámetros implicados y con variables de órdenes de magnitud completamente dispares. 
La utilización de la adimensionalización y discretización facilita la resolución de los 
métodos FMG y MLMI anteriormente comentados (Chacón, 2012). En los siguientes 
apartados se muestra el proceso de adimensionalización (5.3.2) y discretización (5.3.3)
de las ecuaciones. 

5.3.2. Adimensionalización 

5.3.2.1. Parámetros de 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 de Reynolds, espesor de película con deformación elástica 
de los sólidos y balance de carga, varían desde valores de presión atmosférica fuera del 
contacto y 109Pa en su interior, hasta valores de espesor de película comprendidos entre 
las micras (10-6m) y los nanómetros (10-9m). Esta gran diferencia en los valores 
numérico provoca problemas en la aritmética de punto flotante del ordenador durante el 
cálculo numérico (Goodyer, 2001), por lo que se hace recomendable la realización de 
una adimensionalización previa de los parámetros y las ecuaciones involucradas. 

Para ello se realiza una transformación de las variables del contacto a parámetros 
adimensionales que permiten reducir al mínimo las variables independientes necesarias 
para la resolución numérica del problema. Para el contacto puntual las variables 
adimensionales se definen como: 
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Mientras que para el contacto lineal se utilizan las siguientes: 
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(5.6)

5.3.2.2. Ecuación de Reynolds 
Sustituyendo en la ecuación de Reynolds, vista en el apartado 3.3.6, estos 

parámetros adimensionales se obtienen las ecuaciones de Reynolds adimensionalizadas 
para el caso no-Newtoniano. 

Para el caso de contacto puntual la ecuación adimensional queda como sigue. 


 �
0x y

HP P
X X Y Y X

�
. .

   � � � �� � �� � � �    � � � �
(5.7)

donde se definen dos nuevos parámetros adimensionales donde entran los factores 
de flujo del cálculo no-Newtoniano, ec. (3.44) : 

33

, yx
x y

HH 0 �0 �. .
�� ��

� � (5.8)

con: 

2
0

3

12 m x

o

u R
a p
�� � (5.9)

Para el caso de contacto lineal: 
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donde la tensión media adimensional se despeja de la siguiente expresión. 
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(5.11)

5.3.2.3. Espesor de película 
Sustituyendo los parámetros de adimensionalización en las expresiones del 

espesor de película vistas en el apartado 3.2 se obtiene el espesor de película 
adimensional, que para el contacto puntual queda reducido a la siguiente expresión. 
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(5.12)

Para obtener el valor de H0 es necesario imponer la restricción del balance de 
carga en cada paso iterativo entre la distribución de presión p y la carga aplicada W, por 
lo que H0 variará su valor hasta alcanzarse la convergencia en la solución.  

Si se consideran cuerpos totalmente rígidos, se obtiene que al aumentar la carga W
del contacto, el lubricante se comprime y se rigidiza a consecuencia de la mayor presión 
a la que está sometido y por tanto, el valor de H0 decrece hasta un valor para el cual el 
lubricante es capaz de soportar la nueva carga aplicada. La integración de la distribución 
de presiones sobre la superficie de contacto establece el valor de la carga que el 
contacto está soportando. De esta forma se puede ir ajustando el valor de H0 en el 
proceso iterativo. La ecuación para el balance de fuerzas adimesionalizada resulta: 

� �
��

��

��

��
�

3
2),( �dXdYYXP (5.13)
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Para el contacto lineal: 
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De manera análoga que para el caso puntual para obtener el valor de H0 es 
necesario imponer la restricción del balance de carga. La ecuación para el balance de 
fuerzas adimesionalizada resulta: 

( )
2

P X dX ���

��
�� (5.15)

5.3.3. Discretización 
Para resolver numéricamente el sistema EHD formado por las ecuaciones 

adimensionalizadas anteriormente descritas es necesario discretizarlas. 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. 

5.3.3.1. Ecuación de Reynolds 
Discretizando la ecuación de Reynolds utilizando el método de diferencias finitas 

centrado de segundo y primer orden se obtiene la expresión (5.16) para el contacto 
puntual. 


 �


 �

1/ 2, 1, 1/ 2, 1/ 2, , 1/ 2, 1,
2

, 1/ 2 , 1 , 1/ 2 , 1/ 2 , , 1/ 2 , 1
2

, , 1, 1, 2, 2,3 4
0

2

i j i j i j i j i j i j i j

i j i j i j i j i j i j i j

i j i j i j i j i j i j

P P P
X

P P P
Y

H H H
X

. . . .

. . . .

� � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � �

� � �

�

� � �
� �

�

� �
� �

�

(5.16)

Para el caso lineal se procede a una discretización similar con la diferencia de 
utilizar el método de Richardson (discretización centrada de orden 4) para el cálculo de 
las derivadas de las funciones hypergeom.

5.3.3.2. Espesor de película 
La ecuación discretizada del espesor de película queda reducida al siguiente 

sumatorio para el caso puntual. 
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donde la distribución de presión adimensional P se ha definido como una función 
a trozos uniforme en cada intervalo (Lubrecht, 1987), siendo K una matriz que contiene 
los valores integrales de la expresión de deformación elástica en su forma adimensional: 
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y que puede ser calculada analíticamente de la forma: 
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con: 
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Finalmente la ecuación del balance de cargas se discretiza como: 

,
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De manera análoga en el caso lineal tomando P como constante en el intervalo, de 
tal manera que el espesor de película se puede calcular como 
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Donde K es


 �'
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que puede calcularse analíticamente con la siguiente expresión 
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La integral de la deformación elástica puede calcularse de manera alternativa 
utilizando el teorema del producto de convolución y FFT (Brandao, 2007). Finalmente 
la ecuación de equilibrio discreta, queda: 

2i
i

X P �
8

� �- (5.25)

5.3.4. Métodos empleados en la resolución 
Como se ha comentado anteriormente para la resolución de las ecuaciones 

discretizadas mostradas en el apartado anterior se han empleado los métodos FMG y 
MLMI. En este apartado se va a describir de manera breve el fundamento de cada uno 
de ellos. 

5.3.4.1. FMG 
El método FMG fue desarrollado por C.H. Venner y A.A. Lubrecht para la 

resolución del contacto lubricado EHD y es empleado por un gran número de autores. 
En este apartado solamente se presentan los aspectos más generales del método. La
razón por la cual se emplean técnicas multinivel es que permite obtener soluciones de 
gran precisión reduciendo considerablemente los tiempos de cálculo respecto a las 
operaciones realizadas con mallados uniformes más finos. El lector que desee una 
discusión más profunda sobre las mejoras que este método presenta sobre otros y sobre 
los valores de los parámetros que optimizan la convergencia del proceso puede 
encontrar más información en (Brandt y Venner, 1998; Brandt y Venner, 1999 y Briggs,
1987).

Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de la forma Au=f existen los 
métodos directos (eliminación Gaussiana, factorización) y los iterativos (Jacobi, Gauss 
Seidel, Gradiente conjugado,…). Los métodos directos son muy fáciles de aplicar y son 
exactos pero tienen el inconveniente de que escalan con N2 el tamaño de la matriz a 
invertir, siendo N el número de ecuaciones. En el caso EHD al resolver sistemas con un 
alto número de ecuaciones hace prohibitivo aplicar los métodos directos.  

El principio fundamental de los métodos multigrid es la resolución del problema 
por métodos directos en mallas gruesas e interpolar a mallas más finas. Cuanto más fina 
sea la malla mejor precisión se espera, a costa de un mayor número de iteraciones. 
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El problema de la precisión y el número de iteraciones se puede solucionar 

utilizando una mejor solución inicial. Un procedimiento para mejorar la solución inicial 
en técnicas multigrid es la iteración anidada (nested iteration), donde se utiliza como 
solución inicial la solución alcanzada en mallas más gruesas a partir de interpolación. 

Si se usa este procedimiento de manera recursiva, a este método se le denomina 
Full-Multigrid. Se empieza en la discretización más gruesa con un solver directo, este 
resultado se interpola al siguiente nivel de malla más fina donde se aplican diferentes 
tipos de ciclos (V o W) de relajación para hacer cumplir las ecuaciones en la solución 
interpolada en la malla fina, de nuevo, se refina esa solución en mallas más finas con un 
procedimiento análogo hasta alcanzar la suficiente precisión. 

Para explicar el procedimiento de manera sencilla se va a considerar un mallado 
unidimensional cuyos puntos están separados una distancia h. Sea un sistema de 
ecuaciones de la forma  

fAu � (5.26)

donde se define u0 como una aproximación inicial a la solución exacta u. Se 
obtiene el vector de residuos r=f-Au0 y a partir de este vector residual se calcula para 
cada punto del mallado i una nueva aproximación ui

1=ui
0-ωh2ri/2 (Relajación de Jacobi) 

donde ω es una variable que mide cuanto se modifica la solución antigua con la nueva y 
h la distancia entre puntos del mallado. Una vez obtenida esta nueva solución u1 se
vuelve a obtener un nuevo vector residual y se itera el problema hasta que el módulo del 
vector residual sea menor que la precisión con la que se quiere resolver la ecuación. 

Si se define el vector error como e=u-uk, los procesos de relajación corrigen de 
forma muy eficiente las desviaciones rápidas de e con respecto al mallado, es decir, 
cuando el vector e cambia mucho de punto a punto del mallado, componente roja de la 
Figura 5.3. Estas variaciones implican solamente a unos pocos puntos contiguos del 
mallado, por eso se dice que el proceso de relajación es muy eficiente para corregir 
errores locales. Sin embargo, es muy poco eficiente para corregir variaciones muy 
suaves de e con respecto al mallado, es decir, cuando el vector e cambia muy poco de 
punto a punto del mallado pero tiene grandes variaciones a largas distancias, 
componente verde de la Figura 5.3. En este caso la convergencia del proceso iterativo es 
muy lento, es decir, son necesarios muchos procesos de relajación para reducir el valor 
de las componentes del vector residual e. En otras palabras el proceso de relajación es 
muy eficiente corrigiendo los modos de e con longitud de onda del orden de la distancia 
entre puntos del mallado pero es muy ineficiente para corregir los modos de e con 
longitud de onda mucho mayor que h, este proceso se ha representado de manera 
esquemática en la Figura 5.3. Por esta razón no resulta adecuado emplear una malla 
muy fina para realizar las aproximaciones iniciales a la solución. 
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Figura 5.3. Variación de los errores con métodos multigrid 

El método multigrid es un método desarrollado para superar este problema de 
convergencia de los métodos iterativos cuando el mallado es muy fino, sin la perdida de 
información que supondría resolver el problema en un mallado más grueso. La solución 
de mallado grueso corrige los modos del error de larga longitud de onda y los mallados 
finos corrigen los modos de longitud de onda corta, de esta manera el FMG parte de una 
solución a baja resolución y con un juego de interpolación-restricción, se llega a una 
solución a alta resolución reduciendo considerablemente los tiempos de cálculo sin 
afectar a la precisión de los mismos. 

5.3.4.2. MLMI 
La técnica Multilevel Multi-Integración (MLMI) permite incrementar la velocidad 

de evaluación de integrales numéricas de la forma:  

( ) ( , ')· ( ')· 'w x K x x u x dx
�

� � (5.27)

 

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 � . Este método se ha 
utilizado para el cálculo de la deformación elástica sufrida por las superficies en su 
forma adimensional y discretizada. En este apartado se presenta un breve planteamiento 
de la técnica, dejando al lector que desee una discusión más profunda sobre el método 
literatura especializada como la aportada por (Brandt y Venner, 1996 y Venner y 
Lubrecht, 2000). 

El planteamiento numérico de la integral se reduce a un problema discretizado de 
la forma: 

, ' '
'

k k k
i i i i

i
w K u

8

�- (5.28)

donde k representa el nivel de la malla empleado en la discretización y la matriz 
Kk

i,i’ es la forma discretizada de la función de kernel K(x,x´). El método MLMI es 
aplicable cuando la matriz Kk

i,i’ es completa (es decir, no ‘sparse’) y tiene un 
comportamiento suave en sus dos direcciones x y x’ (Goodyer, 2001).

Componente de 
alta frecuencia

Componente de 
baja frecuencia

error1

malla

error2 error3

Error Componente de 
baja frecuencia
(baja reducción)

Componente de 
alta frecuencia (alta 

reducción)
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El fundamento del método MLMI consiste en realizar este sumatorio en una malla 

de mayor grosor e interpolar la solución a la malla objetivo 

5.3.5. Dimensionalización y postprocesdo 
De la resolución de las ecuaciones anteriormente mostradas se obtiene el campo 

de presión adimensional P, el espesor de película adimensional H y las propiedades 
reológicas en el contacto del lubricante adimensionalizadas �  y � .

El primer paso consiste en dimensionalizar las curvas de presión, espesor de 
película, densidad y viscosidad haciendo uso de las expresiones inversas a las mostradas 
en el apartado 5.3.2.1.

Tras este proceso se obtienen las curvas de presión p y espesor de película h
dimensionales del contacto EHL tal como se observa en la Figura 5.4. 

Figura 5.4. Perfiles de presión y espesor de película

Para obtener la fuerza de fricción que actúa sobre cada una de las superficies 
(superior z1(x) = h(x) e inferior z2 = 0) hay que integrar la contribución del esfuerzo 
cortante por el diferencial de área sobre las mismas.  

1 ( )
z h

uF z h dxdy dxdy
z

� �
�� �

� �� � � � �� ��� �� (5.29)

2
0

( 0)
z

uF z dxdy dxdy
z

� �
�� �

� �� � � � �� ��� �� (5.30)
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z i j
i j i j z

uF x y
z

�
8 8

� �
� � �� �� �� �
-- (5.31)

 Finalmente se obtiene el coeficiente de fricción mediante la expresión: 

zF
W

4 � (5.32)

Con esto, ya se tienen todos los datos necesarios para pasar al siguiente apartado, 
el cálculo de las tensiones debidas a la presión y tensión de contacto. 

5.4. Resolución del campo de tensiones en el interior del 
material 

5.4.1. Contacto lineal 

El problema del contacto lineal comentando en el apartado 4.3.1.1 se encuentra 
resuelto en la bibliografía (Johnson, 1987) para diferentes condiciones frontera. De 
todas las condiciones impuestas la más interesante por su aplicación al cálculo numérico 
de las tensiones es la solución para la distribución de presión y tensión cortante 
triangular que se recoge a continuación.  

La distribución triangular, tiene la siguiente forma (Figura 5.5): 

Figura 5.5. Distribución triangular de presión y tensión cortante 

y su expresión analítica es la siguiente. 


 � 
 �

 � 
 �

,

,
k k

k k

p x p a x x a

q x q a x x a

� � 9

� � 9
(5.33)

a

qk

pk

r2 r1
r

A(x,z)

θ2 θ θ1O
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La solución al campo de tensiones debida a la distribución de presión normal, 

pk(x), responde a las expresiones de la ec. (5.34). 


 � 
 �


 � 
 �: ;
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1 2
1 2 2

1 2

1 2
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� � � � �

� � � �

(5.34)

Y para la distribución tangencial, qk(x), las tensiones inducidas responden las 
siguientes expresiones: 


 �

: ;


 � 
 �

1 2 2
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1
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1 2 2
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�
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� �) *

(5.35)

Siendo las variables geométricas implicadas las siguientes: 
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(5.36)

Las deformaciones pueden calcularse a partir de los datos de tensiones y de la ley 
de Hooke. Conocidas las deformaciones, éstas se integran para obtener los 
desplazamientos (Johnson, 1987).

La razón por lo cual la distribución triangular es la más utilizada para el cálculo de 
tensiones es que para resolver el campo de tensiones de unas distribuciones p(x) y q(x)
cualesquiera, éstas se pueden discretizar en un conjunto de N distribuciones triangulares 
equivalentes tal que se cumpla la siguiente condición de equilibrio de fuerzas, 
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8

�

�

-� �

-� �
(5.37)

El campo de tensiones de la distribución triangular, como se ha visto, tiene una 
solución analítica conocida de tal manera que aplicando el principio de superposición al 
campo de tensiones del conjunto de las distribuciones pk(x) y qk(x) se tienen las 
tensiones para las distribuciones p(x) y q(x). 

Figura 5.6. Discretización de la distribución de tensiones 

Para un punto A(x,z) se obtienen sus tensiones aplicando superposición a las N
componentes. 


 �
1 1 1 1

; ; ;
N N N N

k k k k k
x x y x z z z xz xz

k k k k
� � � < � � � � � �

� � � �

� � � � �- - - - (5.38)

El estado tensional es un estado tridimensional (3D) con cuatro componentes del 
tensor de tensiones distintas de cero en el caso más general. 

1

2

3, , ', ', '

0 0 0
0 0 0 0

0 0 0

x xz

y

xz z x y z x y z

T
� � �

� �
� � �

� � � �
� � � �� 2� � � �
� � � �
� � � �

(5.39)

Si por simplicidad se supone un contacto hertziano con la distribución p(x)
presentada en el Capítulo 2 y q(x)=μp(x) siendo μ el coeficiente de fricción, el 
procedimiento presentado es igual que si se tuviera una distribución EHD numérica, ya 
que es adaptable a cualquier distribución p(x) y q(x) como se ha comentado 
anteriormente.  

a

qk

pk

r2 r1
r
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θ2 θ θ1
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X

Z
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Sin embargo, para la distribución hertziana de presión y tensión cortante existen 

expresiones analíticas que permiten su cálculo directo, las fórmulas de McEwen 
(Johnson, 1987). 
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2 2 2 2
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(5.40)

Siendo las variables geométricas m y n las siguientes: 
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m a x z x z a x z
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(5.41)

Estas expresiones permiten validar la metodología para el caso de presión 
hertziana, obteniendo resultados con el método numérico iguales a los presentes en la 
literatura y las fórmulas (Lafont et al. 2009). 

En la Figura 5.7 se han representado las variaciones de las componentes del tensor 
de tensiones en el contacto y las tensiones equivalentes de Tresca y Von Mises para la 
sección central (x/a=0) junto con un sección paralela a la superficie (z/a=0.5). El estudio 
de las tensiones más allá de z/a=3 carece de interés al caer la tensiones muy rápido al 
alejarse los puntos de la superficie (aptdo. 4.3.1.2). En la Figura 5.8 se han representado 
las tensiones de Von Mises y Tresca en el contacto. Como se puede ver el máximo de 
las tensiones equivalentes se da en un punto interior al contacto y no en la superficie. 

Figura 5.7. Campo de tensiones del punto central O (x/a=0) del contacto y para z/a=0.5 con presión 
hertziana y μ=0.1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
Componentes del tensor de tensiones

z/a

Te
ns

ió
n 

ad
im

en
si

on
al

 

 �x/p0

�y/p0

�z/p0

�xz/p0

�max/p0

�VM/p0

-3 -2 -1 0 1 2 3

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Componentes del tensor de tensiones

x/a

Te
ns

ió
n 

ad
im

en
si

on
al

 

 

�x/p0

�y/p0

�z/p0

�xz/p0

�max/p0

�VM/p0

-123-



Metodología para el cálculo de la vida a fatiga

 

Figura 5.8. Tensión de Von Mises y Tresca en el contacto lineal 

5.4.2. Contacto puntual 

Para el caso de contacto puntual presentado en el apartado 4.3.1.2, se utiliza un 
procedimiento análogo al anterior del contacto lineal. Para el caso puntual se ha 
utilizado para discretizar unas distribuciones de presión y tensión cortante cualesquiera, 
distribuciones de tensiones uniforme (pk y qk) sobre un rectángulo de lados 2α y 2β. De  
manera esquemática se ha representado en la Figura 5.9 la discretización empleada.  

Figura 5.9. Esquema y discretización del contacto puntual (geometría y presión) 

Las expresiones del campo de tensiones que proporciona la distribución uniforme 
se presentan a continuación en las ecuaciones (5.42) y (5.43) (Lee et al., 2009 y Sourty 
et al., 2002): 

2α

pk ,qk
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x

y
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(5.42)

Donde las funciones Ai,j y Bi,j se corresponden con las siguientes expresiones, 
siendo las funciones A las correspondientes a la parte de presión normal y las funciones 
B la contribución de la tensión cortante. 
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(5.43)

Finalmente se aplica el principio de superposición en todos los elementos para 
tener el campo de tensiones debido a unas distribuciones arbitrarias de presión y tensión 
cortante. 
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A diferencia del caso lineal, para el caso puntual con una distribución de presiones 
de Hertz existen expresiones analíticas sólo válidas para el eje Z (DME, 2012), por lo 
que resultan demasiado sencillas.  

Como se puede ver el estado de tensiones que proporciona es un estado 
tridimensional (3D) o, de manera genérica, un estado de tensiones multiaxial con la seis 
componentes del tensor de tensiones distintas de cero en el caso más general. 
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(5.45)

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo con una distribución EHD 
puntual y su campo de tensión de Von Mises calculado. 

Figura 5.10. Distribución de presión EHD y tensión de Von Mises en el contacto puntual 

5.5. Cálculo del tensor mesoscópico 

Una vez calculadas las tensiones macroscópicas debidas al estado de cargas 
externas y a las tensiones iniciales el siguiente paso es el cálculo del tensor mesoscópico 
de tensiones. Un algoritmo sencillo para la resolución del problema es recogido por 
Ciavarella en (Ciavarella et al., 2006) y se resume a continuación 

1. Dividir la secuencia de carga en N pasos de tiempo discretos 
2. Se elige un valor inicial de dev(ψ). Un valor adecuado puede ser el 

centroide de la secuencia de carga. 
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3. Elegir un valor inicial del radio de la hiperesfera, preferiblemente pequeño 

K≈0.01.
4. Calcular la distancia del punto del dev(Σi) de la secuencia de carga al 

centro dev(ψi-1). Es decir calcular el radio de la hiperesfera en la que el 
punto se encuentra. 


 � 
 � 
 �
 �2 2 1i i iJ J dev dev� = �� 6 � (5.47)

5. Verificar que Σi se encuentra en el interior de la hiperesfera.  


 � 
 �
 �2 1 1 0.0i i iJ dev dev K= � �6 � � 	 (5.48)

Si esto se cumple el radio y el centro no varían y se continúa al paso 
número 8. 

6. Incrementar el radio 
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>
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(5.49)

7. Mover el centro de la hiperesfera de modo que el punto Σi se encuentre en 
la superficie de la hiperesfera aumentada. 
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8. Ir al siguiente punto de carga, i=i+1, y volver al punto 4. 

Este procedimiento, resulta demasiado costoso en tiempo de cálculo además de 
tener problemas de convergencia ya que depende fuertemente del valor de χ adoptado 
(Brandao, 2007). 

Por esta razón, se han utilizado algoritmos de geometría computacional para 
resolver el problema conocido como Minimum Enclosing Ball (MEB) del cual se puede 
encontrar más información en (Kumar, et al., 2003 y Gärtner, 1999). De manera 
esquemática el problema MEB en un plano se representa en la Figura 5.11, donde se
pueden ver varias nubes de puntos dispersos en el plano junto con la mínima 
circunferencia que los inscribe. Para el caso de fatiga los puntos representan la 
trayectoria que sigue el tensor de tensiones en el espacio, que como se ha comentado 
tiene seis componentes, por lo que las circunferencias de la Figura 5.11, se 
transformarían en hiperesferas de seis dimensiones que circunscriben la trayectoria del 
tensor. 
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Figura 5.11. Ejemplo de cálculo del cálculo del mínimo círculo que cierra un conjunto de puntos 

Para resolver el problema MEB de hiperesferas de seis dimensiones se ha 
utilizado el algoritmo diseñado por Kumar (Kumar et al., 2003) que resuelve el 
problema de MEB para conjuntos de puntos o esferas de altas dimensiones basado en 
técnicas SOCP (Second order cone programming) y core-sets de una manera rápida y 
con buena precisión para solucionar el problema. Se ha introducido en el algoritmo la 
trayectoria espacial del tensor de tensiones adimensionalizado con la presión y se ha 
calculado su centro y su radio para conocer el tensor mesoscópico de tensiones. 

