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RESUMEN
En esta tesis se analiza la influencia de la geometría del contacto en el valor de la conductancia térmica de contacto en una unión sin materiales intersticiales en un entorno de vacío
en el que se puede despreciar la influencia de la radiación térmica. Se considera que el contacto
macroscópico está formado por un conjunto de contactos individuales.
En primer lugar se analiza el problema bidimensional. Se desarrolla un método numérico
de elementos de contorno y se realiza un análisis paramétrico observando cómo varía el valor de
la conductancia de contacto con la relación de áreas (longitudes) de contacto/aparente y con el
espesor de la zona de contacto. Se analizan tanto configuraciones simétricas como asimétricas
estudiando la influencia de la relación de conductividades térmicas de los dos materiales. Se
obtienen además soluciones analíticas para una geometría de contacto particular: el contacto
plano.
En segundo lugar se analiza el problema tridimensional. Se desarrolla un método de
elementos de contorno y como celda unidad se utiliza un prisma. Se consideran tres parámetros
para realizar el análisis: la relación de áreas de contacto/aparente, el espesor de la zona de
contacto y las dimensiones relativas de la sección transversal de la celda unidad. Además para
modelar las superficies de la zona de contacto se consideran dos tipos de geometrías. Igual que
en el problema bidimensional, se analizan configuraciones simétricas y asimétricas y se estudia
la influencia de las conductividades térmicas relativas de los dos materiales.
Finalmente, para utilizar los resultados del contacto individual para predecir el comportamiento macroscópico se realiza un estudio estadístico basado en las distribuciones de los
parámetros de las superficies.

ABSTRACT
The influence of the contact geometry in the thermal contact conductance is analyzed.
Joints without interstitial material in a vacuum environment are considered and thermal radiation is neglected. The macroscopic contact is supposed to be composed of individual contacts.
First, the two-dimensional problem is analyzed. A numerical method of boundary elementa is developed and a parametric analysis is used to obtain how the thermal contact conductance varies with the área (length) ratio contact/apparent, and with the contact región width.
Both symmetric and non-symmetric configurations are studied and the influence of the relative
thermal conductivities of the two materials is taken into account. Analytical solutions for the
problem of the fíat contact are also obtained.
Second, the three dimensional problem is analyzed. A numerical method of boundary
elements is developed and, as unit cell, a prism is used. To perform the parametric analysis
three parameters are used: the área ratio contact/apparent, the width of the contact región and
the relative sizes of the cross section of the unit cell. Two different geometries are considered to
model the contact región. As in the two-dimensional problem, both configurations symmetric
and non-symmetric are analyzed and the influence of the relative thermal conductivities of the
two materials is studied.
Finally, a statistical study based on the surface parameter distributions is performed to
use the individual contact results to predict the macroscopic behaviour.
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1. I N T R O D U C C I Ó N
Dentro del ámbito de estudio de la transferencia de calor, en un gran número de aplicaciones es necesario estudiar el comportamiento térmico de la unión mecánica de dos materiales.
Al poner dos sólidos en contacto, macroscópicamente se observa que en la unión aparece una
resistencia al flujo de calor. Este fenómeno se debe a que las superficies no son perfectamente
lisas: el área real de contacto es sólo una pequeña fracción del área aparente de contacto, produciéndose una constricción de las líneas de flujo de calor. La resistencia térmica se manifiesta
como un salto brusco de temperatura en la unión. Esto tiene gran importancia a la hora de
resolver problemas de transferencia de calor en los que es necesario predecir y controlar la temperatura con gran precisión. Podría, por ejemplo, ser el caso de las barras de combustible de
un reactor nuclear en las que un sobrecalentamiento puede ser crítico. Al plantear las condiciones de contorno en el contacto entre materiales, no sería correcto imponer la continuidad
de temperatura en el mismo sino que habría que considerar el efecto adicional de la resistencia
térmica de contacto. También va ser muy importante en aquellos dispositivos en los que el calor
se transfiere exclusivamente por conducción, como puede ser el caso de los sistemas que disipan
potencia instalados en vehículos espaciales, en los que la evacuación de calor hasta el radiador
se realiza por conducción.
Además del hecho de conocer con precisión cómo se transmite el calor entre dos superficies en contacto, la importancia del estudio del comportamiento térmico de las uniones está
relacionada con determinados requisitos de dificultar, o por el contrario, de favorecer la transferencia de calor entre sistemas. Por ejemplo, es necesaria una resistencia térmica alta en el
almacenamiento de líquidos criogénicos, en el aislamiento de algunos componentes de vehículos
espaciales, en el aislamiento de baterías de alta temperatura, etc. Sin embargo, la resistencia
debe ser baja en reactores nucleares, en turbinas de gas, en juntas estructurales de aeronaves
sujetas a calentamiento aerodinámico, en sistemas de evacuación de calor de componentes electrónicos, en el montaje de aletas de cambiadores de calor, en radiadores espaciales, en prótesis
artificiales para el cuerpo humano, en la fijación de sensores de temperatura superficiales (termopares, PT-100...), etc. El estudio de la resistencia térmica de contacto es especialmente
importante en la determinación de propiedades de materiales compuestos o laminados formados
por distintas capas de un mismo, o bien, de distintos materiales.
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La resistencia térmica de contacto va a ser, por tanto, un parámetro fundamental a tener
en cuenta en los procesos de diseño de ciertos sistemas, como los anteriormente mencionados. Su
determinación es una tarea muy compleja y, a pesar de los esfuerzos que se han realizado abordando el problema desde distintos puntos de vista, lamentablemente hasta ahora no se dispone
de una teoría que permita predecir satisfactoriamente su valor para los distintos tipos de materiales ni se han obtenido correlaciones empíricas fiables a partir de los anáUsis experimentales
realizados.

1.1 Definición de conductancia de contacto
Para cuantificar macroscópicamente esta resistencia se define el coeficiente ^c, denominado conductancia térmica de contacto. Para ello, se estudia el contacto estacionario entre dos
barras suficientemente largas como para que el flujo de calor en sus extremos sea unidimensional, definiéndose he como el cociente entre el flujo de calor en los extremos (—) y el salto
de temperatura que se observaría en el plano de la unión al prolongar la distribución lineal de
temperatura de la zona no perturbada (lejos del contacto) hasta dicho plano de contacto (AT).
En la Figura 1.1 se ilustra cómo se mide este salto. Por tanto, matemáticamente la conductancia
de contacto se expresa como
he =

Q
AAT

(1.1)

^6

Q:=

f

j

Figura 1.1

AT

Esquema para definir la conductancia de contacto.

La resistencia térmica de contacto. Re se deflne como el inverso de la conductancia de contacto
y en esta Tesis se hará referencia indistintamente a cualquiera de los dos términos. Su valor es

5 _ 1 _

AT

•Kc — í ^ — "I—Z

K

Q¡A

1.2 Transferencia de calor en la unión
En la Figura 1.2 se muestra una esquema de cómo es el flujo de calor en las proximidades
de un contacto. Se ha representado aquí el caso en el que, a través de los intersticios hay
un flujo de calor no despreciable. En general, la transferencia de calor a través de la unión
se realiza mediante tres mecanismos que van a contribuir en diferentes cuantías al valor de la
conductancia:
1. Conducción a través del fluido o del medio intersticial.
2. Radiación entre las superficies que forman los huecos.
3. Conducción a través de las zonas de contacto real.

El espesor de la zona de contacto es
pequeño de manera que, si existiese un líquido o un gas intersticial, la convección en el

'

hueco sería en casi todos los casos despre-

11 [ü

tffllffltnll

ciable y habría que tener en cuenta sólo la
conducción en el fluido. Numerosos autores
han estudiado, sobre todo de forma experimental, la influencia de distintos fluidos intersticiales en la conductancia de contacto.

Figura 1.2

Lambert y Fletcher (1997) recopilan algunos

Flujo de calor en las

proximidades de un contacto.

de estos trabajos.

En algunas ocasiones se introduce un material intersticial no gaseoso con el fin de aumentar
o disminuir la resistencia térmica, actuando de este modo como elemento de control térmico.
Según el objetivo deseado pueden ser láminas metálicas, láminas aislantes, grasas conductoras,
materiales porosos, polvos, etc. En estos materiales, además de su conductividad térmica, juega
un papel muy importante su dureza ya que un material blando rellena los huecos aumentando
el área de contacto y, por tanto, disminuyendo la resistencia térmica. También ha sido objeto
3

de estudio la influencia en la resistencia térmica de contacto de las capas de óxido que se
forman en las superficies y la influencia de los recubrimientos. Lambert y Fletcher (1992)
efectuaron una revisión de la literatura sobre uniones con recubrimientos metálicos y películas
y, posteriormente, presentaron (Lambert y Fletcher, 1994) resultados experimentales estudiando
recubrimientos metálicos para mejorar la conductancia térmica de contacto. El objeto de esta
Tesis Doctoral será analizar la resistencia térmica de contacto entre dos materiales en vacío, así
que no se tendrá en cuenta la presencia de estos materiales.
Respecto al calor intercambiado por radiación, son pocos los autores que han considerado
la posible presencia de este tipo de interacción ya que a temperaturas moderadas esta magnitud
resulta ser despreciable. Entre ellos se puede citar a Fried (1969) que define un modelo de
radiación suponiendo que las superficies en contacto son paralelas y difusas grises. Basándose
en los análisis previos de Clausing y Chao (1965) concluye que en contactos metálicos la radiación
es despreciable (inferior al 1% del calor total transferido) a temperaturas inferiores a 873 K.
También Gardin y otros (1992) estiman el porcentaje de influencia de la radiación a diversas
temperaturas y diversos valores del salto de temperatura en la unión. De nuevo concluyen que
la contribución es pequeña cuando la temperatura no es muy alta. En el Capítulo 2, cuando se
planteen las ecuaciones que definen el problema, se estimará la relación entre el calor transferido
por radiación y el transferido de un sólido a otro por conducción. Como se verá, este valor es
pequeño a temperaturas moderadas, obteniéndose además el límite de validez de las ecuaciones
planteadas.
En consecuencia, en ausencia de un fluido o material intersticial y al despreciar el calor
intercambiado por radiación, todo el calor se transferirá por conducción a través de las zonas
de contacto real.

1.3 Antecedentes
Al revisar las publicaciones existentes sobre la materia se concluye que, en general, los
métodos de análisis que se utilizan para determinar la resistencia térmica de contacto se centran
en tres aspectos:
1. Modelo térmico.
2. Caracterización de las superficies.
3. Modelo de deformación de las superficies.
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Mediante el modelo térmico se calcula la resistencia de contacto en función de la geometría
de los materiales que forman la unión. Para aplicar el resultado obtenido a una superficie real
es necesario caracterizarla y definir un modelo de deformación, es decir, es necesario conocer
la geometría del problema, cómo se distribuyen los contactos, cuál es el área de cada contacto,
altura de los mismos, etc. El modelo de deformación relaciona la geometría de la unión con
la presión de contacto, a través de la dureza o del módulo elástico según la deformación se
considere plástica o elástica respectivamente.
La dificultad existente a la hora de analizar analíticamente cada uno de estos tres pasos y
la incertidumbre y falta de precisión que se tiene al definir los modelos hacen que, a lo largo del
tiempo, se hayan llevado a cabo un gran número de experimentos con distintos tipos de configuraciones y distintos materiales, obteniéndose correlaciones experimentales, en algunos casos
intentando buscar una validez general y en otros con el único fin de ensayar geometrías particulares. Para disponer de la información en forma compacta, en la Tabla 1.1 puede encontrarse
una relación por orden cronológico resumen de los trabajos experimentales representativos junto
con la configuración analizada.

TRABAJOS EXPERIMENTALES

REFERENCIA

CONFIGURACIÓN

Centikale y Fishenden, 1951

Contacto entre cilindros metálicos planos,
análisis con fluido intersticial.

Fenech y Rohsenow, 1963

Contacto entre cilindros con fluido intersticial,
reproducción macroscópica del contacto microscópico.

Clausing y Chao, 1965

Contacto entre cilindros en vacío o con material intersticial,
diversos materiales.

Tabla 1.1

Resumen de los trabajos experimentales.

Fletcher y Gyorog, 1970

Conta<;to entre cilindros metálicos en vacío, influencia del acabado
superficial, presión en la unión y temperatura en la unión.