5.6. Aplicación del criterio de fatiga 

Siguiendo el esquema de la Figura 5.1, una vez se ha obtenido el tensor 
mesoscópico se pasa a la aplicación del criterio de fatiga. 

Para ello, en función de los diferentes criterios presentados en el aptdo. 4.2.3.1, se 
procede al cálculo de los parámetros que entren en juego en el criterio (presión 
hidrostática, invariantes de tensiones, tensión cortante, etc.). Para el cálculo de la parte 
media y la parte alternante tal como se planteó en el aptdo. 4.2.3.2 hay que calcular la 
mínima hiperesfera que contenga la historia temporal del tensor de tensiones. 

Este planteamiento permite calcular la parte media y alternada con las mismas 
herramientas que las utilizadas para resolver el tensor mesoscópico ya que se resuelve el 
mismo problema MEB pero introduciendo diferentes parámetros de entrada.  

Con el fin de encontrar el punto crítico a fatiga se evalúa el criterio para todo z/a
(e y/a para el caso puntual) obteniendo el ciclo de carga (a lo largo de la dirección de 
movimiento x/a) en cada caso, las curvas negras, roja y azul de la Figura 5.12. Conocido 
el valor máximo del criterio en cada ciclo ( 
 �

/
max criterioix a

, curva azul) se tiene el punto 

crítico a fatiga ( 
 �
 �/
max max criterioii x a

, curva roja).  
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Finalmente se compara el valor del criterio en el punto crítico con el parámetro de 

resistencia a la fatiga del material para saber si se produce fallo o no. De manera 
esquemática el procedimiento se encuentra recogido en la Figura 5.12. 

Figura 5.12. Ciclo de carga y localización del punto crítico 

Con esto se finaliza el procedimiento esquematizado al principio del capítulo en la 
Figura 5.1. Mediante su aplicación se pueden obtener las distribuciones de presión, 
espesor de película y tensión cortante, fricción, tensiones en el interior del material y 
además, se puede conocer si existe o no riesgo de fallo por fatiga a partir de la 
aplicación de diferentes criterios, tal como se planteaba en los objetivos al inicio del 
capítulo y de esta Tesis Doctoral. 

En los siguientes capítulos se muestran los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de este criterio a diferentes casos y condiciones. 

z/a

1
2

…

i

max(criterioi)

Ciclo de carga

1

2
i

Dirección del ciclo
de carga (dirección um)

Criterio

x/a

Variación a lo largo del ciclo 
i del tensor mesoscópico

Criterio de fatiga para ciclo i

Búsqueda del máximo 
del criterio en i

Búsqueda del punto crítico

x/a

max(max(criterioi))

x/a

x/ai
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Capítulo 6: Resultados Obtenidos 

En este capítulo se incluyen los resultados obtenidos con el modelo numérico, 
tanto la parte de lubricación EHD con la validación a través del cálculo del espesor de 
película, como la parte de fatiga con diferentes análisis para casos sencillos de carga, 
contacto seco y finalmente contacto lubricado. 

A partir del modelo numérico se ha realizado un análisis de la influencia de los 
diferentes parámetros implicados en la aparición de la fatiga superficial: materiales, 
geometría, tratamientos, lubricante, condiciones de funcionamiento, etc. 

6.1. Lubricación EHD. Validación y resultados 

La parte de validación del cálculo EHD se ha realizado a través de la comparación 
de los resultados de espesor de película presentados por otros autores con los obtenidos 
por métodos propios. 

Aquí se van a presentar los resultados del cálculo del espesor de película para el 
contacto lineal no-Newtoniano para diferentes condiciones de funcionamiento y 
diferentes valores de n y G del modelo de Carreau. Se deja para el siguiente capítulo la 
aplicación del modelo numérico para el cálculo de fricción en contacto puntual EHD en 
la máquina MTM. 

Los resultados de comparación se han obtenido de Bair y Khonsari (2006)  y Bair 
(2006 y 2007). De la Tabla 6.1 a la Tabla 6.5 se muestran los resultados obtenidos para 
diferentes casos comparando: 

� el cálculo EHD lineal con la ecuación de Carreau-Reynolds desarrollada 
en el apartado 3.3.6.2, “h0 Carreau”. 

� la ecuación simplificada de Carreau-Reynolds presentada por Bair (2006) 
(tanto resultados propios como publicados por Bair), “h0 Bair propio” y 
“h0 Bair aproximado”. 

� simulaciones de Bair por integración directa de las ecuaciones de Navier-
Stokes, “h0 Bair numérico”. 

� la ecuación de espesor de película analítica de Hamrock (Bair, 2007), 
ecuación (6.1), corregida por el parámetro � de shear-thinning, ecuación 
(6.2). “h0 analítico”. 

 � �0.6920.47 '0.11 0.308 0.332
0 02.154 ls mh u E R p 1 �� (6.1) 
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Caso 1 (Bair y Khonsari, 2006) 

Los parámetros de entrada son los siguientes. 

� Condiciones de funcionamiento: a=0.39mm, R=2cm, pm=0.8GPa, 
E=211GPa, um=1m/s, SRR=0% y 25% 

� Aceite: �=15GPa-1, �0=0.08Pa·s. 

Obteniendo para el caso de SRR=0% los resultado recogido en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Caso 1, SRR=0% 

Modelo G(Pa) n h0 (nm) 
analítico

h0 (nm) 
Bair 

numérico

h0 (nm) 
Bair 

aproximado

h0 (nm) 
Bair 

propio 

h0 (nm) 
Carreau

Newtoniano � 1 425 433 - 466 466 
Carreau 2E6 0.3 369 421 - 458 456 
Carreau 7E5 0.3 291 362 - 398 362 
Carreau 5E5 0.5 319 364 - 379 389 
Carreau 1.5E5 0.75 336 343 - 363 177 

 
Para SRR=25% los resultado obtenidos quedan recogidos en la Tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Caso 1, SRR=25% 

Modelo G(Pa) n h0 (nm) 
analítico

h0 (nm) 
Bair 

numérico

h0 (nm) 
Bair 

aproximado

h0 (nm) 
Bair 

propio 

h0 (nm) 
Carreau

Newtoniano � 1 425 433 - 466 466 
Carreau 2E6 0.3 351 416 - 456 424 
Carreau 7E5 0.3 262 343 - 375 310 
Carreau 5E5 0.5 296 353 - 336 304 
Carreau 1.5E5 0.75 324 338 - 175 - 

 
Caso 2 (Bair, 2006) 

Con los siguientes parámetros de entrada. 

� Condiciones de funcionamiento: a=0.39mm, R=2cm, pm=0.8GPa, 
E=211GPa, um=1m/s, SRR=0%. 

� Aceite: �=15GPa-1, �0=0.08Pa·s. 

Como se puede ver las condiciones de funcionamiento y el aceite son los mismos 
que para el caso anterior, la diferencia con el caso anterior son más combinaciones de n 
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y G para únicamente el caso de rodadura pura. Para este caso los resultados obtenidos se 
recogen en la Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Caso 2, rodadura pura 

Modelo G(Pa) n h0 (nm) 
analítico

h0 (nm) 
Bair 

numérico

h0 (nm) 
Bair 

aproximado

h0 (nm) 
Bair 

propio 

h0 (nm) 
Carreau

Newtoniano � 1 425 433 433 466 466 
Carreau 3E6 0.75 418 431 414 447 485 
Carreau 1E6 0.75 406 423 395 429 474 
Carreau 3E5 0.75 371 381 364 393 343 
Carreau 1E5 0.75 312 319 316 342 100 
Carreau 3E4 0.75 231 246 249 269 100 
Carreau 3E6 0.5 403 429 421 454 481 
Carreau 1E6 0.5 365 410 390 423 449 
Carreau 3E5 0.5 272 311 304 332 302 
Carreau 1E5 0.5 155 191 - 211 87 
Carreau 1E7 0.3 413 433 432 466 476 
Carreau 3E6 0.3 387 428 429 463 462 
Carreau 1E6 0.3 324 394 396 431 403 
Carreau 3E5 0.3 193 235 - 267 238 

 
Caso 3 (Bair, 2007) 

� Condiciones de funcionamiento: R=2cm, p0=1.02GPa, E=211GPa, 
um=0.5m/s, SRR=0% y 50% 

� Aceite: �=15GPa-1, �0=0.06Pa·s. 

En este caso, se cambia la viscosidad a presión ambiente, se disminuye la 
velocidad media a la mitad y se aumenta el deslizamiento hasta SRR=50%. 

Para el caso de rodadura pura, los resultados se encuentran en la Tabla 6.4, y para 
deslizamiento 50% en la Tabla 6.5. 

Tabla 6.4. Caso 3, SRR=0% 

Modelo G(Pa) n h0 (nm) 
analítico

h0 (nm) 
Bair 

numérico

h0 (nm) 
Bair 

aproximado

h0 (nm) 
Bair 

propio 

h0 (nm) 
Carreau

Newtoniano � 1 216 - 223 217 217 
Carreau 3E5 0.75 194 - 199 187 194 

 
Tabla 6.5. Caso 3, SRR=50% 

Modelo G(Pa) n h0 (nm) 
analítico

h0 (nm) 
Bair 

numérico

h0 (nm) 
Bair 

aproximado

h0 (nm) 
Bair 

propio 

h0 (nm) 
Carreau

Newtoniano � 1 216 - 223 217 217 
Carreau 3E5 0.75 185 - 195 154 - 
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A partir de los resultados anteriores se tiene que los errores cometidos en la 

estimación del espesor de película en comparación con las simulaciones realizadas por 
Bair son inferiores al 10% en la mayoría de los casos. Los mayores errores se obtienen 
para valores de G bajos. 

En todos los casos, a través del método propio se tiene una ligera sobreestimación 
respecto a los resultados de la simulación. El método empleado es bastante estable 
alcanzando la convergencia de la solución en pocos ciclos. Se han calculado puntos 
donde Bair no presenta resultados, ya sea por el método aproximado como por el 
método numérico, sin embargo con valores de G bajos (0.15MPa) en algunos casos no 
se ha alcanzado la convergencia. Esto es debido a un descenso muy acusado de la 
viscosidad para esos valores de G y gradiente de velocidad (Figura 3.15) y que en la 
adimensionalización el término h2·G que aparece en las ec. (5.6) en el caudal se hace 
muy pequeño y el cálculo pierde precisión. 

El método empleado en la resolución de la ecuación de Reynolds es el mismo en 
el caso de “h0 Bair propio” y “h0 Carreau” estando la diferencia en las expresiones de la 
tensión media y el caudal obteniendo resultados similares con ambos métodos. 

Si se observan los resultados obtenidos del modelo analítico, estos se encuentran 
muy próximos a las simulaciones, siendo todos los resultados de menor espesor de 
película sobre todo para casos de n bajos. La buena precisión del modelo analítico está 
justificada por que el término � de shear-thinning obtenido por Bair (2007) ha sido 
ajustado de tal manera que utilizando la ecuación de Hamrock de espesor de película 
(6.1), el resultado obtenido correspondiera con los calculados por simulación. 

 

6.2. Aplicación de fatiga multiaxial a casos de carga 
sencillos 

Para la comprobación de la precisión de los diferentes criterios empleados y del 
cálculo de los tensores medios y alternos con las hiperesferas se probaron diferentes 
criterios con resultados publicados por otros autores para casos sencillos de carga. 

En este caso son ensayos en probetas cilíndricas sometidas a diferentes estados de 
flexión y torsión alternativa (�a y 
a) con diferentes niveles de tensión media (�m y 
m) y 
diferentes desfases (�). 
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Figura 6.1.  Esquema de la probeta y esfuerzos a los que está sometido 

El ciclo de carga de flexión y torsión viene dado por las siguientes expresiones. 

 2sin

2sin

f m a

t m a

t
P
t
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�� � �

�� � � A

� �� � � 	

 �
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 �

 (6.3) 

 
Los resultados de los ensayos se encuentran en (Papadopoulos et al., 1997 y 

Susmel et al., 2001) y se recogen a continuación en las Tablas 6.6 a 6.9. Estos datos se 
han utilizado para calcular el poder predictivo de los criterios clásicos de fatiga 
multiaxial (Dang Van y Crossland) junto con el criterio de Liu-Mahadevan y una 
modificación del criterio de Dang Van, ec. (6.4), (Desimone et al., 2006) calculados por 
procedimientos propios comparados con el resto de criterios que se presentan en 
(Papadopoulos et al., 1997 y Susmel et al., 2001): Sines, Matake y Papadopoulos.  
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Además se ha comparado el resultado del criterio de Crossland utilizando el 

método de las hiperesferas con el que proporciona el autor a través de expresiones 
analíticas para este caso de carga sencillo. Para el estado de flexión y torsión combinada 
(Papadopoulos et al., 1997), se derivan las siguientes expresiones analíticas para la parte 
alternante del segundo invariante del tensor desviador de tensiones y el valor de la 
tensión hidrostática en el ciclo necesarios para el cálculo del criterio de Crossland.  

Torsión

Flexión
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El cálculo del error viene definido por la siguiente fórmula que relaciona el lado 

derecho de la desigualdad del criterio correspondiente (resistencia) con el lado izquierdo 
(severidad). 

 ( ) severidad-resistencia% 100
resistencia

e = � (6.6) 

 
Aplicándolo para el criterio de Crossland quedaría como sigue: 

 
( )

( )( )2, ,maxmax
% 100

a Ht
J t �
 �

e
�

+ �
= � (6.7) 

 
Los materiales de los ensayos son: acero endurecido, 42CrMo4, 34CrMo4, 

30NCD16. Los datos de los ensayos de flexión y torsión para calcular la resistencia han 
sido obtenidos de (McDiarmid, 1985; y Zenner et al., 1985 y Froustey y Lasserre, 
1989). 

En las Tablas 6.6 a 6.9 se incluyen los datos de entrada en las seis primeras 
columnas, los resultados del error proporcionados por los autores en las columnas 
indicadas con Sines, Matake, Papadopoulos y Crossland, y los cálculos propios en las 
últimas columnas con los criterios de Crossland a través del cálculo de la hiperesfera, y 
Crossland con las expresiones analíticas, Dang-Van, Dang-Van modificado y el criterio 
de la Liu-Mahadevan. En las Figuras 6.2 a 6.5 solo se han representado los cálculos 
propios. 
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Tabla 6.6. Propiedades y ensayos del acero endurecido 0.51%C 

Material �f (MPa) �w (MPa) �e (MPa) Cargas
Acero endurecido 0.51% C 313.9 196.2 694 F-T 

 

 

Caso �a 
(MPa)

�m 
(MPa) 

�a 
(MPa) 

�m 
(MPa) �(º) Sines Matake Papadopoulos Crossland Crossland 

 Hiperesfera
Crossland
Analítico DV DV Mod L-M 

1 138.1 0 167.1 0 0 -5.6 1 -2.3 -2.3 -2.29 -2.28 0.94 10.15 -2.47 
2 140.4 0 169.9 0 30 -8.1 3.6 -0.6 -4.7 -2.47 -2.55 0.39 10.26 -2.88 
3 145.7 0 176.3 0 60 -8.5 8.4 3.1 -4.9 -3.42 -3.61 -2.61 10.27 -4.84 
4 150.2 0 181.7 0 90 -7.4 11.8 6.3 -3.7 -3.74 -3.74 -6.83 10.61 -6.21 
5 245.3 0 122.65 0 0 -4.5 4 1.5 1.5 1.44 1.45 4.03 6.40 1.36 
6 249.7 0 124.85 0 30 -10 5.2 3.3 -3.9 0.16 0.03 2.55 5.09 -0.26 
7 252.4 0 126.2 0 60 -18.8 2.7 4.4 -12 -8.02 -8.35 -7.23 -2.77 -9.40 
8 258 0 129 0 90 -24.1 -1.4 6.7 -17.8 -17.78 -17.81 -17.77 -15.20 -16.21 
9 299.1 0 62.8 0 0 -6.4 -1.4 0.9 0.9 0.91 0.92 1.72 1.72 0.90 

10 304.5 0 63.9 0 90 -10.4 1.7 2.7 -3 -3.01 -2.99 -3.01 -3.01 -2.53 
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Figura 6.2.  Error en la predicción del fallo para el acero endurecido con 0.51%C 
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Tabla 6.7. Propiedades y ensayos del 42CrMo4 

Material �f (MPa) �w (MPa) �e (MPa) Cargas
42CrMo4 398 260 1025 F-T 

 

 

 

Caso �a 
(MPa)

�m 
(MPa) 

�a 
(MPa) 

�m 
(MPa) �(º) Sines Matake Papadopoulos Crossland Crossland 

 Hiperesfera
Crossland
Analítico DV DV Mod L-M 

1 328 0 157 0 0 -5.4 6.8 4.2 4.2 4.17 4.19 6.64 8.43 4.07 
2 286 0 137 0 90 -36.5 -21.6 -8.8 -28.1 -28.13 -28.14 -28.12 -23.81 -26.71 
3 233 0 224 0 0 0.5 10.7 7.3 7.3 7.29 7.30 10.83 18.21 7.02 
4 213 0 205 0 90 -21.2 3.8 -1.8 -14.6 -14.93 -14.93 -19.84 -0.03 -19.31 
5 266 0 128 128 0 -23.1 -2.5 -15 -15 -15.35 -15.34 -13.33 -7.90 -6.96 
6 283 0 136 136 90 -37.2 -6.4 -9.6 -28.9 -28.88 -28.89 -28.87 -24.38 -37.77 
7 333 0 160 160 180 -3.8 20.9 5.8 5.9 5.91 5.92 8.43 9.92 12.94
8 280 280 134 0 0 4.9 19.1 -2.7 -2.9 -2.90 -2.89 7.54 7.54 11.10
9 271 271 130 0 90 -16.4 -9.7 -5.8 -24 -23.98 -24.00 -15.91 -15.92 -11.39 
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Figura 6.3.  Error en la predicción del fallo en el 42CrMo4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-40

-30

-20

-10

0

10

20

Caso

er
ro

r(%
)

42CrMo4

 

 

Dang Van
Crossland (hiperesfera)
Crossland (analítico)
Dang Van Modificado
Liu-Mahadevan

-139-



 
Resultados obtenidos  

�

 

 

Tabla 6.8. Propiedades y ensayos del 32CrMo4 

Material �f (MPa) �w (MPa) �e (MPa) Cargas 
34CrMo4 410 256 795 F-T 

 

 

Paso �a 
(MPa)

�m 
(MPa) 

�a 
(MPa) 

�m 
(MPa) �(º) Sines Matake Papadopoulos Crossland Crossland 

Hiperesfera
Crossland
Analítico DV DV Mod L-M 

1 314 0 157 0 0 -6.3 2 -0.6 -0.6 -0.56 -0.55 1.98 4.65 -0.64 
2 315 0 158 0 60 -21.6 -1.8 -0.1 -15.8 -12.09 -12.32 -10.49 -6.21 -12.85
3 316 0 158 0 90 -28.8 -7.6 -0.1 -22.9 -22.90 -22.93 -22.89 -19.37 -21.32
4 315 0 158 0 120 -21.6 -1.8 -0.1 -15.8 -12.09 -12.32 -10.52 -6.24 -12.63
5 224 0 224 0 90 -12.5 9.3 5.2 -8.4 -8.37 -8.38 -11.63 5.43 -11.86
6 380 0 95 0 90 -14.3 -5.1 0.4 -7.3 -7.33 -7.32 -7.33 -7.33 -6.96 
7 316 0 158 158 0 -5.7 13.5 0.1 0.1 0.07 0.08 2.62 5.20 8.94 
8 314 0 157 157 60 -21.9 -0.5 -0.6 -16.2 -12.38 -12.69 -11.62 -6.53 -18.78
9 315 0 158 158 90 -28.9 1.6 -0.1 -23.1 -23.14 -23.17 -23.13 -19.37 -5.79 
10 279 279 140 0 0 15.89 13.9 -6.4 -6.4 -6.39 -6.38 4.30 4.30 -8.04 
11 284 284 142 0 90 -2.9 10.7 -4.8 -25.5 -25.49 -25.51 -16.90 -16.9 -14.56
12 355 0 89 178 0 -12.7 10.3 -6.2 -6.2 -6.20 -6.19 -5.20 -4.52 -15.35
13 212 212 212 0 90 7.5 24 3.4 -9.4 -9.39 -9.40 -6.07 0.74 -15.37
14 129 0 258 0 90 0.8 13.3 7.3 3.2 3.14 3.15 0.97 18.69 1.55 
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Figura 6.4.  Error en la predicción del fallo en 34Cr4 
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Tabla 6.9. Propiedades y ensayos del 30NCD16 

Material �f (MPa) �w (MPa) �e (MPa) Cargas 
30NCD16 660 410 1880 F-T 

 

 

 

Paso �a 
(MPa)

�m 
(MPa) 

�a 
(MPa) 

�m 
(MPa) �(º) Sines Matake Papadopoulos Crossland Crossland 

Hiperesfera
Crossland
Analítico DV DV Mod L-M 

1 485 0 280 0 0 -3.4 4.7 1.8 1.8 1.76 1.77 4.67 7.89 1.67 
2 480 0 277 0 90 -32.4 -4.1 0.7 -27.3 -26.23 -27.27 -25.94 -13.81 -25.26
3 480 300 277 0 0 10.4 19.2 3.9 3.9 3.90 3.91 12.44 12.44 2.60 
4 480 300 277 0 45 -1.3 17.8 3.9 -7.8 -3.12 -3.36 4.26 4.26 3.86 
5 470 300 270 0 60 -8 13.7 1.6 -14.6 -10.61 -10.91 -3.09 -3.09 -3.28 
6 473 300 273 0 90 -18.6 12.3 2.5 -25.1 -24.09 -25.12 -18.14 -14.80 -15.14
7 590 300 148 0 0 5.4 11 0.1 0.1 0.09 0.11 6.80 6.8 9.44 
8 565 300 141 0 45 -3.2 4 -4.1 -8.7 -7.20 -7.22 -0.90 -0.90 1.82 
9 540 300 135 0 90 -9.1 -7.4 -8.1 -15 -14.98 -14.97 -9.32 -9.32 -8.44 
10 211 300 365 0 0 8.7 16.3 -0.7 -0.7 -0.69 -0.68 7.76 10.22 0.11 
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Figura 6.5.  Error en la predicción del fallo para el 30NCD16 
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A la vista de los resultados presentados en las Figuras 6.2 a 6.5 queda reflejada la 

precisión de los diferentes métodos para el cálculo de fatiga multiaxial. Como se puede 
ver el error varía entre el -40% y el 20%. Los valores del error menores que cero indican 
un cálculo no conservativo, es decir el criterio no predice fallo cuando 
experimentalmente se verifica que se ha llegado al límite, y valores mayores que cero 
un cálculo conservativo. 

El criterio que ofrece mejor respuesta es el criterio de Papadopoulos, que ofrece 
los resultados más centrados en torno al 0% sin ofrecer una gran dispersión. El criterio 
que ofrece peores resultados es el de Sines. 

Respecto a los criterios calculados (Crossland, Liu-Mahadevan, Dang Van y Dang 
Van modificado) los que mejor resultados ofrecen son el criterio de Crossland junto con 
el de Liu-Mahadevan ya que dan errores similares, en unos caso es mejor uno y en otros 
el otro. Ambos tienen algo menos de poder predictivo que el criterio de Papadopoulos, 
sobre todo en los casos de desfase 90º. En cuanto a los criterios de Dang Van y Dang 
Van modificado, el primero no es nada conservador mientras que el criterio modificado 
subestima las propiedades del material quedándose lejos del límite del material. 

Los resultados obtenidos para el criterio de Crossland a través de hiperesferas y 
por cálculo analítico son completamente equivalentes, por lo que el cálculo de las 
hiperesferas (válido para estados más complejos de carga) se ha realizado 
correctamente. En ambos casos se obtienen errores muy parecidos a los publicados 
previamente. 

Ya que no existe un criterio ampliamente extendido, a partir de estos resultados en 
estados sencillos de carga, se han seleccionado cuatro criterios para los cálculos y 
análisis de los diferentes parámetros implicados en la fatiga superficial. Se van a 
emplear cuatro criterios: los criterios de Dang Van y Dang Van modificado como casos 
extremos (uno muy conservador y el otro no), y los criterios de Crossland y Liu-
Mahadevan porque han mostrado buena respuesta a estados multiaxiales. La razón por 
la que no se emplea el criterio de Papadopoulos, a pesar de ser el que mejores resultados 
aporta en estos casos sencillos se comentó en el apartado 4.2.3.1.3. Para casos de carga 
complejos, como la fatiga superficial, la aplicación del criterio requiere de la evaluación 
en cada punto de la tensión promediada en un volumen lo que implica un cálculo 
complejo que puede llevar a una pérdida de precisión y mucho tiempo de cálculo al 
evaluar la tensión en todos los planos del espacio. Para estados sencillos de carga la 
existencia de expresiones analíticas facilita la aplicación de este criterio, pero para el 
caso a tratar supone un gran problema, (Liu, 2006). 

Aparte de lo comentado anteriormente, debido a la complejidad de la fatiga 
multiaxial y a la gran cantidad de factores de influencia (desfase, estado tensional, 
tensiones medias y alternativas, etc.) el adecuado funcionamiento para la predicción de 
fallos en ensayos de flexión y torsión combinadas como los mostrados anteriormente no 
asegura resultados adecuados para otras condiciones como puede ser el estado tensional 

-144-



 
Resultados obtenidos 

�
que se produce en la fatiga superficial dónde el valor de la presión hidrostática a 
compresión juega un importante papel. 

Por ésta razón, a continuación se van a mostrar los resultados obtenidos con los 
diferentes criterios para diferentes condiciones de elementos en contacto. 

6.3. Contacto lineal: pitting y engranajes. Aplicación de 
fatiga multiaxial a casos de carga complejos 

En este apartado se va a presentar la aplicación de criterios de fatiga multiaxial a 
un caso complejo de carga como es el que resulta del contacto entre los dientes de un 
engranaje. Por tanto, se va a estudiar el poder predictivo de diferentes criterios de fatiga 
multiaxial frente al fallo por pitting. Este trabajo se ha recogido en “Analysis of 
different multiaxial fatigue criteria in the prediction of pitting failure in spur gears” 
enviado a la revista International Journal of Surface Science and Engineering. 

6.3.1. Cálculo de la presión de contacto y la resistencia del 
material 

Los datos de resistencia frente a la fatiga superficial se han obtenido a partir de 
libros de diseño y cálculo de engranajes donde se recogen datos de la presión de Hertz 
límite para evitar la aparición de picado superficial en los flancos. Los datos de presión 
admisible se encuentran recogidos en la Tabla 6.10 para diferentes materiales y 
tratamientos (Niemman y Winter, 1985 y Lafont et al. 2009). 

Tabla 6.10.  Presión límite en flanco para diferentes materiales y tratamientos según ensayo DIN 3990 

Grupo Designación EN-DIN Tratamiento pflim(MPa) 

Temple y revenido 

C22E CK22 Templado 440 
C45E CK45 Normalizado 530-590 
34Cr4 34Cr4 Templado 530-650 
37Cr4 37Cr4 Templado 650 

34CrNiMo6 34CrNiMo6 Templado 630-770 
- 42CrMo4 Templado 600 

Cementados 

C15E CK15 Cementado 1600 
16MnCr5 16MnCr5 Cementado 1470-1630 
20MnCr5 20MnCr5 Cementado 1630 
20MnCr4 20MnCr4 Cementado 1630 

18CrNiMo7-6 17CrNiMo6 Cementado 1510-1630 
15MnCr6 - Cementado 1490 

Temple y revenido 

C45E CK45 Temple a la llama 1030-1100 
37Cr4 37Cr4 Temple a la llama 1170-1280 

42CrMo4 42CrMo4 Temple a la llama 1360 
34CrMo4 34CrMo4 Temple a la llama 1070 

34CrNiMo6 34CrNiMo6 Temple a la llama 1270 
Nitruración 31CrMoV9 31CrMoV9 Nitrurado 1400 
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Temple y revenido 

42CrMo4 42CrMo4 Nitrurado 1070-1220 
C45E CK45 Nitrurado 710-1100 

- 16MnCr5 Nitrurado 770 
- 34Cr4 Carbonitrurado 1350 
- 42CrMo4 Nitrocarburado 830 

Estos datos han sido obtenidos a partir de ensayos normalizado DIN 3990 en FZG 
con engranajes normalizados tipo C y deben ser ajustados en cada caso por una serie de 
factores correctores recogidos en la ISO 6336, aptdo. 5.1.2. 

Estos parámetros están recogidos en la ecuación (5.3) y se recuerdan a 
continuación. Los factores que se tienen en cuenta son: el número de ciclos (ZN), 
rugosidad (ZR), tamaño (ZX), durezas (ZW), lubricante (ZL) y velocidad (ZV).  

 limHG f N L V W X Rp Z Z Z Z Z Z� � (6.8) 
 
Los factores ZL y ZV tienen en cuenta el aumento de las tensiones en el interior del 

material debido al efecto de la fricción en el contacto (tipo de lubricante y condiciones 
de funcionamiento) a través de un factor multiplicador en la presión. En este caso, como 
se ha desarrollado una metodología para el cálculo de las tensiones incluyendo el efecto 
de la fricción, (aptdo. 5.4.1), estos factores se van a considerar iguales a la unidad y se 
introducirá un valor del coeficiente de fricción �. Se va a considerar un rango de 
fricción entre 0 y 0.2, estando dentro de este intervalo los valores habituales del 
coeficiente medio de fricción en engranajes, que se suele considerar que está entre 0.04 
y 0.1 (Lafont, 2009 y Conrado, 2010).  

Se van a estudiar dos materiales el CK45 y 42CrMo4 en estado de temple y 
revenido ya que de estos se tienen los datos de presión límite en el flanco de la Tabla 
6.10 y los datos de los ensayos a flexión y torsión proporcionados por Papadopoulos 
(1997) y Susmel (2001) para la aplicación de los diferentes criterios de fatiga multiaxial, 
Tabla 6.11. 

Tabla 6.11. Propiedades y composición del CK45 y el 42CrMo4 

Material �W (MPa) �f (MPa) �e (MPa) Composición 

CK45 287 423 650-800 C Si Mn P S N 
0.45% - 0.65% - - - 

42CrMo4 260 398 800-1200 C Si Mn Cr Mo Ni 
0.42% - 0.75% 1.05% 0.22% - 

 
Estos datos de fatiga se han realizado con probetas cuya rugosidad es inferior a la 

de los engranajes de ensayo y para un número de ciclos también diferente (Bernasconi 
et al., 2008) por lo que se van a emplear las fórmulas recogidas en la ISO 6336 para el 
cálculo de ZN y ZR. Los factores de tamaño y de dureza son iguales 1. En la Tabla 6.12 
se incluyen sus valores y la presión límite en flancos resultante. 
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Tabla 6.12.  Cálculo de la presión admisible de contacto 

Material pflim (MPa) ZN ZR ZW Zx �HG (MPa) 
CK45 530 1.35 1.27 1 1 909 

42CrMo4 600 1.35 1.27 1 1 1029 
 
La situación ideal sería que en vez de aplicar los factores modificativos a los datos 

de presión norma, se tuvieran datos de torsión y flexión para los materiales con los que 
se hicieron los engranajes de ensayo además de poder medir coeficiente de fricción. 

6.3.2. Metodología empleada 
A través de los criterios de fatiga presentados, introduciendo el valor estimado de 

presión límite en flanco en el cálculo de tensiones se quiere comprobar si los resultados 
obtenidos están próximos al fallo que predice la norma.  

Por lo tanto, la metodología para el cálculo y comprobación de la aparición de 
pitting en engranajes se puede resumir de la siguiente manera: se modeliza la geometría 
del contacto a través del modelo de dos discos equivalentes mostrado en el apartado 2.2, 
se calculan las distribuciones de presión y tensión cortante (hertzianas) y con éstas se 
tienen las tensiones macroscópicas y mesoscópicas en el interior del diente. 

Finalmente, se determina la aparición de pitting utilizando los criterios de fatiga 
multiaxial particularizándolos para las condiciones de carga más desfavorables del 
ciclo, para lo que se definen las siguientes tensiones equivalentes para los criterios de 
Crossland, Liu-Mahadevan, Dang Van y Dang Van modificado. 
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�

Los valores de las tensiones equivalentes �eq, �eq, mod
eq�  y 
eq dan una idea de la 

severidad del contacto, cuanto mayor sea su valor, más críticas son las condiciones de 
funcionamiento.  

El punto crítico a fatiga para el cálculo será aquel en donde la tensión equivalente 
(�eq, �eq, mod

eq�  y 
eq) sea máxima. Si la tensión equivalente es menor al valor admisible el 

criterio resultará conservador y viceversa. Del mismo modo que en el anterior apartado 
se definió el error de cálculo, en este se puede aprovechar el concepto de las tensiones 
equivalente para definirlo de manera análoga según las siguientes expresiones. 
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6.3.3. Aplicación de los criterios 

Una vez son conocidas las constantes del material y las cargas a aplicar tomando 
la presión límite en flanco y el rango de fricción escogido, se pueden aplicar los criterios 
y sus correspondientes tensiones equivalentes para comparar resultados con los de las 
normas ISO 6336 y los ensayos DIN 3990.  

El cálculo de las tensiones es directo a partir de lo mostrado en el apartado 5.4.1 y 
una vez conocidas éstas, se calcula la evolución en el ciclo de carga de las severidades 
�eq(t), �eq(t), � �mod

eq t� y 
eq(t) para cada uno de los dos materiales, como se puede 

observar en la Figura 6.6. Se presentan los resultados para una profundidad z/a=0.5 
junto con los valores límites de los criterios. Esta profundidad es cercana al punto de 
tensión macroscópica máxima (z/a=0.67 en un contacto sin fricción (Halling, 1983)) 
para diferentes valores del coeficiente de fricción. 
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(c) (d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

Figura 6.6.  Evolución temporal de �eq(t) (a y b), �eq(t) (c y d), mod ( )eq t�  (e y f) y �eq(t) (g y h) en un ciclo de carga 
para el CK45 (a, c, e y g) y el 42CrMo4 (b, d, f y h) 

Como se muestra en la Figura 6.6, para todos los criterios, el aumento de la 
fricción supone un aumento de la severidad en el contacto. Comparando ambos 
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materiales se tienen mayores severidades para el 42CrMo4 debido a la mayor presión de 
contacto admisible (Niemann y Winter, 1985 y DIN 3990, 1987), sin embargo, los 
límites proporcionados por los ensayos de (Papadopoulos et al., 1997) son ligeramente 
inferiores que para el CK45. 

Para el caso del CK45, en la Figura 6.7 se muestran los valores de las severidades 
(�eq, �eq, mod

eq�  y 
eq) para diferentes profundidades calculadas a partir de la evolución 
temporal y en función del coeficiente de fricción, es decir, se ha representando el valor 
máximo de la tensión equivalente en función de la profundidad para el cálculo del punto 
crítico a fatiga (Figura 5.12).  

 

Figura 6.7.  Punto crítico para el fallo por fatiga en función de la profundidad y la fricción para el CK45 para los 
diferentes criterios 

 

La Figura 6.8 muestra los mismos resultados pero para el 42CrMo4. Las zonas 
que presentan ciertos picos son producto de pequeños errores numéricos en el cálculo de 
las hiperesferas y estos se hacen más notables a medida que el coeficiente de fricción 
aumenta ya que éste distorsiona el campo de tensiones. 
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Figura 6.8.  Punto crítico para el fallo por fatiga en función de la profundidad y la fricción para el 42CrMo4 
para los diferentes criterios.  

La Figura 6.7 y la Figura 6.8 muestran, en general, que cuando la fricción 
aumenta el valor de la tensión equivalente máxima se acerca a la superficie, es decir, al 
aumentar el coeficiente de fricción la zona de fallo se aproxima la superficie. La 
evolución de la severidad con la profundidad es muy similar en los criterios de 
Crossland y Dang Van modificado debido a la similitud que existe entre las expresiones 
que definen los criterios, ecuaciones (4.44) y (6.4) por las siguientes razones: 

� El contacto entre los dos dientes trabaja bajo altas presiones hidrostáticas 
de compresión, por lo que de acuerdo a la expresión del criterio de Dang 
Van modificado 
H(t) permanece constante e igual a 
Hlim. Por tanto, se 
tiene un término constante en ambos criterios. 

� Los valores de � �2,aJ t  y �max,a(t) están muy relacionados con los valores 

de la tensión de Von Mises y Tresca respectivamente, tal como se mostró 
en el apartado 4.1.2.2. Los valores de uno y otro tienen una variación en el 
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contacto muy similar, como se puede observar en la Figura 5.8, y de ahí 
que la variación de ambos criterios sea muy similar. 

Además, como se puede observar, el criterio de Dang Van proporciona una 
variación de la severidad con la profundidad muy diferente al resto de criterios. Por 
ejemplo, el punto crítico obtenido por el criterio de Dang Van se encuentra en la 
superficie para valores de coeficiente de fricción altos, sin embargo, el resto de criterios 
sitúan el punto en el interior de la superficie del flanco del diente como era de esperar. 

En la Figura 6.9 se ha representando el error obtenido para el rango de fricción 
considerado para el CK45 y el 42CrMo4 para los cuatro criterios considerados. 

�

Figura 6.9.  Error en la predicción de pitting para el CK45 y el 42CrMo4 

Teniendo en cuenta ambos materiales y el rango de fricción usual en este tipo de 
contactos (0.04-0.10) los criterios más cercanos para la predicción del pitting son el 
criterio de Crossland y el de Liu-Mahadevan. Los valores del error son menores al 20% 
dentro de este rango en ambos casos. El criterio de Dang Van sobreestima las 
propiedades resistentes de los materiales (principalmente porque da mucho peso al 
termino hidrostático) dando errores mucho más pequeños que cero en todo el rango de 
fricción. Para el criterio de Dang Van modificado la tendencia es inversa con errores 
mayores que cero y por tanto es demasiado conservador. Estos datos se corresponden 
con los obtenidos para el caso de flexión y torsión combinadas mostrado en el apartado 
anterior. 

Por tanto, como conclusiones de este estudio se tiene que los criterios de fatiga 
multiaxial pueden ser empleados para analizar la capacidad de carga de los engranajes 
frente al fallo por fatiga superficial y pueden ser una herramienta en la etapa de diseño 
ya que permite incluir todos los parámetros implicados: materiales, condiciones de 
funcionamiento, fricción, etc. siendo necesarios únicamente los ensayos de probetas a 
torsión y flexión para diferentes números de ciclos. Estos ensayos son mucho más 
sencillos, baratos y repetibles que los ensayos de pitting en engranajes por lo que se 
simplifica y abarata la obtención del dato de la resistencia. Actualmente el dato de 
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resistencia se selecciona de tablas, como la Tabla 6.10 o gráficos que dependen de la 
dureza superficial (ISO 6336, 2010). 

La metodología empleada es extrapolable para predecir pitting en cualquier tipo 
de contacto (puntual, elíptico, lineal) dentro del rango de funcionamiento donde el 
contacto se haya modelado teniendo en cuenta las hipótesis empleadas. 

Por otro lado analizando los parámetros relacionados con la resistencia a la fatiga 
superficial, parece claro que los materiales más resistentes son aquellos que tienen 
tensiones de fatiga a flexión y torsión elevadas. Existe además una mejora añadida para 
aquellos materiales con una relación entre �w/
f alta ya que éstos aprovechan mejor el 
efecto beneficioso de la tensión hidrostática a compresión del contacto. Si el material 
hubiese recibido algún tratamiento que indujera tensiones residuales (granallado o shot 
peening, temple superficial, etc.), éstas desplazarían el ciclo de carga hacia zonas con 
mayor presión hidrostática y por tanto, aumentarían la seguridad frente al fallo (Boyer, 
1986). 

A este estudio del pitting en engranajes, en el que se han usado hipótesis 
simplificadoras como la presión hertziana, se le puede incluir el efecto del lubricante y 
las presiones y tensiones que aparecen en un contacto EHD. El estudio del contacto 
EHD se verá a continuación en el siguiente apartado. 

 

6.4. Influencia de la reología 

En este apartado se va a presentar la influencia de los diferentes modelos 
reológicos (apartado 3.3.5) en el cálculo de las tensiones y, por tanto, en la predicción 
de la vida de los diferentes elementos mecánicos en contacto. 

Primero se va a realizar el cálculo con las suposiciones de contacto hertziano 
(apartado 2.1) y luego para las mismas condiciones de carga se va a realizar el cálculo 
de tensiones para un contacto EHD con dos modelos: un modelo de densidad constante 
y un modelo compresible. Se estudiará también el efecto del valor del coeficiente de 
viscosidad-presión en las tensiones internas a través de tres aceites diferentes: 5P4E, 
LVI260 y la PAO6 cuyas propiedades quedan recogidas en el aptdo. 3.3.5. En la Figura 
6.10 se han representado las variaciones de la viscosidad y la densidad relativa de cada 
uno de los tres aceites en función de la presión y del gradiente de velocidad para una 
temperatura constante, donde se pueden ver las diferencias de comportamiento de cada 
uno de ellos. 
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Figura 6.10. Variación de la viscosidad con la velocidad de cizalla (para una presión de 500MPa) y variación de la 
densidad con la presión 

Las condiciones de carga para todos los casos son 828MPa de presión de Hertz 
para un contacto lineal, siendo los materiales en contacto de acero. 

Finalmente se incluye un estudio de tensiones del contacto EHD rugoso 
consistente en superponer a la superficie lisa una rugosidad con una distribución 
aleatoria y un rango de amplitudes determinado. 

6.4.1. Contacto Hertziano. Tensiones 

Para el contacto hertziano lineal, se va a suponer un coeficiente de fricción igual a 
0.05. Para estas condiciones se calculan las tensiones macroscópicas, representándose 
en la Figura 6.11 las tensiones de Von Mises. El caso hertziano (aptdo. 2.1) se va a 
utilizar como patrón de comparación entre los diferentes casos. 

 
Figura 6.11. Campo de tensiones en un contacto lineal hertziano. Presión de Hertz, p0=8.28E6, y coeficiente de 

fricción, 	=0.05. (�VM/p0)max=0.56 

A partir de los cálculo se tiene que el punto crítico de tensión se encuentra en 
z/a=0.66 con una relación entre la tensión equivalente (
VM) y la presión hertziana de 
referencia (p0) se sitúa en 0.56. 
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6.4.2. Contacto EHD. Tensiones  

Para estudiar el efecto del lubricante en las tensiones se van a tener en cuenta: el 
comportamiento viscosidad-presión a través del coeficiente �, la compresibilidad, el 
coeficiente de fricción (�) y el espesor de película, (h). Se han seleccionado tres aceites 
de diferentes propiedades, que son el LVI260, 5P4E y la PAO6. Las características y 
propiedades de estos aceites se comentaron en el aptdo. 3.3.5, donde quedan recogidas 
sus propiedades y los modelos reológicos que empleados. Para este estudio, se va a 
considerar el contacto isotermo a T=40ºC.  

Las condiciones de funcionamiento se han escogido para los diferentes aceites en 
función de sus diferentes propiedades de tal manera que, por ejemplo, para el aceite 
menos viscoso (la PAO6) se han seleccionado unas condiciones de velocidad mayores 
que los otros dos de mayor viscosidad. Las condiciones seleccionadas se recogen en la 
siguiente Tabla 6.13 junto con los correspondientes cálculos de coeficiente de fricción, 
espesor de película y velocidad de cizalla. 

 

Tabla 6.13. Condiciones de funcionamiento 

Lubricante um(m/s) SRR(%) 	 hc(nm) �� (s-1) 
T (ºC) 
PAO6 2 25 0.02 184 2.7E6 3.4 

LVI260 0.1 10 0.04 267 3.7E4 0.4 
5P4E 0.1 10 0.08 245 4.1E4 0.6 

 
 
Para verificar la hipótesis de contacto isotermo se ha realizado una estimación del 

incremento de temperatura utilizando métodos analíticos (Echávarri et al., 2011). El 
aumento de la temperatura en el contacto, como se puede ver en la Tabla 6.13 es 
despreciable y la hipótesis de contacto isotermo es válida. 

El porqué de estudiar el efecto del lubricante viene dado por la relación existente 
entre el comportamiento reológico del lubricante y la distribución de presiones y 
tensiones cortantes en el contacto. Valores altos del coeficiente de viscosidad-presión 
producen un aumento del pico de presión de la distribución EHD y un aumento del 
espesor de película (Gohar y Rahnejat 2008). Por otro lado, la compresibilidad reduce el 
tamaño del pico de presiones y causa una disminución de espesor central de película, 
mientras que el espesor mínimo apenas varía (Höglund 1999). En la Figura 6.12 se 
muestra el efecto de la compresibilidad en la distribución de presiones y de tensión 
cortante. 
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Figura 6.12. Presión y tensión cortante para el 5P4E, LVI260 y la PAO6 con modelos compresibles e 
incompresibles 

 

Estos cambios en los campos de presión y tensión cortante afectan también a la 
distribución de tensiones en el interior del material. En la Figura 6.13 se representa el 
campo de tensiones calculado para los tres lubricantes con los modelos compresibles 
(figuras de la columna de la izquierda) e incompresibles (figuras de la columna de la 
derecha). Se incluyen también los valores de la tensión de Von Mises y la tensión 
octaédrica máximas adimensionalizadas con la presión hertziana así como sus 
posiciones adimensionales, x/a y z/a.  
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Figura 6.13. Campo elástico de tensiones para el 5P4E, LVI260 y PAO6 con modelos compresibles e 

incompresibles 

En la Figura 6.13 se muestra el efecto del comportamiento viscosidad-presión 
sobre las tensiones. Un aumento del valor del coeficiente viscosidad-presión, que 
supone un incremento en el valor del pico de presiones EHD como se puede ver en la 
Figura 6.12, lleva, por consiguiente, a un aumento del nivel de tensiones. Esto se 
justifica por que el menor valor de (
VM/p0)max se corresponde con la PAO6, que de los 
tres lubricante es el que tiene menor valor de �. De igual manera, el valor más alto de 
tensión se corresponde con el lubricante de mayor valor de �, el 5P4E. Finalmente el 
LVI260 se corresponde con un caso intermedio. Para el caso incompresible se han 
obtenido unos valores de (
VM/p0)max de 0.64, 0.63 y 0.56 para el 5P4E, LVI260 y PAO6 
respectivamente. 