Miller y Fletcher, 1973

Contacto entre cilindros en vacío,
influencia de materiales metálicos porosos.

Kitscha y Yovanovich, 1974

Contacto esfera-plano, análisis en vacío y comparación
con distintos fluidos intersticiales.

Williams, 1974

Contacto en un punto único, cilindros con terminación cono-plano,
influencia del ángulo en el vértice del cono.

Al-Astrabadi y otros, 1979

Contacto entre cilindros en vacío, influencia del tipo de mecanizado
y del acabado superficial.

Padget y Fletcher, 1983

Contacto entre cilindros en vacío entre metales diferentes,
infiuencia del sentido del flujo de calor.

Yovanovich y Nho, 1989

Contacto entre cilindros en vacío, superficies isótropas y anisótropas,
influencia del acabado superficial.

McWaid y Marschall, 1992

Contacto entre cilindros en vacío,
infiuencia del acabado superficial.

Lambert y Fletcher, 1994

Contacto entre cilindros en vacío,
influencia de películas metálicas.

Song, Moran y Augi, 1994

Contacto entre dos placas unidas por un tornillo,
influencia del radio y de la presión.

Wolff y Schneider, 1998

Contacto entre cilindros con material intersticial,
diversos materiales, superficies pulidas.

Tabla 1.1

(continuación)

Respecto a los trabajos teóricos, a lo largo de los años el problema se ha abordado desde
puntos de vista diferentes, considerando distintos tipos de modelos e hipótesis y, por ello, utilizando distintas técnicas de resolución. El primer paso que se dio para estudiar la resistencia
térmica de contacto, fue analizar la distribución de temperaturas en un semiespacio cuya frontera está aislada térmicamente salvo en un círculo de radio conocido por el que se permite el
paso de calor. Carslaw y Jaeger (1959) resuelven analíticamente dos casos particulares de este
problema: en primer lugar bajo la hipótesis de que el disco por el que se transfiere calor es
isotermo y luego bajo la hipótesis de que el flujo de calor es uniforme en dicho disco. Se define
rp

rp

una resistencia de constricción iícons = -^—
donde Te es la temperatura media en el círculo
Q
y To es la temperatura en la frontera si no hubiese constricción, circulando el mismo flujo de
calor Q.
Para analizar el contacto en sí, los primeros estudios teóricos tratan sólo el primer punto
de los anteriormente citados, es decir, se centran en analizar el problema puramente térmico.
Para ello, se basan en que una unión real está formada por pequeños contactos individuales
idealizados. Estos contactos son circulares y el flujo de calor que atraviesa cada uno llega desde
la zona no perturbada (zona alejada del contacto) a través de un cilindro de radio mayor que el
del contacto. Los cilindros correspondientes a distintos contactos no intercambian calor entre
ellos. En las Figuras 1.3 y 1.4 se muestra un esquema de la geometría de este modelo térmico.

Figura 1.3

Modelo de los contactos

formados al unir dos superficies.

Figura 1.4

Cilindro elemental utilizado

para resolver el problema térmico.

Como puede observarse, se analiza la distribución de temperaturas en el contacto entre
dos cilindros de base plana que intercambian calor únicamente a través de un círculo de radio
menor que el del cilindro.
Para determinar la resistencia térmica, distintos autores se apoyan en esta configuración
geométrica, considerándola simplemente como se ha descrito o bien introduciendo pequeñas
variaciones. Aunque se trata de una geometría aparentemente sencilla, no es fácil resolver el
problema de transferencia de calor sin recurrir a técnicas numéricas. Para obtener soluciones
analíticas se realizan distintas aproximaciones referidas a las distribuciones de temperatura o de
flujo de calor en la zona de contacto. A continuación se hace un breve resumen de los problemas
analizados en diferentes estudios teóricos.
Basándose en la geometría anterior, Centikale y Fishenden (1951) obtienen una expresión
de la resistencia en un contacto único entre dos cilindros de base plana separados una distancia
S, para lo que suponen que las superficies isotermas son elipsoides de revolución. Analizan
también la influencia de un fluido intersticial obteniendo una expresión transcendente para
calcular el denominado número de conductancia U que permite determinar la resistencia global
del contacto.
Utilizando el mismo tipo de geometría, Fenech y Rohsenow (1963) intentan mejorar la
conflguración anterior. Resuelven el contacto entre dos cilindros circulares suponiendo que
el contacto no es plano, sino formado por un tercer cilindro de radio menor que el anterior.
Obtienen una expresión analítica promediando las condiciones de contorno y suponiendo flujo
uniforme a través del contacto.
Buscando una mayor aproximación a la realidad, Clausing y Chao (1965) consideran
las tres partes del modelo. Afirman que, además de analizar los contactos individuales, es
necesario considerar una escala macroscópica. Para ello, estudian el contacto entre dos cilindros
separando los efectos macroscópicos (deformación de las superficies) de los microscópicos y
sumándolos a posteriori. Determinan la resistencia macroscópica mediante dos cilindros con
contacto plano circular pero considerando que las superficies de la base del cilindro que no se
tocan son esferas. Para el contacto microscópico utilizan una expresión obtenida previamente
por Roess y, para pasar del contacto individual al real, consideran que los contactos están
uniformemente distribuidos. Suponen que la relación de áreas de contacto/aparente es justo la
presión de contacto adimensionalizada con la microdureza de la superficie.

Cooper, Mikic y Yovanovich (1969) vuelven a la geometría del contacto circular único
entre dos cilindros de base plana. Obtienen en forma de serie una solución analítica general de
la distribución de temperatura en el contacto, suponiendo que la distribución del flujo de calor en
el mismo responde a

.

donde c es el radio del contacto obtienen el valor de la resistencia

V c^ — r^

de un contacto único. Después formulan cómo se distribuyen los contactos en la superficie y
calculan la resistencia de los contactos múltiples en función de la relación entre el área real y
el áxea aparente de contacto. Como modelo de deformación de la superficie utilizan la misma
expresión que Clausing y Chao (1965), es decir, la relación de áreas de contacto/aparente es el
cociente entre la presión de contacto y la microdureza de los materiales. Este modelo térmico es
el más utilizado posteriormente, sobre todo por aquellos autores que se han centrado en resolver
el problema elástico.
Yovanovich (1982), que utihza como base el modelo de Cooper, Mikik y Yovanovich (1969),
suponiendo que el contacto es isotermo y que, de nuevo, la relación de áreas es igual a la relación
presión/dureza, deduce una compleja expresión de la conductancia adimensional en vacío de la
que obtiene a continuación una correlación muy sencilla.
YovajQovich, DeVaal y Hegazy (1982) completan la correlación anterior analizando la influencia de un gas intersticial suponiendo una distribución gaussiana de la rugosidad de la
superficie.
Yovanovich, Hegazy y DeVaal (1982) se centran en el modelo de deformación y estudian
la influencia de una dureza superficial variable en las conductancias del contacto sólido y del
finido intersticial.
Makaya (1983), cambiando la forma de abordar el problema, mediante técnicas de homogeneización resuelve el problema térmico del contacto periódico analizando la influencia de
la rugosidad de la superficie. Como parámetro pequeño utiliza la distancia al plano medio del
contacto.
Degiovanni, Sinicki, Gery y Laurent (1984) tratan únicamente el problema térmico. Resuelven de forma analítica el contacto circular entre dos cilindros suponiendo que el contacto
está formado por un cilindro de radio menor que el anterior. Para ello, suponen tanto el finjo
como la temperatura uniforme en el contacto.
Gardin (1988) plantea el problema termoelástico de una distribución periódica de contactos cuya celda unidad es un prisma rectangular, modelando el contacto mediante un prisma
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rectangular más pequeño.

Para ello utiliza técnicas de homogeneización empleando como

parámetro pequeño el periodo de la distribución de rugosidad de la superficie.
Song y Yovanovich (1988), utilizando las correlaciones de la conductancia de contacto
obtenidas por Yovanovich (1982) completan el estudio de caracterización de las superficies analizando la influencia de la presión de contacto en la microdureza de los materiales y en los
parámetros de rugosidad de las superficies.
Degiovanni y Moyne (1989) resuelven de nuevo el problema tratado por Degiovanni,
Sinicki, Gery y Laurent (1984) y completan el resultado cuando la celda unidad es prismática
y el contacto un pequeño prisma rectangular con las mismas limitaciones que los anteriores, es
decir, flujo y temperatura uniforme en el contacto.
Majumdar y Tien (1991) analizan la caracterización de las superficies. Consideran que,
excepto en aquellas superficies cuyo acabado es tratado específicamente, el perfil de las superficies se repite aleatoriamente a distintas escalas y proponen para caracterizarlas un análisis
diferente mediante un modelo de red fractal.
Gardin, Lanchon-Ducauquis, Saint Jean Paulin, Billerey, Debbabi y Platek (1992) consideran el problema del contacto térmico mediante métodos asintóticos. Los parámetros pequeños
que utilizan son: el periodo de la rugosidad de la superficie, la relación entre el área real y el
área aparente de contacto y la relación entre las conductividades del fluido intersticial y la de
los sólidos.
TÍO y Sadhal (1992) resuelven el problema térmico del contacto circular plano utilizando
como celda unidad un prisma triangular, cuadrado o hexagonal con dos tipos de condiciones de
contorno diferentes: flujo uniforme en el contacto o temperatura uniforme en el contacto.
Además de los trabajos anteriores se han desarrollado otras líneas de investigación relacionadas con la resistencia térmica de contacto con diferentes enfoques: análisis de la influencia
de la dirección del flujo en el valor de la resistencia (rectificación térmica), contactos entre
superficies no planas, problemas transitorios, superficies en contacto periódicamente, etc. En
la Tabla 1.2 se han compilado por orden cronológico los trabajos teóricos ya mencionados y
también algunos otros de menor relevancia para el problema que nos ocupa.
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TRABAJOS TEÓRICOS

REFERENCIA

CONFIGURACIÓN

Centikale y Fishenden, 1951

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular, isotermas elipsoides
de revolución, análisis con fluido intersticial.

Fenech y Rohsenow, 1963

Celda unidad: cilindro, contacto cilindrico,
flujo uniforme, fluido intersticial.

Clausing y Chax), 1965

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular, influencia de
deformaciones macroscópicas.

Cooper, Mikic y

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular, análisis de

Yovanovich, 1969

deformación, distribución de contactos.

Thomas y Sayles, 1974

Influencia de las ondulaciones de la superficie.

Yovanovich, 1982

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular,
contacto isotermo, obtención de correlación sencilla.

Yovanovich, deVaal y

Igual que Yovanovich (1982) teniendo en cuenta

Hegazy, 1982

un fluido intersticial.

Yovanovich, Hegazy y

Tomando como base Yovanovich (1982) se analiza la influencia

deVaal, 1982

de la dureza superficial.

Makaya, 1983

Celda unidad: prismática con burbuja elipsoidal de fluido,
técnicas de homogeneización.

Degiovanni, Sinicki, Gery
y Laurent, 1984

flujo

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular,
y temperatura uniforme en el contacto.

Rozón, Galpin, Schneider

Contacto perfecto bidimensional, macroscópico,

y Yovanovich, 1986

influencia de la forma de las superficies.

Tabla 1.2 Resumen de los trabajos teóricos.
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Somers, Fletcher y

Contacto entre esferas, explicación de la

Flack, 1987

rectificación térmica.

Gardin, 1988

Celda unidad: prisma rectangular, contacto prismático,
problema termoelástico, técnicas de homogeneización.

Song y Yovanovich, 1988

Correlación de Yovanovich (1982), influencia
de la presión de contacto en la microdureza.

Degiovanni y Moyne, 1989

Celda unidad: prisma rectangular, contacto prismático, flujo y
temperatura uniforme en el contacto.

Greenwood, 1991

Celda unidad: cilindro, contacto plano circular,
análisis no estacionario, solución asintótica paxa tiempos grandes.

Majumdar y Tien, 1991

Análisis mediante teoría de fractales.

Gardin, Lanchon-Ducauquis, Métodos asintóticos, influencia de la rugosidad,
Saint Jean Paulin, Billerey,

relación de áreas, relación de conductividades.

Debbabi y Platek, 1992
TÍO y Sadhal, 1992

Celda unidad: prisma cuadrado, triangular o hexagonal,
contacto circular plano.