Las diferencias existentes entre los valores del coeficiente de viscosidad-presión 
(�) del LVI260 y el 5P4E no son muy grandes, sin embargo, el segundo muestra unas 
tensiones significativamente mayores debido al efecto adicional sobre las tensiones del 
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coeficiente de fricción. Como se puede ver en la Tabla 6.13, el valor del coeficiente de 
fricción para el 5P4E es el doble que en el LVI260, esto es debido a la fuerte caída de la 
viscosidad con la cizalla que se observa en el LVI260, Figura 6.10.  

Además del efecto de aumentar el pico de presiones un aumento del coeficiente de 
viscosidad presión normalmente lleva asociado un aumento del coeficiente de fricción 
(Pensado et al., 2008; Larsson et al., 2001 y Höglund, 1999), el cual causa un aumento 
del nivel de tensiones adicional. 

El efecto de la compresibilidad se puede ver comparando los casos compresible e 
incompresible de la Figura 6.13. A medida que la compresibilidad aumenta, decrece el 
pico EHD de manera apreciable (Figura 6.12), lo que lleva asociado un menor nivel 
tensional junto con una separación del punto crítico de tensiones de la superficie. El 
pico de presiones, como se puede ver, acerca el máximo de la tensión a la superficie de 
contacto. En el caso de la PAO6 no existen diferencias entre el caso compresible e 
incompresible debido a que bajo las condiciones seleccionadas el pico de presiones es 
prácticamente inexistente como se aprecia en la Figura 6.12, debido al menor valor del 
coeficiente �. La no existencia de pico de presión EHD a la salida, acerca el caso de la 
PAO6 al caso de contacto hertziano de la Figura 6.11 tanto de forma cualitativa (al ser 
la forma de la distribución parecida a la hertziana) como cuantitativa ya que los valores 
obtenidos son muy similares. 

Para el estudio de la influencia del espesor de película, se va a considerar la 
existencia de rugosidad en el contacto. Para ello se introduce una función de rugosidad 
aleatoria R(x,t) en el espesor de película, ec. (3.6) realizando el cálculo EHD rugoso. La 
única condición que se impone a la función R(x,t) es que el valor de Ra sea igual a 30nm 
en este caso. Con este valor existe separación completa entre las dos superficies y no 
existe contacto metálico. La inclusión de la rugosidad en el cálculo supone una 
perturbación en la distribución de presión, apareciendo picos de presión inducidos por 
las rugosidades (Brandao et al., 2010 y Polonsky y Keer, 1999). El efecto de la 
rugosidad en la distribución de presiones se refleja en el campo de tensiones obtenido, 
tal como se muestra en la Figura 6.14, donde se ha representado el caso incompresible 
de la PAO6. Como se puede ver el efecto de las rugosidades es local y solo afecta a 
zonas cercanas a la superficie (Zhu et al., 2009 y Snidle y Evans,  2009). 
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Figura 6.14. Distribución de presión y tensión cortante junto con el campo de tensiones para el caso EHD rugoso 
de la PAO6 incompresible 

 

Si se compara el caso rugoso con el caso liso, las diferencias son claras, no solo en 
el cambio de la forma de la distribución de presión con las zonas de tensión máxima 
próximas a la superficie, sino que también se observa un aumento claro del nivel de 
tensiones, pasando de (
VM/p0)max=0.56 del caso liso a (
VM/p0)max=0.86 (en x/a=0.11 y 
z/a=0.05) del caso rugoso.  

Este efecto localizado de las rugosidades (o mejor dicho de bajos espesores 
específicos de película) en las tensiones es el origen de la aparición de micropitting 
como se explicará en el siguiente punto. Mayores tensiones y más localizadas en la 
superficie implican fallos más tempranos y de menor tamaño que en el caso de 
superficies lisas (o con altos espesores de película) donde las zonas críticas son del 
orden de la huella de contacto y con niveles de tensión más bajos. 

 

6.4.3. Fatiga 

Una vez se ha visto la influencia del lubricante y su comportamiento en el campo 
de tensiones se va a estudiar su efecto en la fatiga a través de la aplicación de dos de los 
criterios de fatiga vistos: Crossland y Dang Van. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Figura 6.15 para los diferentes casos de estudio. Los valores de �eq y �eq se han 
representado en función de la profundidad, z/a, con el fin de localizar el punto crítico de 
fatiga en el interior del material. 

Para la aplicación de los criterios es necesario conocer propiedades del material, 
en este caso se ha considerado el CK45 cuyas propiedades se incluyen las Tabla 6.11 
con el fin de poder comparar los diferentes aceites. 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
x 108

x/a

(P
a)

PAO6 Pressure and shear stress distribution
 in rough contact

shear stress

pressure

-159-



 
Resultados obtenidos 

�

 
Figura 6.15. Criterios de Dang Van y Crossland para el 5P4E y los casos liso y rugoso de la PAO6  

En la Figura 6.15 se han representado las severidades para los diferentes casos 
teniendo en cuenta los campos de tensiones obtenidos (Figura 6.12) con el fin de 
evaluar de manera numérica la influencia del lubricante en la vida a fatiga a partir de los 
valores de severidad en el punto crítico que se han indicado en la Figura 6.15. 

Como en los casos anteriores existen diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos entre un criterio y otro, cumpliéndose en todos los casos que �eq>�eq, por el 
excesivo peso dado a la presión hidrostática en el criterio de Dang Van, como se ha 
comentado anteriormente. Como en el caso de los engranajes, este hecho lleva 
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diferentes localizaciones del punto crítico desde el punto de vista de la fatiga como se 
muestra en la Figura 6.15.  

Debido a la formulación del criterio de Dang Van, ecuación (4.52), que consta de 
dos términos, el primero con la componente hidrostática (
H) y el segundo con la 
componente de la tensión cortante máxima (�max,a), en los casos mostrados aparecen dos 
máximos locales: 

� Un máximo cercano a la superficie (z/a entre 0 y 0.03), inducido por la alta 
presión hidrostática (
H) debida al contacto EHD. La presión hidrostática 
es máxima en zonas cercanas a la superficie y cae bruscamente a medida 
que la profundidad aumenta (Budynas y Nisbet, 2010). 

� Un segundo máximo a mayor profundidad (z/a�0.8), en zonas cercanas a 
las de tensión cortante máxima (�max,a) del contacto. La tensión cortante 
crece desde la superficie, donde es igual al esfuerzo cortante debido a la 
fricción hasta un máximo que se encuentra a una profundidad z/a=0.786. 
Esta profundidad es similar al caso de contacto lineal hertziano sin fricción 
(Budynas y Nisbet, 2010) debido a los bajos coeficientes de fricción 
obtenidos. 

Dependiendo de los valores de la tensión hidrostática y la tensión cortante 
alcanzada en cada caso (junto con el valor del coeficiente �DV) el máximo absoluto se 
localizará en una zona u otra. Si los picos de presión son pequeños, el máximo local 
inducido por la tensión cortante será dominante en la localización del punto crítico a 
fatiga. Este efecto se puede ver en la Figura 6.15 con el caso liso o los casos 
compresibles, donde los picos de presión quedan atenuados (Figura 6.12 y Figura 6.14), 
cuando se comparan con el caso rugoso o los casos incompresibles. 

Como en el caso mostrado en el apartado 6.3 la localización del punto crítico con 
el criterio de Crossland se encuentra para todos los casos en el interior del material 
excepto para el caso rugoso donde el máximo de tensión y del criterio están en zonas 
muy próximas a la superficie. En este criterio el término hidrostático tiene menos peso y 
aleja el máximo de la superficie. En este caso el término predominante suele ser el 
segundo invariante de la componente desviadora del tensor mesoscópico de tensiones    
( ) y por esta razón solo aparece un máximo en zonas cercanas a z/a�0.5 (zonas 

donde la tensión de Von Mises es máxima), como se muestra en la Figura 6.13. 

Comparando finalmente los modelos reológicos se tienen los siguientes efectos: 

� Efecto del coeficiente viscosidad-presión y coeficiente de fricción: se 
analizan juntos estos dos parámetros debido a que están altamente 
relacionados, ya que una disminución en el valor de �, para las mismas 
condiciones de funcionamiento, supone una disminución del coeficiente de 
fricción. Si se comparan los casos del 5P4E compresible con la PAO6, se 

� �2,aJ t
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tiene que una disminución del 67% en el valor del coeficiente � lleva 
asociado una disminución del 75% en el coeficiente de fricción, lo que 
implica una reducción del 10% en la severidad. 

� Efecto de la compresibilidad: si se comparan los casos del 5P4E 
compresible e incompresible, el modelo compresible supone una 
disminución del 7% en la severidad del contacto para este lubricante. 

� Rugosidad/espesor específico de película: se comparan los casos de la 
PAO6 de contacto EHD liso y rugoso. A la vista de la Figura 6.15 puede 
verse que un aumento en la rugosidad aumenta considerablemente la 
severidad del contacto. Por tanto, a menor rugosidad o alto espesor 
específico de película, se obtiene una distribución de presiones más 
suavizada, lo que lleva a un aumento de la vida a fatiga. Para este caso, se 
tiene una disminución del 40% en el valor de �eq para el caso liso 
comparado con el rugoso. La situación del máximo de severidad cercano a 
la superficie con varios puntos de altas tensiones localizadas da origen al 
micropitting por dos razones: las zonas críticas son más pequeñas y 
localizadas que en los casos anteriores (donde aparecería el fallo por 
pitting o macropitting) y la mayor severidad indica una aparición más 
temprana del fallo (la conversión en número de ciclos correspondiente a 
los cambios de severidad es directa conocida la curva �W(N)). El 
micropitting está asociado a espesores de película bajos (en la zona mixta-
elastohidrodinámica) y aparición en las primeras etapas de funcionamiento 
por lo que ambos aspectos quedan justificados en relación a la aparición de 
fatiga superficial por micropitting. 

El efecto de la viscosidad (�) no se ha comentado hasta ahora debido a que la 
viscosidad a presión ambiente tiene mucho menor impacto sobre el coeficiente de 
fricción y el espesor de película que el coeficiente viscosidad-presión. Sin embargo, una 
vez se ha alcanzado película gruesa si juega un papel importante de cara al coeficiente 
de fricción. Las bajas viscosidades o el comportamiento no-Newtoniano (en el que 
aparece un descenso de la viscosidad) favorecen un menor coeficiente de fricción y por 
lo tanto una disminución de la severidad. Esta es una de las razones por las que los 
lubricantes sintéticos presentan mejor comportamiento a fatiga respecto de los 
minerales, ya que por norma general, dan menos fricción. 

A partir de estos datos, si se quiere optimizar el factor de mayor peso, es decir el 
efecto de la rugosidad, se ha de aumentar el espesor de película (o lo que es lo mismo, 
aumentar el espesor específico de película). Para hacer esto, sin modificar las 
condiciones de funcionamiento, se debe aumentar el valor del coeficiente viscosidad-
presión, el cual tiene los efectos contrapuestos al aumentar la fricción y el pico de 
presiones. 
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Por lo tanto, a partir del análisis realizado sobre estos tres lubricantes, para 

mejorar la vida a fatiga actuando sobre el lubricante se requiere: alta compresibilidad, 
bajo coeficiente de viscosidad-presión y alto espesor específico de película (ya sea por 
baja rugosidad o por un elevado espesor). La optimización de todos estos parámetros es 
compleja debido a la interdependencia y en ocasiones, tendencias opuestas, de cada uno 
de estos parámetros, por lo que cada caso requiere de un estudio en detalle como el 
realizado aquí con herramientas como las desarrolladas en esta Tesis Doctoral. 

Este trabajo ha sido publicado en la revista Fatigue & Fracture of Engineering 
Materials & Structures con el título “Influence of the rheological behaviour of the 
lubricant on the appearance of pitting in elastohydrodynamic regime”.  

6.5. Contacto lineal-Contacto puntual 

Para una misma presión hertziana, debido a las diferentes hipótesis en el cálculo 
de tensiones en función de si el contacto es puntual o lineal, existen diferencias en el 
campo de tensiones para las dos tipologías de contacto. Estas diferencias en el campo de 
tensiones tienen una influencia directa en la aparición de fatiga superficial. 

Si se analiza toda la zona con tensiones de un contacto puntual, como se puede ver 
en la Figura 6.16 la relación (
VM/p0)max asciende a 0.65, valor ligeramente superior que 
en los casos de contacto lineal analizados anteriormente. Hay que añadir que este 
máximo no se produce en la sección central del contacto (x/a=0) sino que aparece en los 
laterales. Esto es debido a que en el contacto puntual el espesor mínimo de película no 
se encuentra en dicha sección sino que está desplazado hacia el exterior (forma de 
herradura, Figura 3.4.b)), por esta razón en esos puntos los picos de presión son 
mayores que en la sección central. 

 

 

Figura 6.16. Distribución de presión y tensiones en un contacto puntual EHD. Presión de Hertz, p0=828MPa, y 
coeficiente de fricción, 	=0.08. (�VM/p0)max=0.65 

Se va a analizar la sección central para las mismas condiciones de presión que en 
los casos presentados para el caso de contacto lineal con el fin de establecer una 
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comparación. Por brevedad se comentará solo el caso para el 5P4E con el modelo 
compresible, siendo las conclusiones extensibles para el resto de casos. 

 

 
Figura 6.17. Campo de tensión en un contacto puntual EHD para 5P4E Compresible. Presión de Hertz, 

p0=828MPa, y coeficiente de fricción, 	=0.04. (�VM/p0)max=0.54 

 

Como se puede ver en el campo de tensiones representado en la Figura 6.17 las 
tensiones alcanzadas son menores que para la misma sección en el caso lineal 
(
VM/p0)max=0.54 respecto a (
VM/p0)max=0.60.  

Para el análisis de fatiga, se tomará el mismo material que en el caso lineal, el 
CK45. Los resultados de los criterios empleados, Crossland, Dang Van y Liu-
Mahadevan, se han representado en la Figura 6.18. 
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Figura 6.18. Punto crítico para el 5P4E compresible en el caso de contacto puntual para los criterios de Dang Van 
y Crossland. Comparación puntual-lineal con el criterio de Liu-Mahadevan 

Si se analizan los criterios de fatiga representados en la Figura 6.18 se observa 
una cosa curiosa que está de acuerdo a los resultados presentados en (Ciavarella y 
Monno, 2010) y que se han recogido en la Tabla 6.14. Para el caso del criterio de 
Crossland el valor crítico de severidad (o tensión equivalente, como se prefiera) en el 
contacto lineal toma un valor de 223MPa mientras que para el contacto puntual este 
valor cae a 209MPa. Para el criterio de Dang Van esta tendencia se invierte siendo 
mayor el valor del contacto puntual (167MPa) respecto al del contacto lineal (122MPa). 
Esto significa que para el criterio de Dang Van el contacto puntual es más crítico a 
fatiga que el contacto lineal para la misma presión hertziana. Esto no está de acuerdo 
con la experimentación que demuestra que los contactos puntuales están menos 
solicitados que los contactos lineales y, por tanto, tienen una duración mayor como sí 
refleja el criterio de Crossland. 

En la Figura 6.18 se incluye también una comparación entre el contacto lineal y 
puntual para el criterio de Liu-Mahadevan obteniendo resultados similares al del criterio 
de Crossland. 

Tabla 6.14. Relación entre el fallo por fatiga superficial en contacto puntual y lineal 

Dang Van Crossland L-M Experimental 
p0-3D/p0-2D=0.72 p0-3D /p0-2D =1.15 

p0-3D /p0-2D =1.07 p0-3D /p0-2D =1.7 p0-3D /p0-2D =0.73  
Calculado 

p0-3D /p0-2D =1.07 
Calculado 

 
Por tanto a la vista de los resultados presentados se tiene que para la misma 

presión hertziana las tensiones en la sección central del contacto puntual son inferiores a 
las del contacto lineal (aprox. -20%).  

En cuanto a la fatiga, combinando todas las componentes del tensor de tensiones 
se obtiene que la relación entre la presión crítica del contacto puntual-lineal depende del 
criterio empleado, siendo las que más se aproximan a la experimental las de los criterios 
de Crossland y la de Liu-Mahadevan que establecen que la presión crítica de fatiga del 
contacto puntual es un 7% más alta que la del contacto lineal. Se obtiene una relación 
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contraria para el caso del criterio de Dang Van (un 37% más alta la presión crítica del 
contacto lineal que la del puntual).  

Estos resultados se alejan del resultado experimental que fija la presión crítica del 
contacto puntual un 70% más alta que la del lineal para la aparición de la fatiga 
superficial. La diferencia entre la teoría y los experimentos puede estar justificada por 
dos aspectos, el primero: se ha considerado la sección central para realizar los análisis, 
que como se ha comentado anteriormente no es la más crítica en tensiones y segundo: la 
dificultad de hacer rodar una bola siempre por el mismo punto debido a pequeños 
deslizamiento muy difíciles de controlar, ya que en un contacto real (como puede ser un 
rodamiento) la frecuencia con la que cada punto de la superficie recibe la carga es una 
vez cada muchas vueltas. 

Si se compara un contacto puntual con uno lineal de la misma geometría que 
soporten la misma carga, el contacto puntual soporta presiones más altas que el contacto 
lineal, sin embargo, la frecuencia con la que los cilindros reciben la carga es mayor que 
en las bolas, por lo que la duración es similar. 

A modo de resumen, todos los resultados presentados en este capítulo están de 
acuerdo con las recomendaciones generales planteadas en el capítulo introductorio de 
esta Tesis Doctoral donde se marcaron los principales factores de influencia: menores 
presiones de contacto, menor rugosidad, menores temperaturas o mejor refrigeración, 
tratamientos superficiales, etc. Con estas simulaciones queda demostrada la importancia 
de cada uno de los factores y por tanto qué parámetros son los que hay que controlar 
para mejorar la vida de los elementos en contacto. 

El siguiente capítulo se va a centrar en el estudio experimental a través de ensayos 
de la influencia del aceite sobre la fricción y la fatiga, que tal como se ha visto en este 
capítulo juega un papel fundamental. Además, de cara a realizar actuaciones para 
mejorar la resistencia a la fatiga sobre algún parámetro, es el de más fácil modificación 
ya que no implica modificación estructural de la máquina. 
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Capítulo 7: Ensayos Realizados 

En este capítulo se van a presentar los ensayos realizados en el Laboratorio de 
Lubricantes de Repsol en el Centro Tecnológico (CTR) de Móstoles. 

 
Figura 7.1.  Exteriores CTR 

Estos ensayos incluyen la medida del coeficiente de fricción en contactos puntual 
y lineal (en la MTM y la MPR, respectivamente) junto con ensayos de fatiga superficial 
en la MPR. 

Los ensayos se realizaron con los aceites base recogidos en la Tabla 7.1. La base 
más empleada durante los ensayos ha sido la PAO6. 

Tabla 7.1. Bases empleadas en los ensayos y breve descripción de sus características 

Base Viscosidad (mm2/s) IV Densidad (kg/dm3) 40ºC 100ºC 
Mineral 26.93 4.86 105 0.868 

Mineral regenerada 30 5.2 104 0.868 
Éster sintético 35 7.5 193 0.92 
Hidrocracking 32.89 5.96 127 0.838 

PAO6 31 5.8 136 0.827 
 
Los ensayos realizados tienen un doble objetivo: 

� Validar la metodología presentada en el capítulo 5 para el cálculo del 
coeficiente de fricción dentro de la resolución del contacto EHD (Aptdo. 
7.1).  
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� Estudiar el comportamiento de las diferentes bases en fricción (eficiencia) 

y ante la aparición de fatiga superficial. Como se vio en el capítulo 
anterior, lubricante y fricción son dos de los parámetros implicados en la 
aparición de fatiga superficial (Aptdo. 7.2). 

Se incluye en el apartado 7.1.3 una experiencia para la mejora del coeficiente de 
fricción a través de un tratamiento superficial de texturizado, a diferencia de los estudios 
anteriores centrados en el lubricante. Junto con el estudio de la reducción de la fricción, 
la modificación superficial a través de pequeñas microcavidades sirvió para estudiar el 
efecto de los pits en la lubricación y los daños superficiales que pueden ocasionar. 

7.1. Lubricación EHD y ensayos de fricción. MTM: 
Mini-Traction Machine 

El equipo de ensayo tribológico Mini-Traction Machine (MTM), de la empresa 
PCS Instruments (www.pcs-instruments.com), es un equipo para la medida del 
coeficiente de fricción lubricado en un contacto puntual bola contra disco. La bola y el 
disco van conectados a dos ejes independientes que les permiten girar a diferentes 
velocidades de tal manera que se puede controlar la velocidad media de las superficies 
(um) y el grado de rodadura-deslizamiento (SRR) en el contacto. La carga normal (W) 
del contacto se aplica por medio del eje que sostiene a la bola. La zona de contacto está 
sumergida en un baño termostático aislado del exterior, con una resistencia que permite 
controlar la temperatura en el baño del lubricante. Una imagen y un esquema del equipo 
donde se pueden ver los diferentes elementos quedan recogidos en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2. Imagen y esquema de la máquina MTM 

Los rangos operativos de funcionamiento del equipo MTM se incluyen en la 
Tabla 7.2. Este amplio rango de condiciones de funcionamiento permite barrer 
diferentes regímenes de lubricación y comprobar el comportamiento del lubricante en 
cada uno de ellos. 

Tabla 7.2. Rango de funcionamiento de los parámetros del equipo MTM 

um (m/s) 0.01-4 
T (oC) 20-150 
W (N) 0-75 

SRR (%) 0-200 
 

BolaDisco

Resistencia
Lubricante
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El material de fabricación de las bolas y los discos ensayados en esta Tesis es el 

acero AISI 52100 (un acero de rodamientos de alto contenido en carbono y fuertemente 
aleado con cromo) y el cobre. En la Tabla 7.3 se recogen las propiedades físicas del 
acero y del cobre necesarias para el estudio. 

Tabla 7.3. Propiedades de los materiales empleados en el equipo MTM 

Material E(GPa) � 
Acero AISI 52100 210 0.3 

Cobre 117 0.34

La geometría y acabados de bola y disco se incluyen en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Propiedades de las bolas y discos empleados en el equipo MTM 

 r(mm) Ra(�m) 
Bola 9.525 0.01 
Disco � 0.007 y 0.1

 

7.1.1. Plan de ensayos 
De la Tabla 7.1 se han seleccionado los siguientes lubricantes para el ensayo:  

� Base Mineral 
� Base Regenerada sin aditivos y con aditivos (extrema presión, antidesgaste 

y modificadores de fricción), al 2% en peso. 
� Éster sintético 
� Hidrocracking 
� PAO6 

Y las siguientes condiciones de funcionamiento. 

Tabla 7.5. Condiciones de funcionamiento en los ensayos realizados 

 um (m/s) 0.1-4 
T (oC) 40-100
W (N) 5-28 

SRR (%) 2-200 
 
La razón para la utilización de estas condiciones es que se quiere barrer todo el 

rango de la curva de Stribeck desde lubricación mixta a elastohidrodinámica para ver el 
comportamiento del lubricante en todas las condiciones de velocidad y deslizamiento. 

Se van a emplear los testigos de acero con el acabado superficial Ra=0.007�m. 
Bajo estas condiciones las presiones de Hertz varían entre 600 y 850MPa. 

7.1.2. Realización y resultados de los ensayos 
Una vez definido el plan de ensayo se procedió a su ejecución en el CTR. De 

todos los ensayos se obtuvieron más de 8000 registros de datos, observando en todos 
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ellos una muy buena repetitibilidad, sobre todo en la zona elastohidrodinámica de la 
curva de Stribeck. 

�
Figura 7.3. Ensayo en la MTM 

7.1.2.1.  Ensayos con la PAO6 
Se ha seleccionado todo el rango de deslizamiento (5-200%) para validar el 

comportamiento de coeficiente de fricción en las tres regiones observadas por Johnson y 
Tevaarwerk (1977): para SRR muy bajos (es decir, con bajo deslizamiento), el aumento 
del coeficiente de fricción es lineal (zona lineal). En esta zona, 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), Figura 7.4. Ambos fenómenos provocan 
que el aumento de la fricción se suavice e incluso llegue a decrecer para los SRRs más 
elevados. 

 
Figura 7.4. Zonas de comportamiento del coeficiente de fricción en función del deslizamiento 

SRR

�

Zona no lineal

Zona térmica

Zona  lineal
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Para validar el modelo se va a trabajar con los resultados de la zona EHD, que se 

corresponden aproximadamente con um�1m/s; más adelante se mostrarán resultados 
para la zona de régimen de lubricación mixta. En la Figura 7.5 se muestran cuatro 
mapas de velocidad media-SRR con los resultados obtenidos para las cuatro 
temperaturas ensayadas (40, 60, 80 y 100ºC). En la Figura 7.5 también se incluye la 
respuesta del modelo termoelastohidrodinámico y su buen ajuste para todas las 
condiciones ensayadas. El error medio obtenido en la predicción del coeficiente de 
fricción es del 5.5% y el error máximo del 16%. 

 
Figura 7.5.  Coeficiente de fricción-SRR-um numérico y experimental 

Como se puede ver en la Figura 7.5, se observa el mismo comportamiento 
descrito por Johnson y Tevaarwerk (1977) con las tres zonas bien diferenciadas (lineal, 
no lineal y térmica). Para obtener un buen ajuste teórico-experimental a deslizamientos 
altos es necesaria la inclusión de la resolución de la ecuación de la energía para tener en 
cuenta el incremento de la temperatura en el contacto. De no ser así, se obtendría una 
sobreestimación del coeficiente de fricción para la zona de deslizamiento altos 
(SRR>40%) muy grande, tal como se observa en la Figura 7.6, en las que se comparan 
los datos experimentales, el modelo isotermo y el modelo térmico. 

Figura 7.6.  Comparación método isotermo, térmico y datos experimentales 

TEHL
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Haciendo diferentes secciones a las gráficas de la Figura 7.5 para velocidad media 

constante y para SRR constante (Figura 7.7) se puede ver más claramente la precisión 
del procedimiento desarrollado para calcular el coeficiente de fricción del contacto en 
todas las condiciones ensayadas. 

Figura 7.7.  Sección para um=2 m/s de coeficiente de fricción-SRR y sección para SRR=100% de 
coeficiente de fricción-um 

Como se puede observar en la Figura 7.5 y la Figura 7.7 cuanto menor es la 
temperatura del baño, el comportamiento decreciente del coeficiente de fricción con el 
SRR es más evidente. Esto se debe a que a temperaturas más bajas los calentamientos 
internos son más altos, y por tanto la temperatura de contacto es mayor debido a la 
mayor fricción. Se ha observado que para deslizamientos elevados (SRR>40%) los 
incrementos de temperatura son apreciables bajo todas las condiciones de 
funcionamiento. 

Los valores obtenidos del coeficiente de fricción en régimen EHD para todas las 
condiciones varían aproximadamente entre 0.02 y 0.03 para la PAO6.  

Con estos resultados queda validada la metodología del cálculo EHD para la 
predicción del coeficiente de fricción. 

7.1.2.2. Ensayos con el resto de bases 
En la Tabla 7.1 se pueden ver las viscosidades de 40ºC y a 100ºC de las bases 

ensayadas, siendo todas ellas de parecidas características. Para entender su diferente 
comportamiento en cuanto a fricción en la MTM, Figura 7.8, se incluyen en la Tabla 7.6 
los valores del coeficiente viscosidad presión. 

Tabla 7.6. Coeficiente viscosidad-presión de las diferentes bases 

�(GPa-1) Mineral PAO 6 Éster Sintético 
30ºC 21.9 14.9 13.7 
40ºC 20.8 11.5 10.6 
60ºC 18.5 10.1 9.3 
80ºC 16.1 9.2 8.4 

100ºC 13.6 8.2 8.0 
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En la Tabla 7.6 se observa que tanto la PAO6 como el éster, tienen unos valores 

de � sensiblemente inferiores a los de las bases de origen mineral. El efecto del 
coeficiente viscosidad-presión (�) se comentó en el Capítulo 6 cuando se analizó el 
efecto de la reología en el comportamiento a fatiga. Un mayor valor del coeficiente de 
viscosidad-presión supone un aumento del espesor de película, sin embargo, una vez 
alcanzado la separación total de las superficies (�>3), valores altos del coeficiente de 
viscosidad presión suponen un aumento considerable del valor del coeficiente de 
fricción al tener un efecto directo sobre la viscosidad en el contacto. 

�
Figura 7.8.  Resultados de fricción para las bases ensayadas con W=20N, T=30ºC y SRR=25% 

Si se analiza la Figura 7.8, teniendo en cuenta la Tabla 7.6, los dos aceites con 
menor valor de �, la PAO6 y el éster son los que dan menor coeficiente de fricción en 
todo el rango de funcionamiento, con valores de 0.025 y 0.015 respectivamente. 

El conjunto de las bases minerales, incluida la regenerada, tienen resultados 
similares, siendo la que da menor valor de coeficiente de fricción la que presenta un 
pequeño porcentaje de aditivos modificadores de fricción, como era de esperar. Los 
resultados de las bases minerales prácticamente doblan el valor del coeficiente de 
fricción de la PAO6 y el éster. La base de hidrocracking tiene un coeficiente de fricción 
entre las minerales y las sintéticas puras, esto es debido a su propio proceso de 
producción al ser una modificación de una base mineral a través de un proceso de 
hidrogenación, con lo que los resultados obtenidos en fricción son coherentes con la 
naturaleza de la base de hidrocracking. 
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7.1.3. Mejora del coeficiente de fricción. Texturizado 
En los últimos años muchos esfuerzos se han puesto para reducir la fricción y el 

desgaste en sistemas mecánicos en múltiples sectores: automovilístico, fabricación, etc. 
(Lang, 2008, Salaberry, 2010, Tagawa, 2002, Krzyzak, 2006, �wirad, 2011, Zhaokuan, 
2004). Para conseguir esto se han considerado las siguientes líneas de actuación: el 
desarrollo de lubricantes con mejores propiedades y el desarrollo de materiales de baja 
fricción con recubrimientos (Podgornik, 2005 y Svahn, 2003) junto con el desarrollo de 
superficies óptimas mediante la utilización de micro-topografías y texturizado 
superficial (Kligerman, 2005 y COST, 2008). 

Mediante el texturizado el régimen de lubricación se puede modificar para 
conseguir reducir la fricción y el desgaste (Kovalchenko, 2005). Para ello se busca una 
geometría óptima del texturizado que lleve a ampliar la zona de funcionamiento 
(elasto)hidrodinámico. De esta manera, el contacto puede operar en condiciones más 
extremas con cargas más altas y/o velocidades más bajas. 

A pesar de que bajo condiciones de régimen mixto-EHD es complicado predecir 
el comportamiento de superficies complejas en algunos estudios sobre texturizado (Yu, 
2010, Wang, 2006 y K�upka, 2007) se explican los mecanismos de actuación de las 
mismas. Estos análisis parecen indicar que las texturas actúan como reservorios de 
lubricante que permiten mitigar el contacto y por tanto retrasar el régimen de 
lubricación mixta. En caso de superficies conformes la deformación de los sólidos es 
despreciable y las texturas provocan la aparición de efectos de cuña hidrodinámica 
locales en las proximidades de las mismas, de tal manera que se incremente la presión 
local y por tanto la capacidad de carga del mismo con una reducción despreciable del 
espesor de película. Para superficies no conformes, típicas del contacto EHD, el 
texturizado modifica la geometría de contacto y puede producir reducciones de la 
presión de contacto e incrementos del espesor de película. Sin embargo, algunos tipos 
de texturas pueden causar picos locales de presión junto con reducciones del espesor de 
película y fenómenos de cavitación a la salida del contacto. Esta es una de las razones 
por las cuales el texturizado en superficies no conformes es menos usual ya que puede 
producir tanto efectos negativos como positivos en función de las condiciones. 

Se va a presentar un estudio experimental sobre los principales parámetros de 
influencia y la optimización de los mismos en el contacto puntual para la mejora del 
coeficiente de fricción. Los parámetros a estudiar van a ser: tamaño de la textura, 
densidad del texturizado, carga, velocidad media, velocidad de deslizamiento y 
rugosidad inicial. 

Para la realización de las texturas se utilizaron las técnicas de fotolitografía y 
ataque químico sobre discos de cobre. 
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7.1.3.1. Plan de ensayos 
Para el ensayo utilizó la MTM por lo que el contacto va a ser por tanto puntual, y 

se va a medir el coeficiente de fricción entre una bola de acero y un disco de cobre con 
diferentes texturizados. 

Como se quiere estudiar cuando se produce la transición al régimen mixto se 
seleccionan las condiciones de ensayo con métodos analíticos para garantizar que se 
alcanzaran espesores de película próximos a la unidad, resultando las siguientes 
condiciones recogidas en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Condiciones de funcionamiento empleadas 

um(mm/s) SRR (%) W(N) T(ºC)
100-3500 5-100 5 y 20 40 

�

Tomando las propiedades del material y de carga dadas, se calculan la presión de 
Hertz (p0) y el radio de contacto (a) utilizando las ecuaciones (2.1) y (2.3). 

Las presiones de Hertz calculadas son 670.6MPa y 422.5MPa para 20 y 5N 
respectivamente. 

Ya que la orientación de la textura no se quiere que afecte a los resultados (Yu, 
2010) se va a utilizar una geometría circular. La textura se realiza sobre los discos ya 
que es más sencillo de realizar que sobre la bola. Los parámetros que definen la textura 
serán el radio y la densidad superficial de la textura. 

Para definir el radio de la textura, se va a utilizar el radio de contacto hertziano 
(a), tomando tres casos: uno por debajo de la huella hertziana de 5 y 20N, otro superior 
a las huellas y finalmente un radio intermedio. Los radios elegidos son R1=50�m, 
R2=100�m, R3=200�m. 

El otro parámetro que queda por definir es la densidad (�) del área texturizada 
(A). Ésta está dada por la ecuación (7.1) y se define como el área atacada entre el área 
nominal (An), como se muestra en la Figura 7.9. En experiencias previas (Higuera, 
2011, Wang, 2007, Galda, 2011, Vilhena, 2011) las densidades elegidas se encuentran 
entre 5% y 20%. Para este caso se van a tomar densidades del 10% y del 25%. 

 2

2(%) ·100
n

A R
A l

�� B� �  (7.1) 

�

�
Figura 7.9. Esquema del área texturizada 

l

R

l
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El lubricante empleado es una PAO6. 

7.1.3.2. Realización y resultados de los ensayos 
El texturizado se ha realizado en el laboratorio de prototipado rápido de la DIM 

mediante fotolitografía y ataque químico, tal como se describe en el Anexo A.4. 
Después de la preparación de los testigos se realizó el ensayo de medida del coeficiente 
de fricción en la MTM de acuerdo a las condiciones descritas en la Tabla 7.7. Se 
tomaron aproximadamente 1600 registros, que se analizan a continuación para explicar 
el efecto del radio, la densidad, la carga y la rugosidad inicial. Se ensayaron discos sin 
texturizar que se utilizarán de patrón para comparar resultados. 

7.1.3.2.1. Parámetros de influencia 

En la Figura 7.10 se puede ver el efecto del radio del texturizado en la fricción de 
la PAO6 a 40ºC bajo diferentes cargas, velocidades medias y SRRs, en todas ellas se 
han utilizado las mismas condiciones de rugosidad inicial (Ra=0.007μm) y densidad del 
texturizado (�=10%). A la vista de los resultados obtenidos el texturizado mejora las 
condiciones de lubricación y causa una disminución significativa del coeficiente de 
fricción. En general, los menores radios dan los mejores resultados. 

 
Figura 7.10. Efecto del radio del texturizado en el coeficiente de fricción para discos texturizados y sin 

texturizar. PAO6, 40ºC, Ra=0.007�m. 

Tomando los resultados de los ensayos para diferentes grados de deslizamiento, 
en la Tabla 7.8 se muestra un resumen de las reducciones medias obtenidas para cada 
tamaño de texturas para una densidad del 10%. El texturizado de R=50�m consigue 
reducciones medias cercanas al 30% comparadas con las muestras sin modificación 
superficial. 

Tabla 7.8. Reducciones del coeficiente de fricción para diferentes texturas en función del SRR. 

 R=50�m R=100�m R=200�m
SRR=5% 43.67 % 46.35 % 32.53 % 

SRR=20% 35.17 % 26.65 % 16.78 % 
SRR=50% 26.94 % 20.39 % 10.23 % 
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SRR=100% 18.21 % 15.81 % 13.05 % 

Media 31.00 % 27.30 % 18.15 % 
 

El efecto de la densidad del texturizado se muestra en la Figura 7.11, en ella se 
puede ver la influencia del aumento de la densidad de las texturas del 10% al 25% para 
dos patrones, R=100�m y R=200�m, comparados con la muestra sin texturizar (�=0%). 
Para este caso, como se puede ver, el patrón con �=25% no mejora el rendimiento del 
patrón del 10%, obteniendo resultados similares en todo el rango de ensayo. 

 

 

Figura 7.11. Efecto de la densidad de texturizado en el coeficiente de fricción. PAO6, 40ºC, Ra=0.007�m, 
W=20N, SRR=50%. 

 

Los resultados obtenidos parecen indicar que la densidad superficial juega un 
papel secundario después del tamaño de las texturas ya que una mala elección del 
tamaño (R) puede causar que el efecto de la densidad sea despreciable. Este efecto 
puede verse para el caso de R=200�m de la Figura 7.11 donde las curvas de fricción 
para densidad 10% y 25% son muy similares. 

Para estudiar el efecto de la rugosidad inicial Ra del disco y su interacción con el 
texturizado, se tomaron dos discos de rugosidad 0.007�m y 0.1�m. Como se puede ver 
en la Figura 7.12 los discos sin texturizar presentar similares comportamientos a 
fricción. Sin embargo, para los discos texturizados, una baja rugosidad inicial favorece 
los efectos beneficiosos de las texturas para conseguir mejores condiciones de 
lubricación, retrasando la aparición del régimen mixto y, por tanto, consigue menos 
fricción para velocidades más bajas. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0.02

0.022

0.024

0.026

0.028

0.03

0.032

0.034

0.036

0.038

0.04

um (mm/s)

*

y *

 

 

Surface density 10%
Surface density 25%
Untextured 0%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0.02

0.022

0.024

0.026

0.028

0.03

0.032

0.034

0.036

0.038

0.04

um (mm/s)

*

 

Surface density 10%
Surface density 25%
Untextured 0%

R=100�m R=200�m

-177-



 
Ensayos realizados 

�

 
Figura 7.12. Efecto de la rugosidad inicial en las texturas. PAO6, 40ºC, W=20N, SRR=20%. 

En la Figura 7.13 se muestra el efecto de dos niveles de carga para los  casos de 
disco texturizado y sin texturizar. De los resultados se desprende que a pesar de que se 
aumente la severidad del contacto (aumentando la carga) siguen funcionando las 
texturas mejorando el coeficiente de fricción. Sin embargo, las reducciones del 
coeficiente de fricción son mayores para cargas más bajas. 

 

Figura 7.13.  Efecto de la carga en la fricción en discos texturizados y sin texturizar. PAO6, 40ºC, 
Ra=0.007�m, SRR=50%. 

En la Figura 7.13 se ha incluido la incertidumbre de las medidas obtenidas 
superpuesta a las curvas. Los resultados obtenidos en la MTM han mostrado una buena 
repetitibilidad para los diferentes texturizados, siendo mayor la incertidumbre para 
velocidades bajas donde se ha alcanzado régimen mixto. Resultados similares se han 
obtenido para el resto de ensayos con desviaciones medias menores al 8%. 
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7.1.3.2.2. Otros efectos 
Después de varios ensayos se observaron las huellas de desgaste al microscopio. 

Como se puede ver en la Figura 7.14, se observa un aumento de la huella de contacto en 
las cercanías de las texturas en comparación con la superficie no texturizada. Este 
aumento del radio de contacto viene acompañado de una caída en la presión de contacto 
que causa la disminución del coeficiente de fricción. 

 
Figura 7.14.  Huellas de contacto después del ensayo. Se puede ver un aumento de la huella en las 

cercanías de las texturas. 

El efecto de la presión en el lubricante es uno de los principales factores de 
influencia para la reducción de la fricción en el régimen piezoviscoso, esto es, donde la 
viscosidad del lubricante depende fuertemente de la presión, como es el caso del 
contacto EHD. Este efecto está explicado en la Figura 7.15 donde usando modelos 
analíticos sencillos (Lafont, 2009), se ha representado la variación del espesor de 
película y del coeficiente de fricción frente a una caída de la presión fruto del aumento 
del área de contacto. La disminución de la presión supone un aumento del espesor de 
película y una reducción del coeficiente de fricción, lo que puede explicar el retraso en 
la aparición del régimen de lubricación mixto. 

 

Figura 7.15. Efecto en la fricción y el espesor de película de una reducción de la presión por efecto del 
texturizado. PAO6, 40 ºC, W=20N, um=500mm/s, SRR=50%. 
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En algunos casos, las texturas también favorecen la retención de partículas de 

desgaste, especialmente en los texturizados de mayor tamaño, como puede verse en la 
Figura 7.16.  

 

Figura 7.16. Retención de partículas de desgaste después del ensayo. 

En la Figura 7.14 y en la Figura 7.15 se puede observar cierto picado en la salida 
de la textura que no se observa a la entrada. Este efecto puede ser explicado por una 
reducción súbita del espesor de película a la salida, resultados que están de acuerdo a los 
presentados por K�upka (2007). Este efecto es más pronunciado en las texturas de 
mayor radio como se puede ver en la Figura 7.16. Esto está de acuerdo con los 
resultados presentados sobre la influencia del tamaño del texturizado sobre el 
coeficiente de fricción: un aumento del tamaño de las texturas puede producir una 
reducción del espesor de película y un empeoramiento de las condiciones de lubricación 
que conllevan un aumento de la fricción. 

Centrándonos en el caso de la fatiga superficial, parece claro que una disposición 
no controlada, con unos perfiles irregulares y tamaños y geometrías diversas como la 
que sucede cuando aparece fatiga superficial no deberían tener efectos beneficiosos para 
el coeficiente de fricción. Sin embargo, este estudio permite obtener información sobre 
el comportamiento del lubricante en la cercanía de los hoyuelos que aparecen cuando 
existe pitting. 

El comportamiento de la película es similar al que ha aparecido en las texturas 
generadas de la Figura 7.14 y la Figura 7.15, es decir, la existencia de picaduras en la 
superficie lleva asociada generalmente un empeoramiento de las condiciones de 
lubricación, altas presiones y bajos espesores de película en determinadas condiciones. 
Además este efecto es autoexcitado, la existencia de picaduras induce a la aparición de 
fenómenos de cavitación y disminuciones bruscas en la película que lleva a la aparición 
de nuevas picaduras en la salida del contacto. Por esa razón pequeñas picaduras pueden 
derivar en grandes desconchones y pasar de micropitting a macropitting. 
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Figura 7.17. Efecto del tamaño de las texturas en la aparición de pits en la salida del contacto,                    
a) R1=50�m, b) R2=100�m, c) R3=200�m. 

7.1.3.3. Simulación y optimización del texturizado con Redes 
Neuronales Artificiales (RNA) 

De los experimentos se ha visto que tamaños de textura grandes y densidades altas 
mejoran el coeficiente de fricción pero ofrecen peores resultados que texturas más 
pequeñas con densidades bajas, por el contrario, la ausencia de texturas (�=0% y R=0) 
ofrece los peores resultados. Por tanto, debe existir un óptimo en las texturas que 
minimice la fricción para unas condiciones dadas. Tomando los resultados y haciendo 
uso de herramientas de simulación como RNAs (Schalkoff, 1997) es posible estimar 
donde se encontrará el óptimo en tamaño y densidad que minimice el coeficiente de 
fricción. En el Anexo A.5 se explica brevemente los conceptos y funcionamiento 
básicos de redes neuronales artificiales. 

Para el ajuste y simulación con redes neuronales se ha utilizado el Matlab Neural 
Fitting Tool (Hong, 2010) donde se ha utilizado la mitad de los datos para entrenar la 
red y el resto para validar y comprobar los resultados de la misma. Con este 
procedimiento se ha obtenido muy buena correlación entre datos experimentales y 
simulaciones con un error inferior al 5%. 

Una vez probada la red se ha calculado el óptimo para las siguientes condiciones 
(W=20N, um=1000mm/s y SRR=10% para PAO6 a 40ºC), obteniendo los resultados de 
la Figura 7.18.a). El óptimo se encuentra para una densidad del 16% y un radio de la 
textura de 25�m. 

Como se ha comentando anteriormente, la Figura 7.18.a) vuelve a mostrar que 
grandes radios aumentan el coeficiente de fricción, el efecto es más evidente cuando se 

a)
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aumenta la densidad del texturizado. Del mismo modo, valores altos del coeficiente de 
fricción se obtienen cuando se minimizan en exceso las texturas (baja densidad o 
tamaños muy pequeños) tendiendo hacia el caso de discos sin texturizar. Sin embargo, 
para radios pequeños y densidades importantes aparece una amplia zona de fricciones 
bajas en la cual se encuentra el óptimo. 

La  Figura 7.18.b) muestra la mejora en el coeficiente de fricción en todo el rango 
de velocidades y deslizamientos llegando a unas reducciones del 42% comparadas con 
los resultados obtenidos en los ensayos previos. 

 
Figura 7.18. a). Punto óptimo de texturizado. PAO6, 40ºC, W=20N, um=1000mm/s, SRR=10%; b). 

Fricción del patrón óptimo. 

Este trabajo se ha recogido en un artículo publicado en los Proceedings del 
IMechE Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (de la Guerra et al. 2013) 

Una vez se han demostrado los posibles efectos beneficiosos del texturizado, el 
reto está en conocer cómo evoluciona su rendimiento con el tiempo: el efecto del 
desgaste en la modificación de las texturas y su influencia en la aparición y progresión 
de fatiga superficial en el contacto. 

La introducción de texturas de manera controlada y ordenada se ha visto que 
mejora las condiciones de lubricación, sin embargo, no todos los efecto han sido 
beneficiosos. Se han observado, para pocos ciclos, aparición de picaduras en las 
proximidades de las texturas, que parecen indicar puntos de bajos espesores de película 
y altas presiones, y por tanto, zonas de inicio para la aparición y propagación de fatiga 
superficial.  

7.2. Lubricación EHD y fatiga superficial. MPR: 
Micropitting Rig 

El equipo de ensayo tribológico Micropitting Rig (MPR), de la empresa PCS 
Instruments (www.pcs-instruments.com), es un equipo para la realización de ensayos de 
fatiga superficial, pitting y micropitting, que permite también la medida del coeficiente 
de fricción lubricado en un contacto lineal entre discos. 

La máquina está formada por tres discos que giran en las mismas condiciones 
junto con un rodillo central (el testigo) con una pista de rodadura tal como se muestra en 

Óptimo

(b)(a)
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la Figura 7.19. Tanto el rodillo como los tres discos van conectados a ejes 
independientes que les permiten girar a diferentes velocidades de tal manera que se 
puede controlar la velocidad media de las superficies um y el grado de rodadura y 
deslizamiento SRR en el contacto. 