Madhusudana, 1993

Contacto a bajas presiones, explicación de la rectificación térmica.

Tabla 1.2 (cont)
Es importante mencionar también la importancia de las revisiones de la literatura y recopilación de datos que han realizado algunos autores, comparando o simplemente enumerando
los distintos modelos desarrollados por otros investigadores que permiten predecir la conductancia térmica de contacto. Entre ellos se pueden destacar las de Pried (1969), Madhusudana y
Fletcher (1986), Fletcher (1988), Sridhar y Yovanovich (1994), Madhusudana (1995) o Lambert
y Fletcher (1997).
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1.4 Objetivos de la Tesis

Después de revisar la literatura se observa que algunos autores resuelven problemas de geometrías muy concretas, otros realizan hipótesis simplificatorias importantes (contacto isotermo,
flujo uniforme en el contacto...) y la mayoría utiliza como modelo térmico el modelo desarrollado
por Cooper, Mikic y Yovanovich (1969). Como se ha descrito anteriormente, en este modelo
los canales básicos utilizados para analizar el problema de transferencia de calor en un contacto
individual son cilindros de bases planas y el contacto se considera circular, tratándose de un
problema con geometría axial (Figuras 1.3 y 1.4). Los esfuerzos posteriores realizados para
mejorar la predicción de la conductancia de contacto se han dirigido a caracterizar las superficies
y definir mejor los modelos de deformación, contemplando deformaciones tanto plásticas como
elásticas. Obtienen de este modo un valor de la conductancia en función de la presión de
contacto y de la dureza en caso plástico y en función de la presión de contacto y del módulo
elástico en el caso de deformación elástica.
El objetivo de esta tesis es mejorar el modelo térmico desarrollado por Cooper, Mikic y
Yovanovich, demostrando que los parámetros geométricos que caracterizan la superficie van a
tener una influencia notable en el valor de la resistencia térmica de contacto. Para ello se van a
analizar las superficies desde un punto de vista que permita reproducir más fielmente el contacto
real. Se analizarán distintas configuraciones geométricas que representen el contacto real entre
dos superficies. El objetivo no está tanto dirigido a caracterizar la superficie como a demostrar
que la geometría del contacto en sí va a influir notablemente en el valor de la resistencia térmica
de contacto y cuantificar este efecto.
Se empezará resolviendo en primer lugar el problema bidimensional, de interés en algunas
superficies obtenidas con ciertos procesos de mecanizado, para pasar posteriormente a resolver
el problema tridimensional. Una vez planteadas las ecuaciones de conducción de calor, para
resolverlas se desarrollará un procedimiento que permita calcular la distribución de temperatura
para una geometría de la unión totalmente arbitraria. Se utilizará para ello un método de
elementos de contorno. Después de calcular la distribución de temperatura en el elemento
que simula la unión, se calculará el salto de temperatura en la unión y, con él, la resistencia
de contacto. En el problema tridimensional se van a utilizar como celdas unidad prismas
rectangulares en lugar de cilindros, de forma que se pueda contabilizar todo el flujo de calor que
13

atraviesa el elemento teniendo en cuenta todo el material. En lo concerniente a la superficie
de contacto, no se realizarán hipótesis restrictivas sobre la distribución de temperatura o de
flujo de calor en ella, sino que se obtendrán los valores que resulten al resolver las ecuaciones
de transferencia de calor planteadas en cada caso.
En la revisión de la literatura no se ha encontrado ningún estudio acerca de la influencia
de la diferencia de conductividades térmicas de los dos materiales que forman el contacto.
Como se verá posteriormente, cuando el problema sea simétrico respecto al plano de contacto,
es decir, cuando las características geométricas de las dos superficies sean iguales, el valor de
la conductancia de contacto adimensionalizada con la media armónica de las conductividades
térmicas no va a depender de las conductividades relativas de los dos materiales. Sin embargo,
cuando el contacto no sea simétrico, sí será importante su influencia. Por tanto, se considerarán
también configuraciones no simétricas para analizar este efecto.
Con los valores de conductancia calculados se obtendrán correlaciones que permitan calcular la conductancia térmica de contacto en función de los distintos parámetros que intervienen
en el problema.
El análisis de un único contacto individual no es suficiente para sacar conclusiones acerca
de las superficies reales en las que los contactos están formados por un gran número de contactos individuales. Para pasar del contacto microscópico al macroscópico se analizará cómo
se distribuyen los contactos en la superficie. Para ello se realizará un estudio estadístico considerando superficies con distintas características. Se obtendrán estadísticas de la respuesta del
sistema mediante modelos probabilísticos de los parámetros geométricos de entrada (método
de Montecarlo). Los parámetros que definen las superficies tendrán distribuciones marginales
gaussianas, uniformes, etc., de acuerdo con las propiedades geométricas habituales que tienen
según el proceso de fabricación y el desgaste posterior (Thomas, 1982) al que se han visto
sometidas. El análisis estadístico permitirá decidir cuáles son los parámetros que influyen de
forma determinante en el valor de la conductancia de contacto y cuáles son los parámetros
menos relevantes.
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En este Capítulo se define y se analiza el problema térmico objeto de estudio, se plantean
las hipótesis y simplificaciones adecuadas, se formulan y se adimensionalizan las ecuaciones que
gobiernan el proceso y se establece y describe el método de cálculo que se va a utilizar para
resolver el problema.
Para evitar la confusión entre variables dimensionales y las correspondientes adimensionales, las variables fi'sicas con dimensiones que intervienen inicialmente en las ecuaciones se
denotarán utilizando una tilde "~" sobre el símbolo correspondiente mientras que las variables
adimensionales que se definen posteriormente se expresarán simplemente con su símbolo.

2.1 Definición del problema
El flujo de calor que atraviesa la superficie de unión entre dos sólidos en un entorno de
vacío, despreciando la radiación térmica, pasa de un cuerpo a otro a través de pequeñas zonas
de contacto real distribuidas en la superficie. La rugosidad de las superficies, la distribución
de pequeñas protuberancias y su posición relativa es lo que va a determinar cómo se produce
la unión. Las características de las superficies pueden ser muy variadas según cual sea su
proceso de formación y tratamiento o desgaste superficial posterior. De acuerdo con Thomas
(1982), los procesos de fabricación y preparación de superficies (torneado, rectificado, extrusión,
moldeo...) llevados a cabo cuidadosamente originan superficies gaussianas, es decir, superficies
cuya distribución de alturas respecto a la nominal responde a la función de probabilidad normal.
Sin embargo, muchas de las superficies no preparadas cuidadosamente o sometidas al uso, están
lejos de ser gaussianas.
Las superficies, según el procedimento mediante el cual se han originado, pueden exhibir
la rugosidad en forma de surcos o en forma de pequeñas protuberancias. En las Figuras 2.1 y
2.2 puede observarse cómo sería la geometría de estos dos tipos de superficies respectivamente.
En los dos casos, la distribución de surcos (perfil transversal a su dirección) y la distribución de protuberancias podrá ser gaussiana o no, variando la longitud de onda y la altura
y forma de los picos. Cada contacto microscópico que se produce, puede analizarse individualmente suponiendo que el calor que pasa de un sólido a otro a través del contacto llega
desde la base a través de un "canal" que se definirá posteriormente. En el primer caso, si el
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contacto se realiza de forma que los surcos de las dos superficies son paralelos, el problema a
resolver es bidimensional; si los surcos no son paralelos o si se analiza el segundo caso, hay que
resolver el problema tridimensional.

'¿á'^^^^
Ssiá=r>':

Figura 2.1

Geometría con forma de surcos. En contacto con otra similar y con la dirección de los

surcos paralela origina un contacto bidimensional. Si las direcciones no son paralelas el contacto es tridimensional.

• • ^ . ; A ^ ^ >

Figura 2.2

Superficie con protuberancias. Siempre origina contactos tridimensionales.

En general, en el problema tridimensional, se va a suponer que el flujo de calor que
atraviesa cada contacto individual proviene de un prisma de área de sección transversal, A^
mayor que la de contacto real Ac. En la Figura 2.3 se muestra la sección transversal de un
contacto real, formado por múltiples contactos individuaies (en color negro) con una forma muy
aproximadamente elíptica (contacto hertziano). Se va a analizar la transferencia de calor en
el elemento unidad formado por los dos prismas y la zona del contacto. En la Figura 2.4 se
muestra un esquema de la geometría del problema unitario a resolver. Como puede observarse, el
elemento unidad, de longitud ¿, está formado por dos sólidos, cada uno con un tramio prismático
de bases (Xi y cr2 y superficies laterales a\i y uii y unas zonas próximas al plano de contacto
(z = 0) de superficies (j\c y o-xc-
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2.2 Ecuaciones y condiciones de contorno
Como ya se describió en el Capítulo 1, la conductancia de contacto se define como:
hc=

<5

(1.1)

^^

AAT

donde AT es el salto de temperatura que se observa en el plano de la unión al extrapolar la distribución lineal de temperatura de la zona lejana al contacto. Aunque, debido a la uniformidad
del flujo de calor lejos del contacto, esta distribución lineal es igual en el contorno del elemento
que en su interior (las isotermas son planos perpendiculares al eje central), se va a obtener su
valor en el eje central por ser la técnica habitual en estos problemas.
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Figura 2.3

Contacto real formado por

Figura 2.4

múltiples contactos individuales.

Elemento unidad utilizado para

determinar la resistencia térmica de contacto.

La ecuación general de conducción del calor en un medio homogéneo e isótropo es:
V • (fc Vf) +

q^pc

di

donde k es la conductividad térmica del material, f la temperatura, q la generación interna de
calor, p la densidad, c la capacidad térmica específica y í el tiempo.
dT
Analizando el problema estacionario (—^^ = O ), sin generación interna de calor (g = 0) y
suponiendo que la conductividad térmica k es uniforme y no varía en el intervalo de temperaturas
considerado, la ecuación anterior queda reducida a la ecuación de Laplace:
V^T = 0
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Las condiciones de contorno del problema general se obtienen al imponer:
- Flujo de calor conocido y uniforme en las bases del elemento unidad —.
- Flujo de calor nulo en las superficies laterales.
- Flujo de calor en las las superficies cercanas al contacto correspondiente al calor
intercambiado con el material intersticial y a la radiación térmica qi + Qr- Continuidad del flujo de calor en la superficie de contacto.
- Continuidad de temperatura en la superficie de contacto.
Así, de acuerdo con la geometría mostrada en la Figura 2.4, llamando T^ a la distribución
de temperatura en el sólido 1 (fií), f^ a la distribución de temperatura en el sólido 2 (ÍÍ2) y
siendo ñ el vector normal a la superficie, la formulación general del problema a resolver es:

V^f ^ = 0
r df^

Q

dz

A

en 0,1
_ L
en z = —
2
en au

on
^1 « ^

=^i +

sólido 1

en o-ic

QI

en 0,2

v^r^ = o

(2.1)
r 9f 2
dz
dñ
Qf2

Q
A

en z = -L
>
en a2i

= 0

' ^ ^ = ^ ^ + ^'
rpl

en (720

en z = O 1

rp¿

>
dz

sólido 1

contacto

en z = O

dz

Si los dos materiales que forman la unión son iguales, todo el conjunto puede considerarse
como un único sólido, simplificándose notablemente el problema. En este caso las ecuaciones
que permiten determinar el campo de temperaturas en todo el sólido se reducen a:
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V^T = 0

en Qi

k9T_Q
dz- Á
^ dz-

en

an
rdf

.

i

en

A

f =o
k ^

L
'^2

_

= <li + Clr

en

(^i

en

CTc

Como se indicó en el Capítulo 1, se pretende analizar la configuración anteriormente
descrita en un entorno de vacío, por lo que no se va a considerar la presencia de materiales
intersticiales.