 

Figura 7.19. Discos de la MPR 

La carga normal W del contacto se aplica en el disco superior contra el testigo y 
los discos inferiores, que están dispuestos de tal manera que la carga se reparta 
uniformemente entre ellos. La zona de contacto no está sumergida en aceite a diferencia 
de la MTM y éste es arrastrado por los discos inferiores desde un baño termostático 
inferior aislado del ambiente y controlado por una resistencia. Una imagen del equipo 
queda recogida en la Figura 7.20. 

 

Figura 7.20. Imágenes de la MPR 

Los rangos operativos de funcionamiento del equipo MPR se incluyen en la Tabla 
7.9. 

Tabla 7.9. Rango de funcionamiento de los parámetros del equipo MPR 

um (m/s) 0.01-4 
T (oC) 20-135 
W (N) 0-1250 

SRR (%) 0-200 
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El material de fabricación de los discos ensayados en esta Tesis es el acero 

16MnCr5, equivalente a un F1516, un acero para la construcción de engranajes, piñones 
y piezas cementadas. Los discos además llevan los siguientes tratamientos superficiales:  

� Cementado gaseoso a 925ºC para conseguir un contenido en carbono en la 
superficie entre 0.75 y 1%. 

� Temple directo en aceite para conseguir una capa templada de 0.9mm de 
espesor con una dureza mínima de 520HV. 

� Revenido dentro de las 2 horas posteriores al temple a una temperatura 
máxima de 250ºC para obtener unas durezas de 680HV en los rodillos 
pequeños y 780HV en los discos. 

En la Tabla 7.10 se recogen las propiedades físicas del acero. 

Tabla 7.10. Propiedades de los materiales empleados en el equipo MPR 

Material E(GPa) � 
Acero 16MnCr5 210 0.3

 
La geometría y acabados de los discos se incluyen en la Tabla 7.11. 

Tabla 7.11. Propiedades de los discos empleados en el equipo MPR 

 r(mm) L(mm) Ra(�m) 
Rodillo 6 1 0.1-0.2 
Disco 27.075 1 0.1-0.2 (Pitting) y 0.4-0.5 (Micropitting) 

 

7.2.1. Plan de ensayos 

Se ha establecido un plan de ensayos para fatiga superficial, principalmente 
micropitting, para el estudio de la influencia del lubricante. 

 

7.2.1.1. Plan de ensayos a fatiga superficial 

El objetivo del ensayo es evaluar la influencia del lubricante en la aparición de 
fatiga superficial, principalmente a micropitting. 

Para ello, se parte de los perfiles de los ensayos normalizados en engranajes 
DGMK GFKT-C/8.3/90 Micropitting short test que se realizan en la máquina de ensayo 
de engranajes FZG (DGMK, 2002). El perfil de ensayo DGMK GFKT-C/8.3/90 
Micropitting short test se considera severo (Martins et al., 2006 y 2009) por utilizar las 
etapas K7 justo después del rodaje, por lo que se pasa por las etapas de carga K6 y K8 
antes de llegar a la etapa final K9. En la Tabla 7.12 se recoge el perfil de ensayo. 

 

-184-



 
Ensayos realizados 

�
Tabla 7.12. Etapas de ensayo DGMK GFKT-C/8.3/90 Micropitting short test, modificado FVA (1993). 

Etapa K3 K6 K8 K9 
Velocidad n1 (rpm) 2250 2250 2250 2250 

T(ºC) 80 90 90 90 
Duración (h) 1 16 16 16 

Ciclos 1.35E+05 2.16E+06 2.16E+06 2.16E+06 
Fuerza normal (N) 851.34 2923.5 5072.6 6373.2 

Par (N·m) 28.8 98.9 171.6 215.6 
p0 (MPa) 514 953 1256 1408 

 
A partir de la geometría del dentado tipo C, mostrada en el capítulo 2, se observa 

que el radio equivalente del contacto entre dientes es el mismo que el radio equivalente 
de los discos y el rodillo MPR en la zona de entrada del contacto, con lo que para las 
mismas condiciones de funcionamiento el espesor de película es el mismo. En la Figura 
7.21, se muestran el radio equivalente del contacto, la velocidad media y el 
deslizamiento para la etapa K8 de la Tabla 7.12. 

Los materiales y tratamientos térmicos de los engranajes de la FZG son los 
mismos que los discos y el rodillo de la MPR, por que las propiedades resistentes y de 
fatiga se suponen iguales. La rugosidad de los engranajes de ensayo es Ra=0.5�m, la 
misma que los discos de micropitting. 

Figura 7.21. Radio equivalente, SRR, um y presión hertziana en la etapa K8 del ensayo DGMK GFKT-
C/8.3/90 Micropitting short test 
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Por tanto, conocidas las condiciones de funcionamiento de cada una de las etapas 

de ensayo en la FZG, se pueden establecer unas condiciones de ensayo equivalentes en 
la MPR a las obtenidas en el ensayo FZG. 

Las ventajas de la MPR respecto a la máquina de ensayo FZG vienen dadas por 
dos aspectos: el primero, al tener una geometría fija se aíslan los efectos de la geometría 
del dentado de tal manera que se puede estudiar muy bien tanto materiales como 
lubricantes, y por otro, el número de ciclos/hora en la MPR es mucho más alto que en la 
FZG debido a la existencia de tres contactos en los tres cilindros, con lo que el tiempo 
necesario para la realización del ensayo es reducido. 

Las condiciones para los ensayos de micropitting y pitting en la MPR se 
establecen a continuación. 

� Ensayo de micropitting 

Tabla 7.13. Ensayo micropitting MPR 

Etapa um(m/s) T(ºC) SRR(%) W(N) y p0 t(min) y ciclos 
Rodaje 3.15 40 y 90 1�20 100 (0.85GPa)�230 20 (3E5 ciclos) 
Paso 1 3.15 40 y 90 20 230(1.3GPa) 60 (9E5 ciclos) 
Paso 2 3.15 40 y 90 20 305(1.5GPa) 60 (9E5 ciclos) 
Paso 3 3.15 40 y 90 20 390(1.7GPa) 120(1.8E6 ciclos) 
Paso 4 3.15 40 y 90 20 390(1.7GPa) 1200(18E6 ciclos) 
  

Criterios de fallo: pérdida de masa, aspecto visual (área con micropitting), 
anchura del contacto. 

Este ensayo es el recomendado por el fabricante de la máquina y se puede 
considerar equivalente al mostrado en la Tabla 7.12. La etapa de rodaje es 
equivalente a K3+K6, el Paso 1 y 2 a K8 y K9 pero con la mitad de ciclos 
y finalmente unos paso 3 más severo que los anteriores tanto en carga 
como en ciclos. Finalmente se realiza un paso 4 para verificar si el 
micropitting deriva a macropitting. En todos los casos el deslizamiento es 
inferior al alcanzado en la FZG. 

Los testigos de micropitting tienen una rugosidad más alta que los de 
pitting para favorecer espesores específicos de película bajos, que como se 
ha visto anteriormente, es el parámetro fundamental que controla el 
fenómeno. 

� Ensayo de macropitting 

Tabla 7.14. Ensayo macropitting MPR 

Etapa um(m/s) T(ºC) SRR(%) W(N) t(min) 
Rodaje 3.5 90 1�10 100�850 10 
Paso 1 3.5 90 10 850(2.5GPa) � 
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El ensayo dura hasta la aparición del fallo, que se detecta por vibración en 
un acelerómetro instalado en el eje del testigo con un nivel máximo de 
CLA=500 o PtP (Peak to Peak)=1000. 

Para el ensayo se va a utilizar la PAO6 sin aditivos a dos temperaturas (40 y 
90ºC), la base más aditivos EP (extrema presión), la base más aditivos FM 
(modificadores de fricción) y la base más aditivos AW (antidesgaste) con una 
proporción en peso tal que se obtenga saturación, de esta manera se comprueba el efecto 
de los aditivos de manera individual en la fatiga superficial. 

 

7.2.2. Realización y resultados obtenidos 

7.2.2.1. Ensayos de la PAO6 con y sin aditivos 

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos en el ensayo de 
micropitting para la PAO6 a 40 y 90ºC con y sin aditivos. Las proporciones de los 
aditivos empleados son las siguientes: para el modificador de fricción 2% en peso, para 
el antidesgaste 1% en peso y para el extrema presión 1% en peso. Estos tipos de aditivos 
son los más comúnmente empleados en la formulación de lubricantes de engranajes. 
Para este ensayo, debido a que la PAO6 es una base muy ligera se han utilizado testigos 
de macropitting en vez de los de micropitting ya que el espesor de película específico 
con los testigos de mayor rugosidad (micropitting) era excesivamente bajo y los 
resultados podrían quedar camuflados por otros efectos. 

En la Figura 7.22 se muestra el aspecto de la superficie del testigo de macropitting 
al microscopio en su estado de nuevo, sin haber pasado por ninguno de los pasos. 

 

 
Figura 7.22. Testigo nuevo al microscopio 
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PAO sin aditivos 

 
Figura 7.23. Evolución del estado superficial del testigo en los ensayos a 40 y 90ºC 

En la Figura 7.23 se muestra la evolución del estado superficial del testigo para  
los ensayos de la PAO6 sin aditivos en los ensayos de 40 y 90ºC. Se observa que en 
ambos casos ha comenzado a aparecer micropitting en el paso 2, donde son apreciables 
las escamas fruto de la fatiga superficial. El ensayo a 90ºC, como era de esperar, ha 
resultado más severo que el realizado a menor temperatura por el hecho de la 
disminución de la viscosidad y, por tanto, la caída del espesor de película. 

Durante la primera etapa y el rodaje se observa un pulido del testigo en ambos 
casos, donde ya no se aprecian las marcas de mecanizado de la Figura 7.22. Se observan 
zonas de color azulado fruto de un revenido del acero por las temperaturas alcanzadas 
en el contacto. En esta etapa el espesor específico de película para 40ºC es de 
aproximadamente 1.2 y para 90ºC de 0.5. 

La mayor severidad del ensayo a 90°C se aprecia en la mayor superficie afectada, 
principalmente por el aumento del tamaño de los pits formados, además se observa una 

40ºC  90ºC

Rodaje+paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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mayor profundidad de los mismos en los pasos 2 y 3 respecto del ensayo a 40°C. En el 
paso 4 del ensayo el micropitting ha derivado en pitting incipiente a la vista del tamaño 
de los hoyuelos formados y de la señal del acelerómetro registrada, Figura 7.24. En las 
etapas 3 y 4 los espesores específicos de película se han reducido en el caso de 40ºC a 
0.8 mientras que para el ensayo a 90°C el � es igual 0.36. 

 

Figura 7.24. Medida del acelerómetro CLA y PtP del ensayo de micropitting de la PAO6 a 90ºC. Paso 4 

En todos los casos el desgaste no ha sido apreciable ya que la anchura de contacto 
ha permanecido en las dimensiones originales del testigo, 1mm. En las siguientes 
figuras (Figura 7.25 y Figura 7.27) se muestra la evolución de la fricción y el desgaste 
en función del tiempo y del paso del ensayo. Como se ha comentado durante la etapa de 
rodaje y el paso 1 se puede observar cómo se ha producido un cierto desgaste y pulido 
de la superficie, permaneciendo estable durante el resto de ciclos. 

Ensayo a 40ºC 

A continuación se muestran las gráficas de la evolución de la fricción y el 
desgaste en el ensayo a 40ºC. 
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Figura 7.25. Medidas de desgaste y fricción a lo largo del ensayo de micropitting de la PAO6 a 40ºC 

De las medidas de coeficiente de fricción a 40ºC se puede ver que (obviando el 
paso de rodaje) en los pasos 3 y 4 el coeficiente de fricción obtenido es prácticamente el 
mismo (�0.063) mientras que para el paso 1 es de 0.046 y en el paso 2 de 0.055. 
Durante las etapas 1 y 2 se conserva todavía parte de película hidrodinámica que debido 
al aumento de la carga y de la temperatura de funcionamiento (Figura 7.26.a)) va 
desapareciendo durante el ensayo pasando a régimen mixto-límite, con un coeficiente de 
fricción ligeramente superior.  

El efecto del aumento de la temperatura en el ensayo a 40ºC (Figura 7.26.a)) es 
claro si se observa las gráficas del coeficiente de fricción en los inicios de las etapas de 
ensayo. Antes de empezar un nuevo paso la máquina espera a volver a tener condiciones 
de temperatura estables iguales a las de consigna (40ºC) para iniciar el ensayo. Una vez 
comienza el ensayo el baño de aceite se va calentando, entrando el aceite a más 
temperatura provocando un disminución de la película y un aumento de la fricción. 

 

 
a) b) 

Figura 7.26. Evolución de la temperatura en el ensayo de la PAO6 sin aditivos 
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Ensayo a 90ºC 

Como en el caso de 40ºC, a continuación se muestran las gráficas de la evolución 
de la fricción y el desgaste en el ensayo a 90ºC. 
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Figura 7.27. Medidas de desgaste y fricción a lo largo del ensayo de micropitting de la PAO6 a 90ºC 
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A diferencia del ensayo a 40ºC, el coeficiente de fricción a 90ºC se muestra 

mucho más estable en los diferentes pasos (Figura 7.26.b)) siendo, de media, 
aproximadamente igual a 0.065 en todos ellos. Esto es debido a que a 90ºC la 
temperatura de funcionamiento es más estable, sin apenas variaciones, y que a esa 
temperatura el lubricante, independientemente del paso y por tanto de la carga, está 
trabajando en régimen mixto-límite. No se ha averiguado el origen de los picos de 
coeficiente de fricción obtenidos en los pasos 3 y 4, ya que el resto de variables medidas 
(temperatura, carga, velocidad, o deslizamiento) han permanecido constante todo el 
ensayo.  

PAO con aditivo modificador de fricción (FM) al 2% 

Analizados los casos de la base PAO sin aditivos, se va a comenzar el estudio de 
los aditivos con el modificador de fricción. En la siguiente figura, Figura 7.28, se 
muestra el aspecto de la superficie del testigo al finalizar cada paso de carga. 

 
Figura 7.28. Evolución del estado superficial del testigo en el ensayo de PAO6 con FM a 90ºC 

Paso1 Paso 2

Paso 3 Paso 4

Paso 4 (zoom)
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Si se observa el estado del testigo de las imágenes de la Figura 7.28 se puede ver 

que el área afectada por micropitting es mayor que en el caso de la PAO6 sin aditivos, 
sin embargo, si se observa el paso 4 en detalle hay una diferencia clara en el aspecto de 
las superficies en el caso de la base con el aditivo. Si se ven las gráficas de desgaste de 
la Figura 7.29 éste es menor que el obtenido con la base sola, este menor desgaste hace 
que las rugosidades se mantengan en el tiempo y, por tanto, el micropitting sea más 
acusado. Si se compara el paso 4 de la Figura 7.28 con la Figura 7.23, al final del paso 
de la base sin aditivos a 90ºC los hoyuelos de la superficie son más grandes; el fallo ha 
derivado a macropitting como se ha comentado anteriormente, mientras que para la base 
con aditivo FM ha aumentado la superficie con micropitting pero los hoyuelos no han 
aumentado de tamaño.  

Este hecho está justificado por lo comentado en el capítulo 6, el micropitting es un 
fallo controlado por las asperezas (el espesor específico de película) donde el FM 
apenas tiene influencia. Para el macropitting la fricción es un parámetro fundamental, y 
en este caso el efecto de reducción en el coeficiente de fricción del modificador de 
fricción es claro como se ve en las gráficas de la Figura 7.29 y Figura 7.30. 
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Figura 7.29. Medidas de desgaste y fricción a lo largo del ensayo de micropitting de la PAO6 con aditivo 

FM a 90ºC 

El coeficiente de fricción obtenido con la PAO6 aditivada está en torno al 0.045 
respecto del 0.06 de la base sin aditivar, Figura 7.30. Debido al menor coeficiente de 
fricción la temperatura del contacto se ha mantenido más estable que en el caso anterior. 

En la Figura 7.30 se ha incluido también el nivel de aceleración PtP (la 
aceleración CLA tiene un comportamiento idéntico) y es donde mejor se ve el efecto del 
aditivo FM sobre la aparición de macropitting; los niveles de vibración en vez de ir 
ascendiendo según aumenta el tiempo de ensayo, tal como sucede con la base sin 
aditivos, se estabilizan alcanzado el paso 4 manteniéndose constantes en el tiempo. 
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Figura 7.30. Comparación del coeficiente de fricción y el nivel de aceleración entre la PAO6 sin aditivos 
y con FM a 90ºC. 

PAO con aditivo antidesgaste (AW) al 1% 

El siguiente aditivo a estudiar es el antidesgaste. En la Figura 7.31 se muestran las 
fotografías al microscopio de la superficie del rodillo. 

 
Figura 7.31. Evolución del estado superficial del testigo en el ensayo de PAO6 con AW a 90ºC 

Tal como se puede apreciar en la Figura 7.31 el aditivo AW ha atacado 
químicamente la superficie del testigo de manera generalizada. Esto ha sido debido a las 
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altas presiones y temperaturas del contacto, además, al tener una elevada proporción en 
peso, el aditivo no se ha consumido según pasaba los ciclos y ha seguido atacando las 
superficies. 

Debido al ataque químico no se pueden observar signos de fatiga superficial. 
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Figura 7.32. Medidas de desgaste y fricción a lo largo del ensayo de micropitting de la PAO6 con aditivo 

AW a 90ºC 
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Si se analiza la evolución temporal del desgaste y la fricción de la Figura 7.32 se 

puede ver que se han alcanzado niveles de desgaste y fricción mayores que en el caso de 
la PAO6 sin aditivos. La mayor fricción es debida al empeoramiento de la calidad 
superficial del testigo debido al ataque químico. Analizando valores se puede ver que el 
desgaste es prácticamente el doble que en el caso de la base sin aditivos, y además no se 
estabiliza con el tiempo si no que sigue con una tendencia creciente como se puede ver 
en el paso 4. 

En la Figura 7.33 se ha incluido una comparativa entre el comportamiento con y 
sin aditivo AW, donde se observan mejor las diferencias. El nivel de desgaste y la 
calidad superficial han empeorado considerablemente y en la medida de aceleración se 
puede ver un incremento sensible del nivel de aceleración del contacto. 

 

 
Figura 7.33. Comparación del coeficiente de fricción y el nivel de aceleración entre la PAO6 sin aditivos 

y con AW a 90ºC. 
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PAO con aditivo extrema-presión (EP) al 1% 

Finalmente, se estudia el efecto del aditivo EP sobre la fatiga superficial. En la 
Figura 7.34 se incluye el estado del testigo al finalizar cada paso. 

 

 
Figura 7.34. Evolución del estado superficial del testigo en el ensayo de PAO6 con EP a 90ºC 

 

Como en el caso anterior del AW, con el EP se ha producido un ataque 
generalizado de la superficie a la vista de la Figura 7.34. El aditivo EP puede promover 
mecanismos de corrosión y difusión en el contacto que han dado el fallo temprano del 
testigo ya que no ha conseguido terminar el paso 4 al alcanzar el nivel máximo de 
aceleración debido al mal estado superficial del testigo. 

Los niveles de desgaste se mantienen en los mismos niveles que en el caso sin 
aditivos hasta el paso 4 donde siguen creciendo. 
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Figura 7.35. Medidas de desgaste y fricción a lo largo del ensayo de micropitting de la PAO6 con aditivo 

EP a 90ºC 
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Figura 7.36. Comparación del coeficiente de fricción y el nivel de aceleración entre la PAO6 sin aditivos 
y con EP a 90ºC. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

8.1. Principales aportaciones científicas de esta Tesis 
Doctoral 

� Se ha desarrollado y validado una herramienta de cálculo numérico que 
permite resolver el sistema de ecuaciones del contacto 
elastohidrodinámico no-Newtoniano puntual y lineal, permitiendo conocer 
las distribuciones de presión y espesor de película y el coeficiente de 
fricción. Esto ha implicado el desarrollo de una nueva expresión para la 
ecuación de Reynolds aplicable a modelos no-Newtonianos, 
concretamente para el modelo de Carreau. 

� Se ha desarrollado una herramienta para el cálculo numérico de las 
tensiones y el cálculo de la vida mediante métodos de fatiga multiaxial. 

� Mediante los procedimientos y herramientas desarrollados se han 
analizado las diferentes influencias de los parámetros de diseño en el 
contacto, obteniendo que: 

o El espesor específico de película es el parámetro fundamental que 
controla la aparición de micropitting. Bajos espesores específicos 
de película implican tensiones altas y concentradas en la superficie 
del material de tal manera que se produce el fallo temprano y 
localizado en la superficie. Por tanto, todos aquellos parámetros 
que mejoren la formación de la película, mejoran la resistencia a 
micropitting, ya sea relacionados con el lubricante (viscosidad, 
coeficiente viscosidad-presión, etc.), con las condiciones de 
funcionamiento (temperaturas de alimentación bajas, velocidades 
medias altas, deslizamientos bajos, cargas menores, etc.) o el 
proceso de fabricación (reducción de la rugosidad, etc.). 

o Al aumentar el coeficiente de fricción aumenta el riesgo de 
aparición de fatiga superficial, además de disminuir el rendimiento 
de la máquina. 

o Una vez alcanzada película gruesa, el comportamiento reológico 
del lubricante tiene una gran importancia en la aparición de pitting, 
no sólo a través del coeficiente de fricción obtenido, sino a través 
de la distribución de presión derivada del contacto 
elastohidrodinámico. La aparición del pico de presión a la salida 
acelera la aparición del pitting. El pico de presión está relacionado 
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con el coeficiente viscosidad-presión, la compresibilidad y las 
condiciones de funcionamiento. 

o Los lubricantes sintéticos tienen un mejor comportamiento en 
fricción que los lubricantes minerales de similares características 
(por ejemplo, la PAO6 frente a un aceite mineral de similar 
viscosidad) y por tanto es de esperar una mejora de la resistencia a 
la fatiga superficial al tener mayores espesores de película, mejor 
estabilidad, menor temperatura de trabajo, menores coeficientes de 
fricción y bajos coeficientes de viscosidad-presión. 

o En cuanto a los materiales, los que presentan mejor resistencia a la 
aparición de fatiga superficial son aquellos que presentan límites 
de fatiga a flexión y torsión altos, además esta mejora aumenta 
cuando el cociente entre el límite a torsión y flexión es más alto. 

� Se ha desarrollado y realizado un plan de ensayos tanto en el contacto 
puntual como en el lineal que ha permitido validar los modelos y estudiar 
el efecto de los aditivos, parámetros no incluidos en los modelos teóricos, 
para el estudio de la fricción y la fatiga superficial. 

� La presencia de aditivos evaluada a través de ensayos muestra que los 
aditivos utilizados para reducir la fricción reducen el riesgo de 
macropitting. Sin embargo, se ha observado que el comportamiento a 
micropitting de todos los aditivos empleados  ha empeorado respecto a la 
base sin aditivar debido a la elevada proporción de aditivo, la alta presión 
de contacto y la temperatura. En el caso del aditivo de extrema presión se 
ha producido un ataque químico generalizado a la superficie. Para menores 
proporciones, el aditivo el aditivo se consume de manera más rápida 
reduciendo el ataque a la superficie. 

� Se ha desarrollado un procedimiento de texturizado para la modificación 
superficial mediante fotolitografía y ataque químico que permite la 
reducción y optimización de la fricción. Mediante este procedimiento se 
han conseguido reducciones de hasta el 30% del coeficiente de fricción y 
se ha estudiado la influencia de las texturas en la superficie. Se ha 
observado la aparición de picado en las proximidades de los hoyuelos por 
fenómenos de cavitación. 