2.2.1 E s t i m a c i ó n del ceJor i n t e r c a m b i a d o p o r r a d i a c i ó n .
Debido a los gradientes de temperatura que aparecen en la zona de contacto, las superficies
de los "huecos" que quedan entre los dos sólidos pueden intercambiar calor por radiación. A
continuación se va a estimar la contribución de este término respecto al flujo de calor total que
atraviesa el elemento con el fin de determinar su importancia relativa.
En la Figura 2.5 puede observarse un perfil de temperatura característico que se tiene en
un contacto. El calor transferido por radiación se va a expresar en función de la temperatura
media de contacto fm y del salto de temperatura en el mismo, ATc (definido como se indicó en el
Capítulo 1). Se va analizar una configuración sencilla y como sólo se pretende estimar el orden de
magnitud de la contribución de la radiación, se va a analizar im caso simplificado que represente
una situación de las más desfavorables. Para ello, se va a determinar el calor intercambiado
por radiación entre dos superficies opacas difusas grises e isotermas que se encuentran a las
temperaturas Ti y T2. La configuración geométrica utilizada se muestra en la Figura 2.6. Para
realizar la estimación se va a suponer que el área real de contacto es mucho menor que la aparente
por lo que la superficie que radia será prácticamente Ár c¿ Á. También se va a considerar que
el factor geométrico o de visión entre ambas superficies es prácticamente la unidad (elección
también de la situación más desfavorable). El calor realmente intercambiado por radiación
será menor que el así calculado, ya que se está considerando que las dos zonas de contacto
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correspondientes a los dos sólidos están a las temperaturas extremas y los factores geométricos
reales son menores que los utilizados.

3C

Figura 2.5

Perfil de temperatura en el

Figura 2.6

contacto.

Geometría del contacto utilizada

para determinar la contribución de la radiación.

El calor intercambiado por radiación en el problema que se acaba de plantear con las
hipótesis correspondientes es:

<^{fi-ft)

QRAD
1 ~£l
ei

,

1
Fi.

, 1 ~g2

e\£i
<j{f^-ft)
£-1 + £2 - £l£2

£2

donde cr = 5,67-10~® W-m~^-K~'* es la constante de Stefan-Boltzman y £i y £2 son las emisividades
de las dos superficies.
Considerando el caso en el que las emisividades son iguales, £1 = £2 = e y expresando
las temperaturas Ti y T2 en función de la temperatura media del contacto fm y del salto de
temperatura en el contacto ATc, se obtiene

QRAD

^ 4 _e^ ^ A f , T „ {fl + Af2)

A
donde se observa que el el calor intercambiado por radiación va a depender de la temperatura
media del contacto y del salto de temperaturas en el mismo, como se podía esperar dada la no
linealidad de la radiación térmica.
Se pretende comparar la magnitud de este calor con la del calor total que atraviesa el
elemento. Para ello se va a tener en cuenta que, de acuerdo con la Ecuación 1.1, Q/Á — he ATc20

Por tanto, el cociente entre ambos calores resulta

QRAD

_

2-S

\

Q

)

^o

Revisando los datos experimentales de he disponibles en la literatura (véase la Tabla 1.1),
se encuentra que el orden de magnitud de una gran parte de los valores de he medidos es ~ 10*,
expresado en unidades W-m~^ • K~^. Si además se tiene en cuenta que s varía entre O y 1,
entonces 4

a ~ 10"'^' W-m"^ -K"*. Con todo esto, el orden de magnitud de la relación entre

el calor intercambiado por radiación y el calor total es
QRAD

C f ™ ( r ^ + AT2)

Ó
donde C ~ 10-1^ K-3.
De la expresión anterior puede deducirse a partir de qué temperatura media o para qué
saltos de temperatura puede ser importante la contribución de la radiación térmica de acuerdo
con un criterio previamente establecido. En general, el salto de temperatura en la unión va a
ser mucho menor que la temperatura media, por lo que va a ser esta última la que domine la
estimación:
QRAD

ri'f'i

Q

Por ejemplo, una temperatura media de 1000 K y un salto de temperatura pequeño darían
contribuciones de la radiación del orden del 1%.
En casos límite en los que la presión de contacto es muy baja y, por tanto, la relación
de áreas de contacto/aparente muy pequeña, los valores de la conductancia pueden llegar a ser
h ~ 10^ W-m~^ -K"-^. En estos casos C tomaría un valor un orden de magnitud menor, del orden
de 10"-^° K~^. En estas circunstancias, de la estimación se obtiene que incluso a una temperatura
media de 1000 K la radiación en el caso más desfavorable podría llegar a un 10%. Hay que
tener en cuenta que en los casos de interés de aplicación del modelo que se está desarrollando
(por ejemplo casos de interés en tecnología espacial) estas temperaturas difícilmente pueden ser
alcanzadas.
A la vista de los resultados obtenidos, se va a suponer que, a temperaturas moderadas,
el calor transferido por radiación es despreciable frente al calor total que atraviesa el elemento
por lo que no se tendrá en cuenta en los análisis posteriores.
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2.3 Adimensionalización de las ecuaciones
Sean T*, £* y fc*, respectivamente, una temperatura, una longitud y una conductividad
características del problema, que serán seleccionadas adecuadamente en los distintos casos considerados que se resuelvan posteriormente. Utilizando estas magnitudes se definen las siguientes
variables adimensionales
k*
X y z
x,y,z — ^:^,^^, ^=1*1*1*

L*
ñ

o=..^.

, . ~^1^*

k*L*T*

k*

Utilizando las definiciones anteriores, sustituyendo sus valores en la Ecuación 1.1, la conductancia de contacto adimensional que se pretende calcular, expresada en las nuevas variables
adimensionales, es:
h

QIA

(2.2)

AT

Sustituyendo los valores de las variables adimensionalizadas en las ecuaciones del problema
(2.1) y teniendo en cuenta que, como se expuso en el Capítulo 1, se va a analizar el problema en
un entorno de vacío (no se transfiere calor a ningún material intersticial) y, como se ha expuesto
en el apartado anterior, se va a despreciar la contribución de la radiación térmica, se obtiene el
siguiente sistema de ecuaciones adimensionales:
V^T^ = 0

en f2i
enz=:-

>

sólido 1

>

sólido 2

>

contacto

en auc

an

)

V^T^ = 0
, &I^
dz

L

en ^2

Q
A

enz=~

«2 = 0

-L

en a2ic

an
rpl

rp2

en z = 0
dz

en z = 0
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y, para un único material:

V^T = 0

en fií

, dT
Q
k -^— = —
dz
A
, dT
Q

L
en z — —
2
L

k -TT- = - r

dz
dT

e n 2: = — —

A
„

2

donde, al ser nulos QÍ y Qr, se ha considerado como único contorno lateral en el que el flujo de
calor es nulo el conjunto aic — a-i + Oc-

2.4 Método de resolución de las ecuaciones
Como se ha visto en los apartados anteriores, la ecuación diferencial que gobierna el proceso de transferencia de calor por conducción es la ecuación de Laplace V^T = O, que con las
condiciones de contorno planteadas proporciona la distribución de temperaturas en el sólido.
Para resolver la ecuación de Laplace se va utilizar un método de elementos de contorno. Habitualmente en problemas de transferencia de calor se utilizan técnicas de diferencias ñnitas,
que requieren discretizar y obtener la distribución de temperatura en todo el dominio sólido.
Sin embargo, la ventaja de los métodos de contorno radica en que el esfuerzo computacional se
reduce radicalmente porque basta obtener la solución en la frontera y posteriormente, a partir
de estos valores, calcular cualquier variable en los puntos del dominio deseados, en este caso, la
temperatura en el eje del elemento.
Según la segunda fórmula de Green, si o y 6 son funciones de clase C^ en un dominio O
cuyo contorno es 5f2 entonces :

/ ( a | ^ - 6 | ^ ) d 5 = /(aV2f)-6V2a)dO
Jan Q^
dn'
JQ^
Las soluciones fundamentales de la ecuación de Laplace permiten obtener una expresión
integral de los problemas de contorno. Haciendo a = </jy6 = T s e obtiene (Anderson, Tannehill
y Pletcher, 1984):
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y teniendo en cuenta que para la temperatura, en el dominio sólido considerado, se verifica la
ecuación de Laplace, eliminando la primera integral del segundo término de la ecuación anterior
se obtiene:

Ti^)-Í m'-^dS-f
Jan
on

^M^d5
dn

(2.3)

J^Q

donde ñ es el vector normal exterior a la superficie, r = ||s - f || y ip{r) es una solución fundamental de la ecuación de Laplace que tiene el valor:

¥'('') — TT ^'''

paxci el problema bidimensional

ZTT

fi''') — 2—

para el problema tridimensional

Las integrales se calculan discretizando el contorno en np elementos (paneles): segmentos
en el caso bidimensional y triángulos en el caso tridimensional, con nv vértices (nodos). En
cada panel se va a suponer una distribución de temperatura y una de flujo de calor que siguen
una ley sencilla (en particular luego se elegirá una variación fineal). Así, la Ecuación 2.3 tiene
la forma:

n*) - E / ^«(S ^
''-^ panel

*^' - E / M') ^ d..

fe

p.4,

^-'^ panel fe

Esta ecuación permite calcular la temperatura en cualquier punto del interior del dominio
sólido cuando se conocen las distribuciones de temperatura y de flujo de calor en el contorno de
dicho dominio.

2.4.1 Contacto entre materiales iguales
Como se ha citado anteriormente, cuando el contacto se produce entre dos materiales de
igual naturaleza (de conductividad térmica igual) el problema se simplifica notablemente. En
este caso, todo el elemento unidad formado por los dos materiales puede considerarse como un
único solido en el que es aplicable la ecuación de Laplace. Así, la Ecuación 2.4 se puede aplicar
directamente a este problema. El flujo de calor en todo el contorno es conocido y se pueden
dT
evaluar en él los términos ^ . Sin embargo, las temperaturas de los puntos del contorno no
on fe
son conocidas por lo que será necesario calcularlas previamente para luego aplicar la ecuación a
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los puntos del interior. Para determinarlas se particulariza la Ecuación 2.4 en los propios puntos
del contorno, es decir, en cada uno de los vértices de los paneles. Se obtiene así un sistema
lineal de nv ecuaciones:

Este sistema no está determinado. En él, una de las ecuaciones es combinación lineal del resto, ya
que el nivel de temperatura no está fijado al conocer únicamente los flujos de calor. Eliminando
una ecuación y fijando la temperatura de un punto queda determinado el sistema, que se puede
resolver obteniendo la temperatura de los paneles. Una vez calculadas las temperaturas del
contorno, mediante la aplicación directa de la Ecuación 2.4 puede calcularse explícitamente la
temperatura en cualquier punto del interior del dominio sólido, en particular la temperatura
que interesa que es la del eje del elemento.

2.4.2 C o n t a c t o e n t r e m a t e r i a l e s d i s t i n t o s

Se analiza ahora el problema del contacto de dos elementos de distinta naturaleza. Cuando
los dos materiales son distintos, existe una variación espacial de la conductividad térmica y, por
tanto, si se considera el conjunto de los dos materiales ya no es aplicable la ecuación de Laplace
(la ecuación aplicable sería V • (k VT)=0) y como consecuencia tampoco lo es la Ecuación 2.4.
Sin embargo, sí se podrá aplicar la ecuación de Laplace y el método descrito a cada uno
de los dos sólidos por separado. Para aplicar en este caso la Ecuación 2.4, la discretización de
cada sólido se realiza de forma que en el contacto coincidan los paneles y los vértices de los
dos sólidos. Ahora, las temperaturas del contorno no pueden calcularse aplicando simplemente
la ecuación al propio contorno ya que la distribución de flujo en el contacto no es conocida.
Llamando nc al número de vértices en el contacto se tienen para cada sólido nc incógnitas
dT
adicionales qci= -^ , donde i es cada vértice del panel en contacto. Estos dos conjuntos de nc
nuevas incógnitas están relacionados ya que debe existir continuidad de flujo de calor en cada
punto del contacto, es decir, se debe verificar

dT
dn

dT_

dn

solido 1

i-l solido 2

Por otro lado, aunque se tienen nc nuevas incógnitas, se dispone también de nc nuevas
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ecuaciones: nc - 1 ecuaciones que se obtienen al igualar la temperatura Te de los dos sólidos
en cada punto del contacto y 1 ecuación adicional que se obtiene al calcular el flujo de calor
total que atraviesa el contacto que debe ser igual al que entra por la base del elemento que se
encuentra a mayor temperatura y sale por la base del otro elemento.
Así el conjunto de las ecuaciones de los dos sólidos, acopladas por los valores de la temperatura y el flujo de calor en el contacto, constituyen el sistema de ecuaciones:
Ajj Tj + B}}. qck = el

temperatura en nodos del sólido 1

Afj Tj + Bfi^ qci, — Cf

temperatura en nodos del sólido 2
(2.6)

T^. — T^. temperatura en el contacto
Dk Qck = 1

flujo

de calor total

Resolviendo este sistema puede obtenerse la distribución de temperatura en el contorno y
la distribución del flujo de calor en el contacto. Conocidos estos valores, para calcular de forma
explícita la temperatura en los puntos del interior de cada sólido se utiliza ahora de nuevo la
Ecuación 2.4 para cada uno de ellos.
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3. PROBLEMA BIDIMENSIONAL
Como se ha adelantado en el Capítulo 2,
el estudio de la resistencia de contacto puede
aproximarse a un problema bidimensional cuando la rugosidad de la superficie forma "surcos",
con un perfil gaussiano u otro cualquiera, y la
posición relativa de las dos superficies es tal que
sendos "surcos" permanecen paralelos. En la

Figura 3.1

Figura 3.1 puede observarse cómo serían dichas

un contacto bidimensional puesta en contacto

superficies.

con otra similar y de dirección paralela a ella.

Superficie rugosa que origina

En este capítulo se va a aplicar el método numérico descrito en el Capítulo 2 al problema
bidimensional. El calor que atraviesa el elemento unidad por unidad de tiempo, Q se considerará
ahora por unidad de longitud perpendicular al plano de trabajo y se denominará Q*. De este
modo, la definición de conductancia de contacto puede escribirse ahora

h=

Q
AAT

Q*
dAT

dn

L/2

AT

donde d, una longitud, es la anchura aparente del elemento unidad. El término Q* (o bien
dT
) es un dato de entrada al problema que se fijará posteriormente.
dn L/2
A continuación se analizará tanto la unión entre materiales iguales como la unión entre
materiales distintos.

3.1 Unión entre dos materiales iguales
3.1.1 Obtención de las ecuaciones
Recordando del Capítulo 2 que la solución fundamental de la ecuación de Laplace para
un problema bidimensional es (/?(r) = — Inr y sustituyendo este valor en la Ecuación 2.4 se
obtiene la siguiente expresión para un elemento bidimensional:
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n*) = é É / ^>(í) ^
27r ^

yst

=1^- ¿ E / Hr) ^

»«fc

27r ^

jg^

(3,1)

da

dnfe

donde, en este caso, los elementos de contorno elegidos son segmentos. Para calcular la distribución de temperatura en el eje del elemento es necesario conocer la temperatura y el flujo
de calor en el contorno. Este último es conocido, sin embargo, las temperaturas en el contorno
no se conocen. Para determinarlas se va a particularizar la ecuación anterior en los extremos
de los segmentos, que se denominarán "nodos". Para facilitar el cálculo todas las integrales que
aparecen en la Ecuación 3.1 se realizan en sistemas de coordenadas locales al segmento en el
que se está integrando. Sea k el segmento determinado por los nodos kyk

+ lyTky

Tk+i sus

temperaturas. El sistema de coordenadas local a fe se elige de modo que su origen esté situado
en el punto fe y el eje O - a; tenga la dirección del segmento, como puede comprobarse en la
Figura 3.2.
Con el ñn de facilitar la nomenclatura, los puntos genéricos del elemento de contorno
tendrán coordenadas (^, 0) y los puntos exteriores al mismo coordenadas {x, z) respecto al sistema
de referencia local.
Para integrar las ecuaciones anteriores (Ecuación 3.1), es necesario deñnir cómo va a ser
la distribución de temperatura en cada panel. Se pretende eligir una distribución sencilla pero
que a la vez asegure la continuidad de temperatura de un elemento de contorno a otro. Para
ello, se considera una distribución de temperatura lineal, de modo que para el segmento k de
longitud Zfc, en coordenadas locales al mismo puede escribirse:
T(0 = Tfe + f(rfc+i-Tfe)

(3.2)

ífe

y, de forma análoga, por la misma razón,
para los flujos de calor en los elementos se
utiliza también una distribución lineal. Por

&r

tanto, los términos -;r— se pueden escribir
an
como:
Figura 3.2

^ = 9 f c + ¿(%+i-%)

(3.3)

Sistema de referencia local al

elemento de contorno y posición respecto al
mismo de un punto genérico P.
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dT
En el análisis de un único material, la distribución de -— es conocida en todo el contorno
drik

y constante en cada panel (caso particular de la distribución definida por la Ecuación 3.3),
ya que eligiendo para adimensionalizar como conductividad característica la conductividad del
material y recordando la formulación del problema (Apartado 2.3) las condiciones de contorno
son:
Q
dT
dn
A
dT _ Q
dn
A
dT _
=0
dn

en cTi
en £72

en (riicja2ic

Por otra parte, en los sistemas de coordenadas elegidos, se pueden escribir los términos
de los integrandos de la Ecuación 3.1 en función de las nuevas variables locales:
r^y/{x-

e)2 + z2

dhir _ d]iLy/{x-0^
dn
dz

+ z^ _
{x - ^)2 + z^

Sustituyendo estas expresiones en la Ecuación 3.1, la temperatura de un punto cualquiera
del dominio sólido puede expresarse como:

(3.4)

donde xp^k y •^p.fe, como se indicó antes, son las coordenadas del punto P en el sistema de
referencia local al panel k.

Para calcular estas coordenadas locales se definen los versores

unitarios para cada panel en función de los globales, determinando así las correspondientes
matrices de cambio de base. Siendo
h = a^ii i + aA:2i k

kk — afei2 i + afc22 k
entonces

[Xk] =

[AkrUXg-X,ok]

donde Xgok son las coordenadas globales del origen del sistema de referencia k.
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Las integrales que aparecen en la Ecuación 3.4 se pueden calcular analíticamente (Gradshteyn y Ryzhik, 1980). Teniendo en cuenta que en los sistemas de coordenadas locales elegidos
los límites de integración varían de ^i^ = O a ^2fc = h, en este caso las integrales tienen los
valores:
h{x,z) = r ln^/{x -0^
l2{x,z)=

+ z^d^=\[xln{x^

í\]xxy/{x-0^
Jo

= Iix+\
h{x,z) = /
Jo

+ z^) - {x -lk)]n{ix

-Ik)^ + z^)] -lk + Pkz

+ z^d$^

[{{x - Ik)^ + z^) In ((a; - hf + z^) - {x - hf - {x^ + z^) In {x'' + z^) + x^]
2

d ^ = /?fc

(x-O^ + z^
d ^ - pkX-^-z\^'

'
x^ + z^

expresiones en las que I3k representa el ángulo
con que se ve el segmento A; desde el punto
P{x,z), medido en sentido antihorario como
k+1

se se indica en la Figura 3.3.
Figura 3.3

Definición del ángulo (3k-

Llamando
Cp{xp,zp)

Xp,k-0^

+ Z%k

^

d^

teniendo en cuenta que el nodo np+1 coincide con el nodo 1 y sustituyendo en la Ecuación 3.4
el valor de las integrales para cada panel se obtiene:
np ,

k Tk + (Tfe+i - Tfe)

2'KTP
k=\ ^

, rpk+i

h zp^k In -^

, o
V Pp,k xp,k

-Cp

(3.5)

rp,k
La ecuación anterior se particulariza en los propios extremos de los elementos de contorno,
obteniéndose un sistema lineal de ecuaciones cuyas incógnitas son las temperaturas de esos puntos. Al aproximar el punto P a los vértices de los elementos (P —> k) aparecen indeterminaciones
tanto en los coeficientes de la temperatura como en el término Cp. Las indeterminaciones que
aparecen en los términos logarítmicos se anulan al tener en cuenta que lim i zpk In — ' - ^ I = Op-fc V
rp^k )
Sin embargo los valores de ^p,k-\ y ^p,k no tienen límite (tienen límites direccionales distintos
y, por tanto, no tiene límite).
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Operando en la Ecuación 3.5 se observa
que siempre aparece la suma ^p,h-i + 0p,k,
que sí tiene límite, ya que es precisamente el
ángulo que forman los dos paneles contiguos,
Figura 3.4

Esquema del cálculo del

ak-i^k (Figura 3.4).
Kmite ljm{l3p,k-í + I3p,k)La Ecuación 3.5 queda entonces:
np

27rr¿= Y.
fe=i
kjíi-l
ki=i

I

r

^i,kTk + {Tk+i-Tk)- h Zi,kln-^^'^
+ Pi,kXi, + ai-iiTi
ri,k

—d

(3.6)

En el término d aparecen también las indeterminaciones logarítmicas anteriormente
citadas. Su valor es:
np

Ci = 2_^1khi,k + (ífe+l - qk)-¡-hi,k
k=l

donde las integrales Ii e I2 son las calculadas anteriormente salvo en los paneles i - 1 e i que
valen:
Iu,i-i =k-i[lali-i
hi,i-i = Iu,i-ili-i
Iu,i

-1]
+ -li_i [1 - lnZ?_i]

=h[lnli-í\

Como se adelantó en el Capítulo 2, de las nv ecuaciones formuladas en 3.6, hay una que
es combinación lineal de las demás. Las ecuaciones no son independientes ya que el problema
no está determinado fijando únicamente el flujo de calor y hay que fijar el nivel de temperatura
para que tenga solución única. Eliminando la ecuación de un punto y fijando la temperatura de
ese punto se consigue un sistema lineal de ecuaciones determinado. Reordenando los coeficientes
que multiplican a las temperaturas de las Ecuaciones 3.6 se obtiene:
•^ik J-k — C^i

(3.7)

y, por tanto, mediante la resolución del sistema lineal 3.7 pueden determinarse las temperaturas
del contorno. Formalmente se puede escribir:
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Conocidas las temperaturas Te de los nv puntos del contorno, las temperaturas de los
puntos del interior, particularmente del eje, se calculan aplicando directamente la expresión
3.4. Para ello se procede de manera análoga a como se hizo con los puntos del contorno: se
transforman las coordenadas de los puntos interiores en coordenadas locales a los elementos de
contorno y se evalúan las integrales en esos puntos. En este caso, al no particularizar en puntos
de los paneles, no aparecen singularidades y directamente puede escribirse:
nv

Tintixp, zp) = Y, Bpi Td + Dp
i=l

Una vez obtenida la distribución de temperatura en el eje se calcula el salto de temperatura
aparente en la unión extrapolando la distribución lineal de temperatura que tienen los sólidos en
la zona no perturbada, como se indica en la Figura 3.5. La ordenada en el origen de esta recta
se determina mediante un ajuste lineal de la temperatura de estos puntos alejados del contacto
utilizando el método de mínimos cuadrados. Una vez determinado este salto de temperatura
AT, la conductancia de contacto se puede calcular mediante la Ecuación 2.2:

h=

dT
dn

Q
AAT

L/2

AT

(3.8)

Este valor de la conductancia de contacto no va a depender del valor elegido de — (de
dT
) ya que, como se está resolviendo un problema lineal, los valores de las temperaturas
dn L/2
serán proporcionales al flujo de calor en la base.
k

AT

^

^

Figura 3.5 Medida del salto de temperatura en la unión.
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3.1.2 Celda unidad

El método desarrollado en los apartados
anteriores permite obtener la distribución de
temperaturas y, por tanto, calcular la conduc-

> <

tancia de contacto para una geometría de contacto totalmente arbitraria. En la Figura 3.6 se
muestra una configuración típica de celda unidad utilizada para realizar los cálculos.

Figura 3.6

Elemento unidad utilizado

paxa resolver el problema bidimensional.
La relación entre su longitud y su anchura es lo suficientemente grande para que lejos del
contacto, y en particular en los extremos, el flujo sea unidimensional y la temperatura uniforme.
Se ha asignado un valor de 10 a esta relación. El contacto es plano de longitud c y para modelar
el contorno en la zona pertiirbada, zona de constricción de las líneas de flujo (correspondiente a
cTic y ^20 de la Figura 2.4), se ha utilizado un perfil del tipo z = Asaí—-+B.
a
es simétrica respecto al plano de contacto.