� Fruto de las conclusiones anteriormente comentadas, se ha realizado una 
labor de difusión de resultados con publicaciones de artículos en revistas y
congresos nacionales e internacionales que se comentarán más adelante. 
Del mismo modo se ha participado en diversos proyectos de I+D+i en 
contacto con empresas en diferentes ámbitos de la Ingeniería Mecánica. 
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8.2. Líneas de actuación futura 

El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral ha permitido la obtención de una 
serie de conclusiones claras así como un conjunto de herramientas y conocimientos que 
abren unas líneas a acometer en trabajos futuros: 

� Caracterización del comportamiento no-Newtoniano de los lubricantes 
para condiciones de funcionamiento de altas presiones, temperaturas y 
altas velocidades de cizalla. 

� Inclusión de los aditivos en los modelos. Ampliación de la modelización 
del contacto a regímenes mixto y límite. 

� Unificación de los contactos puntual y lineal en el contacto elíptico, junto 
con la caracterización geométrica y microgeométrica de las superficies. 

� Desarrollar un ensayo estándar en la máquina de ensayo de discos que 
complemente a la máquina de ensayo de engranajes para micropitting y 
macropitting con el consiguiente ahorro de tiempo de ensayo y que sea útil 
para los desarrolladores de formulaciones de lubricantes y los diseñadores 
de máquinas. 

� Realización de una serie de ensayos más amplia que permita evaluar toda 
una gama de aceites comerciales en la máquina de ensayo de discos para 
analizar la influencia de cada uno de sus componentes (bases+aditivos).  

� Caracterización de materiales y métodos de fabricación para conocer sus 
propiedades. En la bibliografía cuesta encontrar curvas de tensión límite a 
flexión-número de ciclos y de límite a torsión-número de ciclos, por lo que 
la obtención de dichas curvas puede ser de mucho interés para cualquier 
diseñador. El conocimiento de los métodos de fabricación y sus tensiones 
residuales es otra de las líneas de actuación para evaluar su influencia en la 
aparición de fatiga superficial. Con estos desarrollos se tendrían los 
resultados necesarios para la aplicación de la metodología a la máquina de 
ensayo de discos. 

� Inclusión de más modos de fallo: gripado, ratchetting, desgaste,… de tal 
manera que se pueda realizar un mapa multidimensional con las 
condiciones de funcionamiento y los fallos. 

� Un estudio en mayor profundidad de las posibilidades del texturizado 
como herramienta para la reducción de la fricción evitando los efectos 
secundarios que han aparecido en los ensayos y garantizar su estabilidad 
en el tiempo. 
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� Realización de pruebas de campo en máquinas reales para estudiar de 

manera conjunta todos los fenómenos analizados en los ensayos de 
laboratorio y su interacción con otros problemas que se dan en la industria, 
como por ejemplo, holguras de montaje o deformaciones de la máquina y 
su influencia en las variaciones de las condiciones teóricas de 
funcionamiento, etc. 

8.3. Documentos científicos fruto de esta Tesis Doctoral 

Fruto del trabajo desarrollado a lo largo de esta Tesis Doctoral se han realizado 
diferentes publicaciones en revistas, libros y congresos. A continuación se recoge un 
listado de las mismas. 

8.4.1. Artículos JCR 

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

� de la Guerra E., Echávarri, J., Chacón E., Lafont P., Díaz A., Munoz-
Guijosa J.M., Muñoz J.L. (2013). “Optimising lubricated friction 
coefficient by surface texturing”. Proc. IMechE Part C: J. of Mechanical 
Engineering Science. DOI: 10.1177/0954406213476402.
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� Echávarri J., de la Guerra E., Chacón E., Lafont P., Díaz A., Munoz-

Guiijosa J. M., Muñoz J.L. (2013). “Artificial neural network approach 
to predict the lubricated friction coefficient”. Lubrication Science.
(Aceptado).

� 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. (En revisión)

8.4.2. 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. Díaz 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. 

-210-



Conclusiones

 
� “Caracterización del comportamiento reológico de lubricantes 

mediante ensayo en tribómetro”. P. Lafont, J. Echávarri, E. de la Guerra, 
E. Chacón, A. Díaz, J.M. Muñoz-Guijosa, 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.

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 
Guerra Ochoa, E. Chacón Tanarro, J. Echávarri Otero, P. Lafont Morgado. 

8.4.3. Capítulos de libro 

Springer Book Series: History of Mechanism and Machines Science: Physics, 
astronomy and engineering. A bridge between conceptual frameworks and technologies

� “Tribology: An historical overview of the relation between theory and 
application”. (2013). J. Echávarri, E. de la Guerra, E. Chacón. 
(Aceptado).

8.4. Proyectos de I+D+i 

Es importante destacar que muchos de los trabajos desarrollados en esta Tesis 
Doctoral han estado motivados por la participación del autor en distintos proyectos de 
investigación, financiados en convocatorias públicas competitivas o privadas. Se 
enumeran los principales a continuación: 

Universidad Politécnica de Madrid:

� “Desarrollo de una metodología para la resolución del problema de 
contactos puntuales y lineales con lubricación elastohidrodinámica (EHD). 
Aplicación a la lubricación y a la predicción de fallos en transmisiones 
mecánicas”. Desde 1/2/2010 hasta 31/1/2014.

Fundación Repsol:

� “Desarrollo de modelos de contacto con lubricación elastohidrodinámica y 
su validación experimental”. Desde: 1/9/2008 hasta: 1/10/2009.
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� “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-020000-2008-032). Desde: 1/9/2008 hasta: 9/5/2009. 

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. 

� “Estudio de la resistencia estática y dinámica del cordón de soldadura eje-
portacoronas en reductores modelos MI”. Desde: 1/3/2012 hasta: 1/2/2013. 
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Anexos

A.1. Cálculo de los parámetros de un criterio de fatiga 
multiaxial. Aplicación al criterio de Dang Van. 

Para el cálculo de los parámetros característicos de un criterio de fatiga multiaxial 
el procedimiento es similar en todos los casos. Se aplica el criterio a dos casos de carga 
de tal manera que se tengan tantas ecuaciones como incógnitas. 

� Flexión alternativa→ ; 0; 0; 0a f m a m� � � � �� � � �

� Y torsión alternativa→ 0; 0; ; 0a m a W m� � � � �� � � �

Y se obtienen los valores de los tensores en cada caso para despejar los valores de 
tensión alternativa, presión hidrostática, invariantes, etc. necesarios en cada criterio. 
Para el caso del Criterio de Dang Van es necesario el valor de la presión hidrostática y 
la tensión cortante máxima. 

Para el caso de flexión pura alternativa. 
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Para el caso de torsión pura alternativa.
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Planteando las ecuaciones del criterio (una recta) y despejando αDV y βDV,
finalmente se obtiene la relación que se estaba buscando. 
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(A.4)

En función de los límites a torsión y flexión para un determinado número de 
ciclos se podría tener una familia de rectas con diferente número de ciclos límite.

Para cualquiera de los otros criterios de fatiga multiaxial el procedimiento es 
análogo. 
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A.2. Datos experimentales de fatiga 

Los parámetros de fatiga para diferentes materiales según (Brandao, 2007) dan 
unos resultados de límite a fatiga a torsión (τW) entre 300MPa y 500MPa y un parámetro 
αDV entre 0.25 y 0.9 correspondientes a metales de dureza media-alta debido a la 
relación entre el límite a flexión y torsión. Según (Papadopoulos, 1997) se cumple la 
siguiente relación en la mayoría de los metales. 

0.577 0.8W f� �9 9 (A.5)

En la Tabla A.1, obtenida de (DIM, 2012 y Niemman y Winter, 1985) se recoge 
una serie de valores genéricos para diferentes tipologías de materiales de la relación 
entre el límite a fatiga a flexión y torsión que puede servir como una primera 
aproximación 

Tabla A.1.  Relación entre la fatiga a flexión y torsión con el límite a rotura de varios metales 

Material σf /σW τw/σW τw / σf
Acero de construcción 0.49 0.35 0.714
Acero de bonificación 0.44 0.3 0.682
Acero de cementación 0.41 0.3 0.732

Fundición gris 0.37 0.36 0.973
Metal ligero 0.4 0.25 0.625

 

Estas relaciones y valores que predicen (Brandao, 2007 y Papadopoulos et al., 
1997) no se cumple siempre, por lo que será necesaria información específica de cada 
material. Una tabla más extensa que recoge de manera más exhaustiva materiales y 
valores obtenida de (Susmel y Lazzarin, 2001 y Pragtic, 2013) se incluye a 
continuación, además se han incorporado los datos de la tabla anterior como 
comparación. 

De la Tabla A.2 se han extraído los datos de resistencia empleados en la Tesis. 
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Material Ref σf (MPa) τw(MPa) σe(MPa) Cargas datos σf /σe τw /σe τw / σf

Acero 0,35% C Rotbel (1970) 215.8 127.2 570 A-T 6 0.38 0.22 0.589
Acero Endurecido 0,51% C Nishihara y Kawamoto (1945) 313.9 196.2 694 F-T 24 0.45 0.28 0.625

Acero dulce 0,1% C Nishihara y Kawamoto (1945) 235.4 137.3 382 F-T 15 0.62 0.36 0.583
Fundición  3,87%C Nishihara y Kawamoto (1945) 96.1 91.2 185 F-T 12 0.52 0.49 0.949

Duraluminio 3,81% Cu Nishihara y Kawamoto (1945) 156 100 443 F-T 14 0.35 0.23 0.641
Fundición Gris 3,32% Cu Achtelik (1983) 143 110 279 F-T 15 0.51 0.39 0.769

42CrMo4 Zenner (2000) 398 260 1025 F-T 9 0.39 0.25 0.653
34CrMo4 Zenner (2000) 410 256 795 F-T 14 0.52 0.32 0.624
30NCD16 Froustey (1989) 660 410 1880 F-T 10 0.35 0.22 0.621

CK 45 Simbürger (1975) 423 287 - A-T 8 - - 0.678
SAE 4340 Findley (1956) 462 286 - A-T 3 - - 0.619
SAE 1045 Kurath (1989) 211.5 125.5 621 A-T 5 0.34 0.20 0.593

XC 18 Laserre (1992) 332 186 1530 F-T 3 0.22 0.12 0.560
FGS 800-2 Palin-Luc (1998) 294 220 815 F-T 3 0.36 0.27 0.748

EN 24T McDiarmid (1985) 405 270 850 A-P 11 0.48 0.32 0.667
25CrMo4 Papadopoulos (1991) 361 228 - A-T-P 8 - - 0.632
EN 25T Crossland y White (1956) 476 273 - A-P 5 - - 0.574

St35 Isslaer (1973) 189 122 - A-P 8 - - 0.646
Acero normalizado 0,1% C Gough (1949) 268.6 151.3 430.7 F-T 10 0.62 0.35 0.563
Acero normalizado 0,4% C Gough (1949) 331.9 209.9 648.8 F-T 5 0.51 0.32 0.632

Acero esferoidal 0,4% C Gough (1949) 274.8 155.9 477 F-T 5 0.58 0.33 0.567
Acero perlítico 0,9% C Gough (1949) 352 240.8 847.5 F-T 5 0.42 0.28 0.684

Acero 3% Ni Gough (1949) 342.7 205.3 526.4 F-T 5 0.65 0.39 0.599
Acero 3-3,5% Ni Gough (1949) 352 267.1 722.5 F-T 5 0.49 0.37 0.759
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Material Ref σf(MPa) τw(MPa) σe(MPa) Cargas datos σf /σe τw /σe τw / σf

Acero Cr-Va Gough (1949) 429.1 257.8 751.8 F-T 5 0.57 0.34 0.601
Acero 3,5% NiCr (impacto normal) Gough (1949) 540.3 352 895.3 F-T 10 0.60 0.39 0.651

Acero 3,5% NiCr (impacto bajo) Gough (1949) 509.4 324.2 896.9 F-T 5 0.57 0.36 0.636
Acero NiCrMo (60-70 t) Gough (1949) 725.6 484.7 1000.3 F-T 5 0.73 0.48 0.668
Acero NiCrMo (75-80 t) Gough (1949) 660.7 342.7 1242.7 F-T 5 0.53 0.28 0.519

Acero NiCr Gough (1949) 810.4 452.3 1667.2 F-T 5 0.49 0.27 0.558
Fundición SILAL Gough (1949) 240.8 219.2 230 F-T 5 1.05 0.95 0.910

Fundición NICROSILAL Gough (1949) 253.2 211.5 219.2 F-T 5 1.16 0.96 0.835
Latón McDiarmid (1994) 83 74 - F-T 2 - - 0.892

Acero Duro McDiarmid (1994) 460 275 - F-T 2 - - 0.598
Acero Dulce McDiarmid (1994) 196 186 - F-T 2 - - 0.949

Acero al carbono Kitaioka (1986) 261 160 - F-T 3 - - 0.613
Fundición Ros (1950) 151 92 - A-P 5 - - 0.609

Acero CrMo Frith (1956) 713.2 425.3 946.5 F-T 6 0.75 0.45 0.596
Acero CrMo Frith (1956) 688.9 412.8 946.5 F-T 6 0.73 0.44 0.599
Acero CrMo Frith (1956) 509 306.9 954 F-T 6 0.53 0.32 0.603
Acero CrMo Frith (1956) 589.6 367.6 944.8 F-T 3 0.62 0.39 0.623
Acero CrMo Frith (1956) 593.3 350.7 944.8 F-T 6 0.63 0.37 0.591
Acero CrMo Frith (1956) 628.3 366.6 954 F-T 6 0.66 0.38 0.583

Acero S81 NiCrMo Frith (1956) 589.7 331.9 1103.8 F-T 6 0.53 0.30 0.563
Acero NiCrMoVa Frith (1956) 660.7 342.7 1242.7 F-T 6 0.53 0.28 0.519

Acero DTD551 CrMoVa Frith (1956) 667.8 398.3 1397.1 F-T 6 0.48 0.29 0.596
Acero DTD551 CrMoVa Frith (1956) 659.9 386.5 1397.1 F-T 6 0.47 0.28 0.586
Acero DTD551 CrMoVa Frith (1956) 706.1 412.5 1368.7 F-T 3 0.52 0.30 0.584
Acero DTD551 CrMoVa Frith (1956) 737.7 447.4 1368.7 F-T 6 0.54 0.33 0.606

Acero NiCr Frith (1956) 666.7 369.7 1398.4 F-T 6 0.48 0.26 0.555
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Material Ref σf(MPa) τw(MPa) σe(MPa) Cargas datos σf /σe τw /σe τw / σf

Acero NiCr Frith (1956) 653.2 339.6 1398.4 F-T 6 0.47 0.24 0.520
Acero NiCr Frith (1956) 771.9 452.3 1667.2 F-T 5 0.46 0.27 0.586
39NiCrMo3 Frith (1956) 367.5 265 - - - 367.5 265 0.721

Acero de construcción Niemman y Winter (1985) - - - - - - - 0.714
Acero de bonificación Niemman y Winter (1985) - - - - - - - 0.682
Acero de cementación Niemman y Winter (1985) - - - - - - - 0.732

Fundición gris Niemman y Winter (1985) - - - - - - - 0.973
Metal ligero Niemman y Winter (1985) - - - - - - - 0.625

Tabla A.2.  Propiedades a fatiga de diferentes materiales 
Cargas: 

� F→ Flexión 
� T→ Torsión 
� A→ Axial 
� P→ Presión interna 
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De todos los aceros encontrados en bibliografía del que más datos se han 

encontrado y más completa es su caracterización es el AISI 52100 (Sakai et al., 2002 y 
2010 y Shimizu et al. 2010), que es el material de los discos y bolas de la MTM, un 
acero de rodamientos. 

De este material se tienen las curvas tensión-número de ciclos-probabilidad para 
flexión y torsión, Figura A.1.

Figura A.1. Curvas de resistencia a la fatiga del AISI52100
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A.3. Ecuación de Carreau-Reynolds lineal 

En el apartado 3.3.5.2 se describió el proceso para la obtención de la ecuación 
analítica de Reynolds para un lubricante que siga modelo de Carreau.  

A continuación se va a mostrar la comparación entre la ecuación analítica 
obtenida con las aproximaciones mostradas en (Bair y Khonsari, 2006) y que se recogen 
en la ecuación (A.6). 
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Estas ecuaciones están basadas en un ajuste de coeficientes en las ecuaciones de 
flujo (Q) y tensión cortante en el plano medio (τm) a partir de 103 simulaciones 
numéricas para diferentes condiciones de funcionamiento. 

Estas ecuaciones (A.6) han sido ajustadas en el siguiente rango de condiciones. 

0.3,0.5 y 0.75
0.01 1 y 1

27 ' 27
0.5 1

m m

n
u u

p

�
9 9 � �
� 9 9
� 9 6 9

Las ecuaciones adimensionales analíticas obtenidas están recogidas en las 
ecuaciones (5.10) y (5.11) y se van a probar para las mismas condiciones que las 
simulaciones realizadas por Bair y Khonsari. Las condiciones de ( mu , Σ, 'p y n) junto 

con los resultados de Bair-Khonsari ( simQ y BairQ , ;m sim� y ;m Bair� ), y los nuevos 

resultados, ( newQ y ;m new� ) se muestran en la Tabla A.3 y de forma gráfica en la Figura 

A.2.

Tabla A.3.  Comparación de resultados 

mu Σ 'p n simQ BairQ newQ ;m sim� ;m Bair� ;m new�

0.1 0 0.111 0.3 9.07E-02 9.075E-02 9.073E-02 0 0 0
0.1 0 0.333 0.3 7.20E-02 7.219E-02 7.171E-02 0 0 0
0.1 0 1 0.3 1.19E-02 1.304E-02 1.877E-03 0 0 0
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mu Σ 'p n simQ BairQ newQ ;m sim� ;m Bair� ;m new�

0.1 0 3 0.3 -3.69E-01 -3.536E-01 -5.817E-01 0 0 0
0.1 0 9 0.3 -1.40E+01 -1.208E+01 -1.532E+01 0 0 0
0.1 0 27 0.3 -5.49E+02 -6.444E+02 -5.548E+02 0 0 0
0.1 0 18 0.3 -1.42E+02 -1.466E+02 -1.453E+02 0 0 0
0.1 0.5 0.111 0.3 9.10E-02 9.075E-02 9.065E-02 5.00E-02 4.995E-02 4.968E-02
0.1 0.5 0.333 0.3 7.23E-02 7.219E-02 7.148E-02 4.96E-02 4.977E-02 4.830E-02
0.1 0.5 1 0.3 1.20E-02 1.304E-02 1.429E-03 4.55E-02 3.898E-02 3.849E-02
0.1 0.5 3 0.3 -3.69E-01 -3.536E-01 -5.819E-01 1.82E-02 5.499E-03 1.264E-02
0.1 0.5 9 0.3 -1.40E+01 -1.208E+01 -1.532E+01 9.90E-04 4.293E-04 1.414E-03
0.1 0.5 27 0.3 -5.49E+02 -6.444E+02 -5.548E+02 2.90E-04 3.308E-05 1.145E-04
0.1 0.5 18 0.3 -1.42E+02 -1.466E+02 -1.453E+02 2.60E-04 8.520E-05 2.925E-04
1 0 0.111 0.3 9.90E-01 9.907E-01 9.907E-01 0 0 0
1 0 0.333 0.3 9.72E-01 9.722E-01 9.717E-01 0 0 0
1 0 1 0.3 9.12E-01 9.130E-01 9.019E-01 0 0 0
1 0 3 0.3 5.31E-01 5.464E-01 3.183E-01 0 0 0
1 0 9 0.3 -1.31E+01 -1.118E+01 -1.442E+01 0 0 0
1 0 27 0.3 -5.48E+02 -6.435E+02 -5.539E+02 0 0 0
1 0 18 0.3 -1.41E+02 -1.457E+02 -1.444E+02 0 0 0
1 0.5 0.111 0.3 9.91E-01 9.907E-01 9.850E-01 4.62E-01 4.624E-01 4.143E-01
1 0.5 0.333 0.3 9.67E-01 9.722E-01 9.552E-01 4.58E-01 4.607E-01 4.067E-01
1 0.5 1 0.3 8.93E-01 9.130E-01 8.653E-01 4.21E-01 3.608E-01 3.457E-01
1 0.5 3 0.3 5.05E-01 5.464E-01 3.014E-01 1.78E-01 5.091E-02 1.256E-01
1 0.5 9 0.3 -1.31E+01 -1.118E+01 -1.442E+01 1.50E-02 3.974E-03 1.414E-02
1 0.5 27 0.3 -5.48E+02 -6.435E+02 -5.539E+02 1.18E-03 3.062E-04 1.145E-03
1 0.5 18 0.3 -1.41E+02 -1.457E+02 -1.444E+02 2.20E-03 7.887E-04 2.925E-03

10 0 0.111 0.3 9.99E+00 9.991E+00 9.991E+00 0 0 0
10 0 0.333 0.3 9.98E+00 9.972E+00 9.972E+00 0 0 0
10 0 1 0.3 9.92E+00 9.913E+00 9.902E+00 0 0 0
10 0 3 0.3 9.53E+00 9.546E+00 9.318E+00 0 0 0
10 0 9 0.3 -4.12E+00 -2.185E+00 -5.416E+00 0 0 0
10 0 27 0.3 -5.39E+02 -6.345E+02 -5.449E+02 0 0 0
10 0 18 0.3 -1.32E+02 -1.367E+02 -1.354E+02 0 0 0
10 0.5 0.111 0.3 9.94E+00 9.991E+00 9.916E+00 1.62E+00 1.598E+00 1.403E+00
10 0.5 0.333 0.3 9.67E+00 9.972E+00 9.750E+00 1.59E+00 1.593E+00 1.397E+00
10 0.5 1 0.3 9.29E+00 9.913E+00 9.279E+00 1.53E+00 1.247E+00 1.346E+00
10 0.5 9 0.3 -4.20E+00 -2.185E+00 -5.503E+00 1.49E-01 1.374E-02 1.412E-01
10 0.5 27 0.3 -5.39E+02 -6.345E+02 -5.449E+02 9.90E-03 1.059E-03 1.145E-02
10 0.5 18 0.3 -1.32E+02 -1.367E+02 -1.355E+02 2.90E-02 2.726E-03 2.925E-02
-1 0 0.111 0.3 -1.01E+00 -1.009E+00 -1.009E+00 0 0 0
-1 0 3 0.3 -1.47E+00 -1.454E+00 -1.682E+00 0 0 0
-1 0 27 0.3 -5.50E+02 -6.455E+02 -5.559E+02 0 0 0
1 0 -0.111 0.3 1.009E+00 1.009E+00 1.009E+00 0 0 0
1 0 -3 0.3 1.47E+00 1.454E+00 1.682E+00 0 0 0

-233-



Anexos

 

mu Σ 'p n simQ BairQ newQ ;m sim� ;m Bair� ;m new�

1 0 -27 0.3 5.50E+02 6.455E+02 5.559E+02 0 0 0
1 -0.5 0.111 0.3 9.85E-01 9.907E-01 9.850E-01 -4.62E-01 -4.624E-01 -4.143E-01
1 -0.5 3 0.3 5.00E-01 5.464E-01 3.014E-01 -1.79E-01 -5.091E-02 -1.256E-01
1 -0.5 27 0.3 -5.48E+02 -6.435E+02 -5.539E+02 -1.18E-03 -3.062E-04 -1.145E-03
-1 -0.5 0.111 0.3 -1.009E+00 -1.009E+00 -1.015E+00 4.62E-01 4.624E-01 4.143E-01
-1 -0.5 3 0.3 -1.50E+00 -1.454E+00 -1.699E+00 1.78E-01 5.091E-02 1.256E-01
-1 -0.5 27 0.3 -5.50E+02 -6.455E+02 -5.559E+02 1.18E-03 3.062E-04 1.145E-03