La celda utilizada

Los parámetros que intervienen en el
problema son la relación entre el área de contacto y la aparente, - ^ , que ahora en el problema bidimensional es una relación de longitudes ;^, y el espesor de la zona perturbada
referido a la anchura de la celda unidad, t/d.
En la Figura 3.7 se indican gráficamente estos parámetros geométricos.
Figura 3.7

Parámetros geométricos que

definen el contacto.
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La longitud característica utilizada para adimensionalizar el problema es la anchura de la
celda unidad, de modo que d= 1. La conductividad térmica característica es la conductividad
térmica del material y la temperatura característica puede elegirse arbitrariamente, ya que,
dada la forma de las ecuaciones, los resultados que se obtengan no van a depender de ella.
Los distintos valores de la conductancia de contacto se obtendrán mediante un estudio
paramétrico en el que varían los valores de c/d y t/d. Los valores de c/d varían desde 0,005
hasta 0,1. El intervalo de variación del parámetro t/d se ha elegido de acuerdo con los valores
característicos de altura de pico que muestran las superficies rugosas (Thomas, 1982). Esta
altura puede variar desde valores muy bajos para superficies muy lisas hasta alcanzar alturas
del orden de la anchura de la celda considerada. Por ello, se consideran valores de t/d desde
0,01 hasta 0,8.

3.1.3 Discretización de la geometría
Para obtener los resultados numéricos con precisión es necesario discretizar el contorno
de forma correcta. Cuando el área de contacto es muy pequeña, los gradientes de temperatura
en sus proximidades son muy grandes y es necesario utilizar en esa zona elementos de contorno
de tamaño muy pequeño para obtener la solución deseada. Esta disminución del tamaño de
los elementos, que supone incrementar el número de elementos np, lleva consigo el correspondiente aumento del tiempo de cálculo. Para obtener soluciones de alta precisión sin penalizar
excesivamente el tiempo de cálculo, se utiliza un procedimiento análogo al desarrollado en la
aproximación al límite de Richardson (Press, Teukolsky, Vettering y Flannery, 1992). La idea
del método es considerar la solución final del cálculo numérico como una función (aunque sea
complicada) de un parámetro ajustable, en este caso la longitud del elemento más cercano al contacto. As. Esa función se obtiene realizando el cálculo con distintos valores de As, que, aunque
deben ser pequeños, no es necesario que alcancen un tamaño tan pequeño como el que sería
necesario para alcanzar la precisión deseada. Los valores calculados se ajustan mediante una
función analítica y se evalúa la función en el punto límite deseado, es decir en As = O (n -> oo),
obteniendo así una buena aproximación del valor de conductancia de contacto buscada.
El contorno se ha discretizado con elementos de tamaño uniforme en las bases y en las
paredes laterales de la celda unidad y con un mallado de elementos de tamaño variable en la
zona que reproduce la geometría del contacto. Los elementos más pequeños se encuentran junto
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al contacto y sus tamaños crecen exponencialmente al separarse de él. El cálculo directo de la
temperatura en el eje se ha realizado en 120 puntos.

En las Figuras 3.8 y 3.9 se muestran los resultados obtenidos, para una determinada
combinación de los parámetros de entrada que fija la geometría, cuando se varía el número de
elementos en la zona de contacto. La solución deseada es el valor asintótico que se alcanza
cuando n -* oo. En la Figura 3.8 puede observarse la dependencia de la conductancia de
contacto con el número de elementos de contorno y en la Figura 3.9 se muestra la conductancia
de contacto en función del tamaño del elemento más cercano al contacto.
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200

Figura 3.8
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Valores de h obtenidos para distintos números de elementos de contorno.
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Figura 3.9

Valores de h obtenidos en función del tamaño del elemento de contorno más pequeño.
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3.1.4 Resultados

La variable no geométrica de entrada al problema que queda por fijar antes de realizar
los cálculos es el valor del flujo de calor en las bases de la celda unidad. Debido a la linealidad
del problema, el salto de temperatura en el contacto será proporcional a este valor y por tanto
dT
no va a intervenir en el resultado de h. Se toma
= 1.
dz z=±L/2
En la Figura 3.10 se muestra un perfil típico de temperatura obtenida en el eje en uno de
los casos analizados. Puede observarse que la simetría de la geometría del elemento se refleja en
la simetría de la distribución de temperaturas. Se comprueba fácilmente que las pendientes de
las dos ramas correspondientes a cada uno de los materiales que forman el contacto son iguales
dT
y coinciden con el valor introducido de -^
— 1.

..••"

•

^

..-•••

- - • "

•

....•••

•

y

-

...-•"•
•

. , - • - •
.....••••••

-6

-4

O
Z

Figura 3.10

Distribución de temperatura en el eje del elemento unidad.

A continuación se muestran los resultados del análisis paramétrico realizado de acuerdo
con los intervalos de variación de los parámetros geométricos definidos en el Apartado 3.1.2.
Se observa que la conductancia aumenta al disminuir el espesor de la zona perturbada y al
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aumentar el área de contacto, teniendo este último efecto más influencia.
En la Figura 3.11 se muestra el valor de la conductancia de contacto h en función de la
relación de longitudes de contacto/aparente c/d manteniendo el espesor de la zona perturbada
t/d constante y en la Figura 3.12 el valor de h en función de t/d manteniendo c/d constante. A
la vista de los resultados obtenidos, se comprueba que la geometría del contacto, caracterizada
en este caso por los dos parámetros geométricos c/d y t/d, es determinante a la hora de evaluar
la resistencia térmica de contacto.
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Figura 3.11

Conductancia de contacto en función de la relación de longitudes contacto/aparente, c/d,

para distintos valores de espesor de la zona perturbada, t/d.
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Conductancia de contacto en función del espesor de la zona perturbada, t/d, para distintos

valores de la relación de longitudes contacto/aparente, c/d.
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3.2 Unión entre dos materiales distintos
3.2.1 Obtención de las ecuaciones
Cuando la unión se produce entre dos materiales de distinta naturaleza, la conductividad
térmica no tiene el mismo valor en los dos materiales por lo que la temperatura ya no es una
función C^ en el dominio formado por los dos sólidos y no se verifican las condiciones de validez
de la Ecuación 3.1 descritas en el Apartado 2.4. Sin embargo, cada uno de los dos sólidos
por separado sí verifica los requisitos de apUcabilidad de la ecuación. Se plantea, por tanto, la
Ecuación 3.5 para cada uno de los dos dominios considerados, discretizando la zona de contacto
de forma que geométricamente coincidan los vértices de los elementos de contorno en los dos
medios en su frontera común. Los coeficientes que multiplican a las temperaturas se calculan
del mismo modo que se han calculado en el caso de un solo material. La diferencia radica en
que para el caso de los dos materiales, el término
np

Cp{xp, zp) = Y^J

In ^J{xp,k - 0^ + zp,k -Q:^

de

no puede calcularse directamente, puesto que no se conoce el valor de — en los paneles que
configuran el contacto. Será por tanto necesario calcular estos términos. Suponiendo que la
distribución del flujo de calor en el contacto es lineal en cada panel (Ecuación 3.3), llamando
Cp a la contribución a Cp de los paneles que no están en contacto (directamente calculable), si
wpc es el número de paneles en contacto, se tiene

Cp{xp,zp)

=

C*p^^ (ljhp,2 + (gj+1 -

qj)r-hp,j

dT
, dT
Teniendo en cuenta que en la región de contacto fci -r—
las incógnitas QJ
on
on 1
que aparecen en la ecuación anterior son las mismas para los dos dominios. Denominando nc el
número de nodos en contacto aparecen nc nuevas incógnitas.
El nivel de temperatura que antes se fijaba en un punto arbitrario del contorno, se fija
ahora en un punto del contacto para asegurar la continuidad de temperatura entre los dos
medios. Imponiendo la igualdad de temperatura de los nc - 1 puntos de contacto restantes se
obtienen nc - 1 nuevas ecuaciones. La ecuación que falta para cerrar el problema se obtiene al
39

imponer que el flujo de calor que atraviesa el contacto es el que pasa por las bases de la celda
unidad.
Las nuevas ecuaciones que se obtienen son de cuatro tipos distintos:

Á¡j Tj + Blk Qck = Q*^ temperatura en nodos del sólido 1
A?- Tj + S?fe ^cfc = C¡^ temperatura en nodos del sólido 2
T}. = r ?
DkQc

temperatura en el contacto
calor total transferido en el contacto

3.2.2 Celda unidad

En la Figura 3.13 se muestra la celda unidad
del tramo superior utilizada para realizar los cálculos. Para la parte inferior se utiliza una celda
similar pero no simétrica de la anterior, porque,
como se explicará más adelante es el caso de interés.
Para ello se varía el espesor t del contacto (véase
la Figura 3.7). La relación entre la longitud total
y la anchura de la celda es 10, suficiente para que
se alcance una distribución lineal de temperatura
lejos del contacto y las isotermas sean perpendiculares al eje. La longitud característica utilizada
para adimensionalizar las ecuaciones es la anchura

\y

de la celda d y la conductividad característica la
media armónica de las conductividades de los dos
materiales, es decir

Figura 3.13

Elemento superior utilizado

para resolver el problema de dos materiales.
k*

(3.9)

Recordando la definición de conductancia de contacto (Ecuación 2.2), es necesario calcular
el salto de temperatura que se observa en el plano de la unión. Para ello, se suma el salto
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observado en cada uno de los materiales, AT = AT^ + AT^. Cada uno de estos saltos depende
de la geometría de la zona de contacto y de la conductividad térmica del material.
Así, se pueden definir unos coeficientes geométricos Fi y F2 que dependen de las formas del
contacto en los medios 1 y 2 respectivamente, de modo que se verifique

AT' = El
^^

fe

El salto de temperatura total será entonces

Si el problema considerado es simétrico respecto al plano de la unión, los factores dependientes de la geometría Fi y F2 son iguales en los dos materiales, Fi — F2 = F, y por tanto,
puede escribirse

y teniendo en cuenta que para adimensionalizar las conductividades térmicas se ha utilizado
como valor característico su media armónica, ^^ = - ( ^ ^ + r^), resulta que
k*

^^ki

k2

^ + ^ = k*(l + 1-) =k*t
ki

fe

fe

fe

k*

^2

El salto total de temperatura en el contacto es entonces AT = 2 F y no depende de los valores relativos de las conductividades térmicas de los dos materiales. Por tanto, la conductancia
de contacto adimensional así definida es independiente de las conductividades en el problema geométricamente simétrico (aunque los materiales sean de distinta naturaleza), y su valor depende
únicamente de la geometría del problema. Los resultados obtenidos en el Apartado 2.2.2 para
un solo material son, por tanto, aplicables a todos los problemas geométricamente simétricos
aunque la conductividad de los materiales sea distinta. Será únicamente necesario utilizar como
conductividad característica para adimensionalizar la media armónica de las conductividades
térmicas de los dos materiales.
El razonamiento anterior explica el hecho de que en la literatura no se hayan encontrado
datos sobre la influencia de las conductividades relativas en el valor de la conductancia de
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contacto. Al considerar como único parámetro que interviene en el problema la relación de
áreas contacto/aparente (sin tener en cuenta otros efectos geométricos), las geometrías de los
modelos utilizados son necesariamente simétricas y, con la adimensionalización adecuada, la
relación de conductividades térmicas no interviene en el problema.
El efecto de la diferencia de conductividades térmicas aparece cuando, en la zona del
contacto, la geometría de los dos materiales es distinta. Serán éstos los casos de interés que se
analicen en este apartado.

3.2.3 Discretización de la geometría
Para discretizar las dos celdas utilizadas para reproducir los dos materiales en contacto se
utiliza el mismo método y siguen teniendo validez las consideraciones realizadas en el Apartado
3.1.3. Se obtiene entonces el resultado final del problema como el límite de una sucesión de
resultados calculados aumentando paulatinamente el número de elementos de contorno, o lo
que es lo mismo, disminuyendo su tamaño. Este límite se calcula mediante una extrapolación
polinómica.

3.2.4 Resultados
Se realiza un estudio paramétrico tomando como parámetros la relación de conductividades térmicas —, que se hace variar desde 0,5 hasta 12, y la relación de espesores de la zona
ki

de contacto —, variando de 1 a 8. Se mantienen ñjos los valores de la longitud de contacto
- == 0,05 y del espesor —- = 0,1.
a
a
En la Figura 3.14 se muestra un caso característico de la distribución de temperatura
en el eje del elemento unidad obtenida para la unión de dos materiales distintos. En dicha
figura puede observarse la diferencia de las pendientes de las dos rectas en las zonas alejadas
del contacto. La relación de pendientes es la inversa de la relación de conductividades térmicas
de los dos materiales.
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Figura 3.14

Distribución de temperatura en el eje del elemento unidad formado por dos materiales

de distinta conductividad térmica.

En la Figura 3.15 se muestra el valor de la conductancia de contacto adimensional en
función de la relación de conductividades térmicas para distintos valores de —, obtenidos manteniendo constante — = 0,1 y variando —. Puede apreciarse que cuanto mayor es la asimetría
del problema, más variaciones se observan en la conductancia de contacto. Cuando — = 1 se
recupera el valor que se tenía en el caso de un material único, véanse para ello las figuras 3.11
y 3.12.
Cuando la relación de conductividades térmicas es grande — >> 1, el salto de temperatura es mucho mayor en el material de menor conductividad, AT^ >> AT^, y sólo contribuye
a la conductancia de contacto el material 1. Así pues:
A r = AT^ + AT^ ~ AT^
Comparando los resultados ahora obtenidos con los anteriormente calculados para un sólo
material, de igual geometría a la del sólido 1, resulta que
AT^

í)^-'-
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un material

(3.10)

k/k,
Figura 3.15

Conductancia de contacto para dos materiales distintos en función de la relación de

conductividades térmicas para distintas configuraciones asimétricas del elemento unidad (— = 0,1 y
3 = 0,05).

y teniendo en cuenta la conductividad térmica característica utilizada para adimensionalizar es
la media armónica de las conductividades de los dos materiales resulta que ahora su valor es el
doble que el que tenía en el problema de un material:

1.-1(1.

i^~lJ_

i.* oí*
ft, — ¿,i\, ^^ material

y, por tanto, la conductividad adimensional es

"-1 — Q"' un material
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(3.11)

Sustituyendo las Ecuaciones 3.10 y 3.11 en la Ecuación 3.8 para obtener la conductancia de
contacto, al dividir por dos el salto de temperatura y dividir por dos el valor de la conductividad,
se obtiene el mismo resultado que el obtenido para un solo material con espesor de zona de
contacto igual que el espesor del material 1 en este caso. Esto puede comprobarse comparando
las Figuras 3.12 y 3.15. En la Figura 3.11, los valores de h correspondientes a los puntos de
c
t
corte de la recta - = 0,05 con las curvas - = constante coinciden con los valores asintóticos de
d
d
h en las curvas — = constante que pueden observarse en la Figura 3.15, teniendo en cuenta que
en esta última figura se ha tomado — = 0,1.
d

ko

Cuando la relación de conductividades térmicas es pequeña, — -> O, sucede justo lo
contrario. El salto de temperatura en el material 2 es en este caso mucho mayor que en el
material 1, de modo que resulta

AT = AT^ + AT^ ~ AT^
y el sólido 1 no influye en el resultado. En el análisis paramétrico realizado, la geometría del
sólido 2 se ha matenido fija mientras cambiaba la geometría del sólido 1. Por tanto, puesto que
cuando

fe > O únicamente influye en el resultado el sólido 2, todas las curvas deben confluir en

un punto, tendencia que puede observarse claramente en la Figura 3.15.
Se concluye, por tanto, que la diferencia de conductividades térmicas entre los dos materiales se manifiesta únicamente en los problemas geométricamente no simétricos. Esta influencia
es mayor cuando las dos conductividades térmicas son del mismo orden de magnitud. En cuanto
una de ellas es mucho mayor que la otra, el problema queda dominado por el material de menor
conductividad, no afectando las características del otro.
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4.
SOLUCIONES ANALÍTICAS PARA UN CASO
BIDIMENSIONAL PARTICULAR: UNIÓN E N T R E
DOS SUPERFICIES PLANAS.
Un caso límite que puede analizarse analíticamente al estudiar las distintas configuraciones
geométricas en el problema bidimensional es aquél en el que las dos superficies en contacto son
planas. El calor se transfiere únicamente a través de un área real de contacto, longitud en este
caso bidimensional, c permaneciendo el resto de la superficie aparente de contacto aislada térmicamente. Se presentan a continuación dos soluciones analíticas obtenidas para este problema.
En primer lugar se obtiene una solución analítica para valores de c < < d estableciendo una
analogía con el problema de una corriente potencial, uniforme en el infinito. El procedimiento
utilizado en esta aproximación permite que puedan considerarse dos materiales distintos y se
comprueba que la conductancia de contacto depende de la media armónica de las conductividades térmicas de modo que, adimensionalizando de forma adecuada, el problema es análogo al
de un material como ya se ha demostrado en el capítulo anterior. En segundo lugar se utiliza
la transformación de Schwarz-Christoífel, procedimiento ya utilizado por Carslaw and Jaeger
(1959) para resolver problemas de transferencia de calor. En este caso se considera un único
material. En ambos casos se obtienen expresiones explícitas del valor de la resistencia térmica
de contacto en función del único parámetro que interviene, la relación de áreas (longitudes)
contacto/aparente por lo que no es necesario calcular la distribución de temperaturas para cada
valor del parámetro.
En este capítulo se utilizan directamente variables adimensionales de acuerdo con la adimensionalización realizada en el Apartado 2.3 y el calor transferido por unidad de tiempo Q se
considera por unidad de longitud perpendicular al plano de trabajo.

4.1 Analogía con corriente potencial

Se presenta a continuación una solución analítica para c «
los métodos para resolver una corriente potencial.
Sea T{x,z) el campo de temperaturas tal que:
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d obtenida haciendo uso de

^^^'^^-\T2(a;,z)

z<0

El problema de transferencia de calor se resuelve estableciendo una analogía con el problema de una corriente potencial uniforme en el infinito.
Para ello, se plantean las ecuaciones
(Katz y Plotkin, 1991) para cada uno de los
dominios {z>Qy z <Q) sustituyendo el contacto por una distribución de singularidades
situadas sobre dos líneas muy próximas al eje

•xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

X (sumideros de calor para z > Q j manantiales de calor para z < 0) cuya intensidad es
dTíx z)
2— '
por unidad de longitud, situados

Figura 4.1

como se muestra en la Figura 4.1.

para analizar el problema de dos semiespacios.

Distribución de singularidades

Para reproducir el problema formulado en un principio, en el que se considera una barra
en cuyas superficies laterales el flujo de calor es nulo, se plantea un problema periódico en el
que se repite de forma indefinida la configuración anterior. La distribución de singularidades en
este caso se repite hasta el infinito (Figura 4.2).

XXXXX-

XXXKX

-d-l

-d^l

2

2

c
2

-i

xxxxx
d+2

X

Figura 4.2 Distribución de singularidades paxa resolver el problema del contacto periódico.

Los problemas planteados para el semiespacio z > 0 y 2 ; < 0 s e acoplan posteriormente
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mediante las condiciones de contorno en el contacto. El tratar los dos medios por separado
permite considerar materiales con diferente conductividad térmica.
Sean
1 _ dT\x,z)
dx

'

'

1 ^ dT^{x,z)
dz

Utilizando la integral de Cauchy para un problema simétrico se obtiene:

(4.2)

Particularizando la última expresión en 2 = 0+ resulta
n=oo

f.nd+c/2

v.p. r ssB^i,,+"r p'= síí-ííid..
7-C/2

a;-Xo

n=^oo Jrid-c/2
V

í^-')

X ~ XQ
„

'

/
donde
n=+oo

1= E ^"
Tl=—00

y v.p. significa que de la integral ha de considerarse su valor principal.
Para calcular cada una de las integrales /„ de la suma anterior se realiza el cambio de variable
xo = nd + ^ con —c/2 < ^ < c/2. Teniendo en cuenta que, por tratarse de un problema simétrico
respecto a a: = O, T¡{^,0+) = T¡{-^,0+) se tiene

./nc2-c/2

X-Xo

J-c/2

X-{nd

+Q

nd y_c/2 ^ _

^-g

Si se restringe la validez de la solución T{x, z) a un entorno del eje z del mismo tamaño que el
área real de contacto c, es decir a la zona en la que x << d, y teniendo en cuenta la hipótesis de
partida c«d,

se puede reaUzar el desarrollo
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1 + nd

1-

nd

y, por tanto, la integral queda

Al ser TJH^) O"*") simétrica respecto a ^ = O, entonces ^T2^(^,0"'') será antisimétrica siendo la última
integral/!f/2^TÍ(e,0+)d^-0.
Por otra parte, el flujo de calor que atraviesa la superficie de contacto es Q = ^i Jlc/2 -^i (^' O^)'^^•
Sustituyendo en la expresión de 7„ se obtiene

/„ = _J_(1 + ^ ) ^
nd

n=oo

nd ki

A

n=oo

••^-^ kidn\

ndJ

^-^

n=—oo
n^O
n=oo

Por ser

•y

A

h d \n

n=—co
njíO
ra=oo

1

/ -«

\

n^dj

^

-^

~-2

Y) - = O y teniendo en cuenta que Y] ^ r = ^ r entonces
n=-oo n
ri=i n^
6

/ =

-Q xir^
Shd

y sustituyendo en la Ecuación 4.1

/•c/2

7rTÍ(a;,0+)= /

-c/2
7-C/2

Desarrollando Tl{x,^'^)

T¡{xo,Q+)^^

QX-K'^

2; — a;o

Zk\ d

(4.4)

en serie de funciones trigonométricas de la forma sinn^ en el intervalo

0,7r, con la variable Q definida por a; = - eos 6 y teniendo en cuenta las singularidades existentes
en a; = ± - , se puede poner T^ (aijO"*") en la forma

Ti(x,0+) = r,o Bl taii(-) + A¿cot(-) + ¿ S i sin(n^)
n=l

Sustituyendo la expresión anterior en la Ecuación 4.4
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ri(a;,o+) = r.o

^0 -Al +

Q

f^B'^cosine)

X TT

Zkid

n=l

Recordando de nuevo la simetría del problema respecto del eje x = O, las singularidades en
x = ±- deben ser iguales, es decir, debe verificarse BQ = AQ. Así,

TÍ(x,0+)=T,o B¿(tan(|) + cot(-)) + ¿ S i

sinM)

(4.5)

n=l

Q-K X

ri(x,0+) = T,o ¿ B ^ cosM)

(4.6)

3fcid2

n=l

El desarrollo realizado hasta ahora para la zona z > O puede repetirse para la zona z < O
obteniendo expresiones análogas a las obtenidas en las Ecuaciones 4.5 y 4.6.

T 2 ( X , 0 - ) = T,O

fío'(tan(|) + cot(-)) + ¿

£2 ^^^^g^

(4.7)

n=l

T^{x,0-) = T,o

J^Blcosine)n=l

QTT

X

(4.8)

Tk¡'^

Los coeficientes B^ y B^ se calculan acoplando los dos problemas mediante las condiciones de
contorno en la zona de contacto.

• Igualdad de temperaturas

^ ^ ^ ^ Í ^ = ^ ^ % 5 : l =.TÍ(x,0+) = T,2(x,0-)
dx
dx

THX,0^)^T\X,0-)

Sustituyendo las Ecuaciones 4.6 y 4.8

S/Ci (¿2

n=l

T,o ¿ ( B Í - S 2 ) c o s ( n 5 ) =
n=l

3fc2á2

n=l

Q-K x ( 1
3 ¿2 U i

1\
¿27

QTT xk2

3 ¿2

Recordando que x= - eos6
¿i

T..X;K-Í5;)CO,M) = | ^ Í | = Í 1 C O S .
n-\
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— ki
k2-ki

e identificando términos

Tzo{Bi -Bi)

=

B i = B^

Q-K ck2 — ki
Jd^ 2 k2-ki

(4.9)

(4.10)

n > 2

• I g u a l d a d d e flujo d e c a l o r

dz

= /cs

dz

z=0+

k,T¡{x,0+)

=

k2T^{x,0-)

z=0-

Sustituyendo las Ecuaciones 4.5 y 4.7

kiT,

zO

-k2 TzQ

El í t a n ( - ) + c o t ( - ) j + ^ B Í
Bl ('tan(^) + cot(^)') + ¿

sm{ne)

B^ 3in(ne)

e identificando términos

fci El = k2 El

(4.11)

ki Bi = fc2 Bl

(4.12)

La verificación simultánea de las Ecuaciones 4.10 y 4.12 exige que paxa valores de fci ^ k2 se
cumpla

B},=E^^O
^n
"^71

n > 2

(4.13)

y de las Ecuaciones 4.9 y 4.12 se obtiene

Q-K c

TzoBi

(4.14)

El flujo de calor que atraviesa la superficie de contacto es

l-c/2 Qr¡.l
Q = kx

J-c/2

dz

dx = kiTzQC TT
z=0
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Bl + -^B]

obteniendo el coeficiente BQ
Q

TZQBQ

24cP

kiCTT

y, por tanto
Q

T¡{x,0+)

2

, TTQC

24d2_ siny

k\C-K

.