0.01 0 0.333 0.5 -1.79E-02 -1.847E-02 -1.798E-02 0 0 0
0.01 0 1 0.5 -7.65E-02 -8.276E-02 -7.933E-02 0 0 0
0.01 0 3 0.5 -3.33E-01 -3.623E-01 -3.699E-01 0 0 0
0.01 0 9 0.5 -2.54E+00 -2.328E+00 -2.640E+00 0 0 0
0.01 0 27 0.5 -2.28E+01 -2.285E+01 -2.290E+01 0 0 0
0.01 0 18 0.5 -1.01E+01 -9.493E+00 -1.024E+01 0 0 0
0.01 0.5 0.333 0.5 -1.79E-02 -1.847E-02 -1.798E-02 5.00E-03 4.992E-03 4.932E-03
0.01 0.5 1 0.5 -7.65E-02 -8.276E-02 -7.933E-02 4.70E-03 4.496E-03 4.472E-03
0.01 0.5 3 0.5 -3.33E-01 -3.623E-01 -3.699E-01 3.20E-03 1.942E-03 2.773E-03
0.01 0.5 9 0.5 -2.54E+00 -2.328E+00 -2.640E+00 1.10E-03 6.511E-04 1.085E-03
0.01 0.5 27 0.5 -2.28E+01 -2.285E+01 -2.290E+01 6.00E-04 2.170E-04 3.694E-04
0.01 0.5 18 0.5 -1.01E+01 -9.493E+00 -1.024E+01 6.40E-04 3.256E-04 5.522E-04
0.1 0 0.111 0.5 9.07E-02 9.069E-02 9.074E-02 0 0 0
0.1 0 0.333 0.5 7.20E-02 7.153E-02 7.202E-02 0 0 0
0.1 0 1 0.5 1.34E-02 7.241E-03 1.067E-02 0 0 0
0.1 0 3 0.5 -2.43E-01 -2.723E-01 -2.799E-01 0 0 0
0.1 0 9 0.5 -2.45E+00 -2.238E+00 -2.550E+00 0 0 0
0.1 0 27 0.5 -2.27E+01 -2.276E+01 -2.281E+01 0 0 0
0.1 0 18 0.5 -1.00E+01 -9.403E+00 -1.015E+01 0 0 0
0.1 0.5 0.111 0.5 9.09E-02 9.069E-02 9.071E-02 4.99E-02 4.997E-02 4.986E-02
0.1 0.5 0.333 0.5 7.23E-02 7.153E-02 7.192E-02 4.96E-02 4.989E-02 4.926E-02
0.1 0.5 1 0.5 1.36E-02 7.241E-03 1.045E-02 4.70E-02 4.493E-02 4.469E-02
0.1 0.5 3 0.5 -2.43E-01 -2.723E-01 -2.801E-01 3.09E-02 1.941E-02 2.773E-02
0.1 0.5 9 0.5 -2.45E+00 -2.238E+00 -2.550E+00 1.12E-02 6.507E-03 1.085E-02
0.1 0.5 27 0.5 -2.27E+01 -2.276E+01 -2.281E+01 4.00E-03 2.169E-03 3.694E-03
0.1 0.5 18 0.5 -1.00E+01 -9.403E+00 -1.015E+01 5.80E-03 3.254E-03 5.522E-03
0.1 1 0.111 0.5 9.12E-02 9.069E-02 9.061E-02 9.97E-02 9.975E-02 9.936E-02
0.1 1 0.333 0.5 7.24E-02 7.153E-02 7.163E-02 9.90E-02 9.959E-02 9.819E-02
0.1 1 1 0.5 1.35E-02 7.241E-03 9.785E-03 9.39E-02 8.969E-02 8.918E-02
0.1 1 3 0.5 -2.43E-01 -2.723E-01 -2.806E-01 6.16E-02 3.875E-02 5.545E-02
0.1 1 9 0.5 -2.45E+00 -2.238E+00 -2.550E+00 2.20E-02 1.299E-02 2.169E-02
0.1 1 27 0.5 -2.27E+01 -2.276E+01 -2.281E+01 7.37E-03 4.330E-03 7.387E-03
0.1 1 18 0.5 -1.00E+01 -9.403E+00 -1.015E+01 1.12E-02 6.495E-03 1.104E-02
1 1 0.111 0.5 9.90E-01 9.907E-01 9.837E-01 8.40E-01 8.409E-01 7.857E-01
1 1 0.333 0.5 9.61E-01 9.715E-01 9.513E-01 8.37E-01 8.395E-01 7.819E-01
1 1 1 0.5 8.74E-01 9.072E-01 8.564E-01 8.05E-01 7.561E-01 7.487E-01
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mu Σ 'p n simQ BairQ newQ ;m sim� ;m Bair� ;m new�

1 1 3 0.5 5.95E-01 6.277E-01 5.615E-01 5.88E-01 3.266E-01 5.365E-01
1 1 9 0.5 -1.58E+00 -1.338E+00 -1.662E+00 2.22E-01 1.095E-01 2.168E-01
1 1 27 0.5 -2.18E+01 -2.186E+01 -2.191E+01 7.40E-02 3.650E-02 7.387E-02
1 1 18 0.5 -9.10E+00 -8.503E+00 -9.251E+00 1.11E-01 5.475E-02 1.104E-01

0.1 0 0.111 0.75 9.07E-02 9.050E-02 9.075E-02 0 0 0
0.1 0 0.333 0.75 7.21E-02 7.071E-02 7.217E-02 0 0 0
0.1 0 3 0.75 -1.82E-01 -2.100E-01 -1.868E-01 0 0 0
0.1 0 9 0.75 -1.03E+00 -1.025E+00 -1.034E+00 0 0 0
0.1 0 27 0.75 -4.72E+00 -4.487E+00 -4.732E+00 0 0 0
0.1 1 0.111 0.75 9.12E-02 9.050E-02 9.070E-02 9.97E-02 9.988E-02 9.978E-02
0.1 1 0.333 0.75 7.26E-02 7.071E-02 7.204E-02 9.95E-02 9.982E-02 9.939E-02
0.1 1 3 0.75 -1.82E-01 -2.100E-01 -1.872E-01 8.36E-02 7.287E-02 8.215E-02
0.1 1 9 0.75 -1.02E+00 -1.025E+00 -1.034E+00 6.55E-02 5.062E-02 6.009E-02
0.1 1 27 0.75 -4.72E+00 -4.487E+00 -4.732E+00 4.28E-02 3.510E-02 4.196E-02

Los valores calculados a través de las expresiones analíticas se comparan con los 
de las simulaciones que se representan en una recta (y=x).

Figura A.2. Resultados adimensionales de flujo y tensión en el plano medio comparados con los resultados 
obtenidos por Bair-Khonsari a través de simulación y formulación analítica 

Los errores obtenidos son menores del 6% para los valores de m� y menores del 

8% para los valores de newQ  para todas las condiciones. Si se comparan con los 
resultados obtenidos por Bair-Khonsari (2006), los errores en el flujo son del mismo 
orden, mientras que los errores en el cálculo de la tensión en el plano medio son 
menores en todo el rango de simulación. 

Una vez comprobadas las expresiones con resultados numéricos, estas expresiones 
analíticas se pueden comparar con otras expresiones analíticas de otras modelos 
reológicos si se particularizan adecuadamente. 
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Si se particulariza el modelo de Carreau para n=1/3, el modelo de Carreau es 

equivalente a los modelos de Rabinowitsch y Ellis (Bair, 2002). Para estos dos modelos 
existen resultados analíticos de la ecuaciones de Reynolds en (Bair, 2002 y 2007 y Lin, 
2001), y por tanto la particularización de las nuevas ecuaciones obtenidas puede ser 
comparada con las ecuaciones existentes para este caso particular. 

Sustituyendo n=1/3 en las ecuaciones (5.10) y en el modelo de Carreau (3.24). 

12

1ls G
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(A.7)


 �
4 4

2 2
2 14 4

2 2ls m m m
p p h p h pU U G G h
x x x x

� � � �
� �   � � � �� � � � � �� �� � � �� �   � � � �� �

(A.8)

La ecuación del flujo (5.11) con la función hipergeométrica particularizada para 
n=1/3 es un polinomio ya que: 
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(A.9)

Por lo tanto la ecuación del flujo obtenida queda como sigue. 

5 5

42 3

1 2
2

1 2 2
2 12 5 5 2 2

4

m m
m

m
ls ls

ls

h p h p
h p h h p h px xQ U h

x x xpG
x

� �
�

�
� �

�

� � � � � �� �� �� � � �    � �� � � �� �� � � � � � �� �� �  � �� � � �� � � �� � � �
(A.10)

Si se comparan, desarrollando adecuadamente los polinomios, estas ecuaciones 
resultan completamente equivalentes a las encontradas en (Bair, 2002 y 2007).
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A.4. Texturizado de superficies. Fotolitografía 

Para la fabricación de los testigos de texturizado se utilizaron técnicas de 
fotolitografía y ataque químico. Para ello se utilizó el laboratorio de microsistemas y 
prototipado rápido de la DIM que cuenta con el equipo necesario para ello. 

El equipo de fotolitografía empleado es el SF-100 Intelligent Micro Patterning,
Figura A.3. El procedimiento seguido para la fotolitografía consta de los siguientes 
pasos: se genera un CAD con las texturas deseadas, se introduce la geometría en el 
ordenador que controla el equipo SF-100, el cual proyecta un haz de luz monocromática 
sobre una resina fotosensible que está adherida al sustrato empleado. En este caso el 
sustrato eran los discos de cobre de la MTM y la fotoresina era una Dupont PlateMaster 
PM-100. Esta resina fotosensible es negativa, es decir, se endurece la zona expuesta a la 
luz. En la Figura A.3 se muestra un esquema del proceso y una foto del equipo. 

Figura A.3. Equipo de fotolitografía y esquema del proceso

Para adherir la fotoresina al sustrato es necesario un proceso de laminado con 
control de la velocidad, la temperatura y la presión.

Una vez se tiene laminado el testigo, se expone en el equipo de fotolitografía 
endureciendo las zonas claras del patrón, de tal manera que esa zona quedará protegida 
para los siguientes procesos de ataque. 

En la Figura A.4 queda recogido un esquema de todo el proceso de fotolitografía 
y ataque químico que se va a explicar a continuación. 

Ordenador

Substrato

Resina 
fotosensible

CAD

Equipo de fotolitrografía

-237-



Anexos

 

Figura A.4. Esquema del proceso de fotolitrografía y ataque químico. 

Posterior a la exposición de la luz, viene el proceso de revelado, similar al proceso 
fotográfico, donde la resina no endurecida es eliminada, dejando expuesta la superficie 
del substrato para el ataque químico. El proceso de revelado se realiza con un baño de 
Na2CO3 (al 0.85 % en peso) con agitación y a temperatura ambiente durante 90s. 

La muestra se introduce a continuación en el atacante químico, en este caso un 
baño de FeCl3 (al 40% en peso) a una temperatura de 60ºC durante 20 minutos, 
atacando aquellas zonas donde la resina no estaba endurecida obteniendo el patrón 
deseado (Kortikar et al., 2003). Finalmente se realiza un proceso de stripping para 
eliminar la fotoresina en una solución de KOH (al 3% en peso). Las muestras son 
finalmente lavadas y protegidas para prevenir la oxidación. 

Diferentes ejemplos de resultados se pueden ver en la Figura A.5.

Figura A.5. Imágenes y detalles de los discos después del proceso de fotolitrografía y ataque químico y un perfil 
en profundidad de la geometría obtenida. 
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Controlando el tiempo y la temperatura del ataque químico se puede controlar la 

profundidad obtenida. La profundidad (d) del texturizado obtenido se midió utilizando 
un perfilómetro del Laboratorio de Motores del CTR obteniendo una relación de R/d≈2 
en la mayor parte de las muestras como se puede ver en la Figura A.5. Este perfil está 
más suavizado que los obtenidos por otras técnicas como el Jet abrasivo o el Láser
(Wakuda et al., 2003).  

Si se quiere obtener una buena resolución de la geometría obtenida, el rayo de luz 
sobre la fotoresina debe ser perfectamente ortogonal, lo que significa que la obtención 
de texturizado en superficies complejas se vuelve complicada utilizando esta técnica. 
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A.5. Redes Neuronales 

Las redes neuronales artificiales (RNA o ANN, Artificial Neural Network) son 
modelos simplificados de las redes neuronales biológicas que aprenden de los datos de 
entrada para dar una respuesta adecuada de la misma manera que hacen las redes 
biológicas. 

Son por tanto sistemas complejos con un alto número de elementos neuronales 
que son agrupados en diferentes capas interconectadas (Schalkoff, 1997). Estas 
estructuras tienen entradas y salidas multidimensionales y son buenas para el ajuste de 
funciones y el reconocimiento de patrones. Una red sencilla puede ajustar prácticamente 
cualquier función (Demuth, Beale y Hagan, 2010). 

Para conseguir las respuestas adecuadas las RNA requieren de un proceso de 
aprendizaje basado en conocimientos previos del evento, es decir, una serie de 
respuestas (Q) resultado de entradas conocidas. 

La estructura generalizada de las RNA incluye varias capas con diferente número 
de neuronas en su interior. Para problemas de ajuste o regresión se suelen usar redes 
feed-forward con dos capas: una capa oculta que recibe los datos de entrada y una capa 
de salida tal como se muestra en la Figura A.6.  

Figura A.6. Esquema de la RNA feed-forward de dos capas 

Cada neurona i de la capa j de la salida k responde ante una entrada xm a través de 
una función 
 �,j k

i mu x . En este caso, la dimensión de la entrada y la salida es m y k, 

respectivamente. 


 �, , ,·j k j k j k
i m j i m i

m
u x f W x b

8

� �� �� �
� �
- (A.11)

Donde W es la matriz de pesos, f la función de transferencia y b una matriz de 
constantes de desplazamientos. 

Durante el proceso de entrenamiento (o aprendizaje) los valores de los pesos y 
desplazamientos (interconexiones neuronales) se van ajustando de manera iterativa para 
conseguir una respuesta de la red acorde al comportamiento de las salidas objetivo.  
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El entrenamiento está basado en la comparación de las salidas de la red ante unas 

entradas, con los datos experimentales obtenidos a dichas entradas en el sistema a 
modelar hasta conseguir que la salida de la red y la experimentación se ajusten.  

Una red feed-forward con la tangente hiperbólica (tanh(x)) como función de 
transferencia en la capa oculta (f1) y una función lineal en la capa de salida (f2) puede
usarse como una herramienta de ajuste de cualquier función con un número finito de 
discontinuidades con un número suficiente de neuronales en la primera capa. Las redes 
feed-forward tienen a veces una o más capas ocultas con funciones sigmoidales 
seguidas de una capa de salida con una función lineal. Múltiples capas de neuronas con 
funciones de transferencia lineales o no lineales permiten aprender relaciones lineales y 
no lineales entre las señales de entrada y salida. La capa lineal de salida permite a la red 
salida con valores fuera del rango –1 a +1 de las funciones sigmoidales. 

Más neuronas requieren más tiempo de cálculo pero permiten a la red resolver 
problemas más complicados. Más capas también requieren más tiempo de cálculo pero 
permite resolver a la red problemas complejos de manera más eficiente. 

Existen diferentes algoritmos de entrenamiento para las redes feed-forward. Todos 
estos algoritmos usan el gradiente para evaluar el rendimiento de la red y determinar 
cómo ajustar los pesos y minimizar el error. La función de rendimiento de la red se 
realiza a través del error cuadrático medio mse (mean square error) entre la salidas de la 
red (o) y las salidas objetivo (t). 

mse=∑(t-o)2/Q (A.12)

Para el cálculo del gradiente se utiliza la técnica del backpropagation, que requiere 
el cálculo del error hacia atrás en la red, desde la capa de salida hacia la entrada. Se 
realiza el cálculo aplicando la regla de la cadena (Hagan, Demuth y Beale, 1996). La 
implementación más sencilla del método de aprendizaje con backpropagation es la 
actualización de los pesos y desplazamientos en la dirección en la que el rendimiento 
decrece más rápido (gradientes negativo), ya que la función de rendimiento es la 
función del error. Normalmente se utiliza en el método de Levenberg-Marquardt para el 
entrenamiento, con el inconveniente de que requiere grandes cantidades de memoria si 
la red a calcular es compleja.  

Los vectores de entrada y objetivo se dividen en tres grupos para entrenar la red, 
para validarla y para probar la generalidad de la red ya que estos últimos datos son 
totalmente independientes. El segundo grupo se utiliza para validar la red y para parar el 
entrenamiento en caso de sobreajuste en la red. El sobreajuste es uno de los problemas 
que pueden suceder durante el entrenamiento. El error obtenido en la parte de 
entrenamiento puede ser muy pequeño pero sin embargo nuevos datos pertenecientes al 
segundo grupo introducidos en la red pueden dar errores muy grandes. La red ha 
memorizado el conjunto de entrenamiento pero no ha sido capaz de detectar la 
tendencia subyacente a los datos y, por lo tanto, no es capaz de responder bien ante 

-241-



Anexos

 
nuevas entradas. El entrenamiento acaba cuanto el error de validación aumenta durante 
seis iteraciones. 

Se considera que el entrenamiento es adecuado cuando el error medio cuadrático 
final obtenido es menor que el deseado, los errores de validación y entrenamiento tienen 
similares características y no hay sobreajuste cuando se ha alcanzado el mse deseado. 

Una vez se tiene a la red entrenada, esta es capaz de trabajar con entradas del 
sistema y predecir las salidas en tiempo real gracias a su estructura paralela y la 
simplicidad de las funciones utilizadas. Por lo tanto, las RNA pueden ser usadas para 
simular y modelar sistemas complejos. 

Para tribología las redes pueden usarse para la predicción de la fricción en 
sistemas complejos tanto en lubricación EHD como en lubricación mixta-límite 
(Echávarri et al., 2013), predecir el desgaste, etc.  
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A.6. Nomenclatura 

α Coeficiente viscosidad-presión (Pa-1) y ángulo de presión (rad)
αDV Constante adimensional del criterio de Dang Van
βDV Constante del criterio de Dang Van (Pa)

mod
eq+ Tensión equivalente del criterio de Dang Van modificado (Pa)

βeq Tensión equivalente del criterio de Dang Van (Pa)
βL-M Parámetro de material en el criterio de Liu-Mahadevan
β Coeficiente viscosidad-temperatura (K-1)
�� Gradiente de velocidad/velocidad de cizalla (s-1)
γ Deformación angular
ΔT Incremento de temperatura en el contacto (°C)
Δu Velocidad de deslizamiento (m/s)
δ Signo +1 o -1 en el modelo de Höglund para la densidad
ε Deformación

η Viscosidad (Pa·s) y parámetro de material en el criterio de Liu-
Mahadevan

ηls Viscosidad a baja velocidad de cizalla (Pa·s)

η0
Viscosidad a baja velocidad de cizalla y presión ambiente 
(Pa·s)

θ ,θ1, θ2 Coordenadas angulares (rad)
κ Constante adimensional del criterio de Crossland 

λ Constante del criterio de Crossland (Pa) y espesor específico 
de película

λeq Tensión equivalente del criterio de Crossland (Pa)
μ Coeficiente de fricción
ν Constante de Poisson
ρ Densidad (kg/m3) y densidad del texturizado (%)
ρ0 Densidad a presión ambiente (kg/m3)
Σ Tensor de tensiones macroscópico (Pa)

σ Tensor de tensiones mesoscópico (Pa) y rugosidad combinada 
de las superficies (m)

σe Límite elástico (Pa)
σeq Tensión equivalente del criterio de Liu-Mahadevan (Pa)
σFL Límite a fatiga para vida infinita (Pa)
σf Límite a fatiga a flexión (Pa)
σH Tensión hidrostática (Pa)
σVM Tensión equivalente de Von Mises (Pa)
τ Tensión cortante (Pa)
τO Tensión octaédrica (Pa)
τm Tensión cortante en el plano medio (Pa)
τmax Tensión cortante máxima (Pa)

m� Tensión cortante en el plano medio adimensional

;m Bair� Tensión cortante en el plano medio adimensional calculada 
usando la formulación analítica de Bair

;m new� Tensión cortante en el plano medio adimensional calculada 
usando la formulación analítica desarrollada

;m sim� Tensión cortante en el plano medio adimensional calculada 
usando simulación numérica de Bair
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τW Límite a fatiga a torsión (Pa)
υ Viscosidad cinemática (m2/s)
Φ Factor de flujo
ψ Tensor residual mesocópico (Pa)
ω Velocidad angular (rad/s)
a´ Distancia entre ejes (m)
a Semianchura o radio del área de contacto (m)
C1, C2, C3 Constantes en el modelo de Höglund (Pa)
D1, D2 Constantes en el modelo de Dowson-Higginson (Pa-1)

E’ Módulo de Young equivalente (Pa): 
2 2
1 2

1 2

1 11 1
' 2E E E

< < !� � � �� �
� �# $� � � �

# $� � � �' (
e Error (%)
G Módulo a cortante (Pa)
H Espesor de película adimensional
h Espesor de película (m)
J2 Segundo invariante del tensor de tensiones (Pa2)
L Anchura de contacto (m)
K Parámetro de endurecimiento isotrópico (Pa)
M Par (Nm)
m Coeficiente de seguridad del Teorema de Ponter-Melan
mn Módulo normal (mm)
N Número de ciclos
n Exponente de Carreau
P Presión adimensional
p Presión (Pa)
pf Presión en flancos
ph Presión hidrostática (Pa)

pk
Presión máxima de la distribución triangular y la distribución 
constante (Pa)

p0 Presión de Hertz (Pa)
'p h p

G x



, Gradiente de presión adimensional

Q Caudal por unidad de longitud (m2/s)
Q Caudal adimensional

BairQ Caudal adimensional calculado por la fórmula analítica de 
Bair

newQ Caudal adimensional calculado con la nueva fórmula analítica
simQ Caudal adimensional calculado de forma numérica por Bair

qk
Tensión cortante máxima de la distribución triangular y la 
distribución constante

R Radio de las texturas (m)

Rx Radio equivalente (m): 
1 2

1 1 1

x x xR R R
� �

R(x) Rugosidad del contacto (m)
r Radio primitivo de referencia (m)
ra Radio de cabeza (m)
rb Radio de base (m)
r, r1, r2 Coordenadas geométricas (m)
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rL-M Relación entre el límite a fatiga a flexión y torsión
S Constante del modelo de Höglund para la densidad

SRR Coeficiente de rodadura-deslizamiento (%) 
 �% 100
m

uSRR
u
�

� 3

s Componente desviadora del tensor mesoscópico de tensiones 
(Pa)

T Temperatura (K)
t Tiempo (s)
u Velocidad adimensional

mu Velocidad media adimensional
Ui Velocidad del cuerpo i (i=1, 2) (m/s)

iu Velocidad adimensional del cuerpo i
ux,y,z Campos de desplazamientos (m)
um Velocidad media (m/s)
W Carga (N)
X Desplazamiento en la talla y coordenada adimensional
x Dirección de movimiento (m)
Y Coordenada adimensional
y Dirección perpendicular al movimiento (m)
Z Número de dientes y coordenada adimensional
Zn, ZL, ZR, ZV, ZW, ZX Factores de corrección de la presión en flancos
z Dirección normal  (m)
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