^

w^ki

T .'(0^,0+) = 0
Es decir, tal y como debe suceder para la geometría que se ha definido, se obtiene que el contacto
es isotermo.
Para calcular la distribución de temperaturas en puntos cercanos al eje z, en los que
a; << d, la distribución de singularidades situadas en el eje x en el entorno de los puntos x = ±nd
2Ü

puede sustituirse por una singularidad de intensidad — situada en cada punto x = ±nd. De la
TT

Ecuación 4.1
fc/2

-c/2 {x - xoY + z^

"

^^ki

27r (n2d2 + ^2)

(4.15)

Particularizando en el eje z, es decir, haciendo x = 0

z f/^ Ti(xo,0+) ,
2Qz
dxo +
a;g + ^2

m.) = j/_c/2

E

(4.16)

Calculando el límite de la expresión anterior para valores de z grandes, se obtiene la pendiente
1
TT
de la función T(0, z) lejos del contacto. Teniendo en cuenta que lim
X—•OO

„ = i (n2 + a;2)

tiene que el valor de la pendiente es

m = lim
z—*oo

2Qz

oo

^

E—^

TTfciCp ^

, „ , Z' .

"='(^2 + ^ )

Se comprueba que el resultado obtenido es el esperado, puesto que lejos del contacto el
flujo es uniforme, no está perturbado y responde a la solución del problema de conducción
estacionaria unidireccional en un medio homogéneo.
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Para calcular la distribución de temperatura en el eje es necesario integrar con respecto a
z la Ecuación 4.16. Como punto de referencia de temperatura se toma el origen de coordenadas,
al que se asigna el valor 0: T^(0,0+) = 0.

1 ri'^
THO,Z)

= —

/

z^

ó -^

Ti(a;o,0+)ln(l + ^ ) d a : o + ^ y ] l n ( l + n?<P'

La expresión anterior corresponde la distribución real de temperatura a lo largo del eje
z. Sin embargo, para evaluar el valor de AT
es necesario determinar la ordenada en el origen de la recta a la que tiende la curva cuando
z toma valores grandes.
Figura 4.3

Sea T^*{z) — AT^ + mz la ecuación de

Salto de temperatura en la unión

esta recta, mostrada en la Figura 4.3. Para

como ordenada en el origen de la recta a la que

valores 2; >> O, la integral I tiene solución

tiende la temperatura lejos del contacto.

analítica:

A+f).ln(f

liz » 0)
donde

A=

2Q_
24 d2

TTCki

QlT

C

3d2fci 2

resulta que

A+

2Q_

B

kic-K

y, por tanto
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7!" ^

T'*{z) =
^

'

n=l

Para calcular la suma 5 se utiliza el desarrollo de la función sinh C como producto infinito

sinh(C)=Cn(l + ¿ ^
n=l ^
TTZ

Haciendo C = —r j tomando logaritmos
a

In smh —-] =\a.—r + S

Teniendo en cuenta que sinh

T^z

é""!^ - e~'^^l^

el valor de la suma es

^=?-'"{5)-^(^''
y la recta buscada es
\'!:''^
f2d\
+ ln
48 d2
VTTc;

+

TT Z

d_

La ordenada en el origen es

TTKi

48d5+^n;íc

Repitiendo todo el razonamiento de forma análoga para la zona ^ < O se obtiene

AT^

TT^C^

Trfca

,

/2d

48d^ + ^ U c

Para obtener el valor de h se calcula el salto total de temperatura

A r = AT^ + lAT^I
obteniendo
54

(4.17)

k=

d
¡TT^C^ ,

«
ATd

[ki^^ k2)

f2d\]

.48 d^ + ^ U c j .

Recordando que las conductividades térmicas están adimensionalizadas con la media armónica
de las conductividades resulta que, como se mostró en el Capítulo 3,

y, por tanto, la conductancia adimensional vale
TT

2

(4.18)

,r2 „2

48^~

UdJ

4.2 T r a n s f o r m a c i ó n d e SchwEirz-Christoffel

El teorema de Schwarz-Christoffel (Churchill y Brown, 1992) establece que un polígono
formado por segmentos en el plano z {z — x + iy) puede transformarse en el eje ^ del plano t
{t = ^ + ir¡) Y los puntos del interior del polígono en los puntos de uno de los semiplanos del
plano t. La ecuación mediante la que se consigue esta transformación es
dy

g = c(í - íir^/^-Ht - 6)"^/"-'...(í - en)""/"-'
donde ai, a2,...,an son los ángulos interiores del polígono, ^i, ^2,---,^n son los puntos del eje real
del plano t en los que se transforman los vértices del polígono y C es una constante.
Esta transformación se va a utilizar para resolver el problema de transferencia de calor
objeto de estudio. La celda unidad analizada puede considerarse un polígono degenerado que
se va a someter a la transformación antes definida. Puesto que el problema considerado es
simétrico respecto al eje longitudinal del elemento, se considera la mitad de la celda unidad
considerada hasta ahora, conservando la misma nomenclatura. En la Figura 4.4 se muestra el
polígono degenerado que se considera en el plano z. En ella se han marcado las abscisas de los
diferentes puntos ^i del plano t a los que corresponden los puntos relevantes del plano z.
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-00 00

Figura 4.4

Polígono degenerado en el plano z en el que se indican los puntos relevantes del plano t

obtenidos al aplicar la transformación de Schwarz-Christoífel.
La transformación en este caso es:
dz

Ct

dt

(Í2_l)(í2_a2)i

Integrando la ecuación anterior y teniendo en cuenta que la constante aditiva de integración se elige de modo que para í = ±a se verifique que z — i d/2 y la constante C tal que para
t = ±00 sea 2; = O, se obtiene la expresión
d/2
z = -'—In

vw^^

(4.19)

Trb
2d'
De este modo, como se ha indicado anteriormente en la Figura 4.4, los puntos ±00 del

donde a = sin

plano z se transforman en los puntos ±1 del plano í y el punto O del plano z se transforma en
±00 del plano t. Por tanto, el problema que hay que resolver en el plano t consiste en calcular
la temperatura debida a un manantial de calor en el punto í == 1 y un sumidero de calor en el
punto í = - 1 . Teniendo en cuenta que se ha considerado sólo la mitad del elemento unidad, el
flujo de calor que atraviesa las bases es justo la mitad del que atraviesa la celda completa. Así,
la temperatura debida a las singularidades situadas en í = ±1 es entonces

T= -^ln.^-^
TTk '"t+1

(4.20)

Las Ecuaciones 4.19 y 4.20 son dos ecuaciones paramétricas mediante las cuales, eliminando t, se puede obtener T{z).
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Para calcular la conductancia térmica de contacto es necesario calcular la distribución de
temperatura en el semieje del elemento considerado, es decir, en el eje real del plano z, en los
puntos x + Qi, con a; > 0. En la transformación, estos puntos se corresponden en sentido inverso
con el intervalo [l,oo] del eje ^ del plano t. Por tanto el problema que hay que considerar,
utilizando ya sólo variables reales es

X — -—\n\

—

\/r=^+VF^-^i

^/e
T =

27rfc

^+ 1

De forma análoga a la aproximación analítica realizada en el Apartado 4.1, se va a buscar
la recta a la que tiende la temperatura lejos del contacto. Para ello, como ecuación de esta recta
se considera

T = mx + B

,. dT
m = lim -;—

donde

x-»oo OX

B= lim (T - mx)
Por tanto, la pendiente de la recta es
dT

-Q

m = lim - Q ^ = lim
,
x-^oo dx^
Í-.1 -dVT^^

^

dk

í

TT

(^2_1)^/^2Z^

obteniéndose el resultado esperado para la pendiente de la recta, ya que lejos del contacto el
problema es unidimensional. La ordenada en el origen, es decir, el valor de AT/2 se calcula
mediante la expresión dada anteriormente para B, B — lim (T - mx):

Vr^^+V^2_a2
B= lim

——r til -—- — T T : ; — In

2-7rk

= lim

$+ 1

27rfc^^

dkln

-

^

,

y/T^^-

V ^

^ + 1 (1 - a2) _ (^2 _ ^2)

^ In [1 - a ^ l = _ A i n [cos^ ^ 1 = - 4 l i i [eos £ ( 1 - -)]
2'Kk'
2d^
Tvk
d'

2-iTk

Teniendo en cuenta la definición de conductancia de contacto /i y la adimensionalización
realizada (véase el Apartado 2.3) se obtiene:
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/l =

TT

TT

~2

"2

(4.21)

rTTCn

In eos £ ( ! - % ]

In ^i^ío;?]
•2d-'

4.3 Competración d e las s o l u c i o n e s a n a l í t i c a s c o n l o s r e s u l t a d o s n u m é r i c o s

El método numérico desarrollado en el
Capítulo 3 se utiliza ahora para calcular la
conductancia de contacto en el caso límite
de un contacto plano bidimensional. En la
Figura 4.5 se muestra la celda unidad utilizada para realizar los cálculos, de geometría
similar a la considerada en los dos desarrollos
analíticos. El único parámetro que interviene
en este problema es la relación de áreas (Iongitudes) contacto/aparente - .

Figura 4.5

Celda unidad utilizada para

resolver nuraéricamente el problema plano
bidimensional.

En la Figura 4.6 se comparan los resultados obtenidos mediante los tres métodos considerados: numérico, Ecuación 4.18 y Ecuación 4.21, representándose la conductancia de contacto
en función de la relación de áreas (longitudes) de contacto/aparente.
Puede observarse que la concordancia de resultados entre las dos soluciones analíticas
obtenidas es excelente, siendo las discrepancias prácticamente inexistentes. Esto se debe a que
en el límite

d
mismo valor.

O las dos expresiones de h dadas por las Ecuaciones 4.18 y 4.21 alcanzan el

• Valor de h en el límite -; —» O dado por la Ecuación 4.18:
a
TT

TT

lim

2

2
J¿ C
^2
TT"

/TT

48d2~

V2d/
58

C\

-d^)

• Valor de h en el límite - -> O dado por la Ecuación 4.21:
a
TT

2

lim
c

In sin [

-(ID

2d^

Como puede comprobarse se verifica que el valor de los límites es el mismo en los dos casos.
Las pequeñas discrepancias que aparecen entre los resultados obtenidos numéricamente y
los obtenidos analíticamente pueden deberse a la extrapolación realizada, basada en la aproximación al límite de Richardson, descrita en el Apartado 3.1. Se observa que estas discrepancias
son algo mayores al aumentar el valor de - .
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Figura 4.6

Comparación de las soluciones analíticas y la solución numérica del problema del contacto

plano bidimensional.
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5. PROBLEMA TRIDIMENSIONAL
Análogamente a como se ha desarrollado el problema bidimensional se plantea ahora el
contacto en tres dimensiones. Como se expuso anteriormente en el Capítulo 2 se va a analizar
el problema del contacto entre dos materiales sin material intersticial donde se desprecia la
contribución de la radiación térmica. Se considerará tanto el contacto entre materiales iguales
como el contacto entre materiales de distinta naturaleza.
5.1 U n i ó n e n t r e d o s m a t e r i a l e s i g u a l e s
5.1.1 O b t e n c i ó n d e las e c u a c i o n e s

Para resolver el problema tridimensional se utiliza de nuevo el método de elementos de
contorno descrito en el Capítulo 1. Recordando que la solución fundamental de la ecuación de
Laplace para un problema tridimensional es ípir) = -— y sustituyendo este valor en la Ecuación
2.4 se obtiene:

m = ^tím()^a)is.^±tíl?^
^'^ i^i Js^

^"fe V)

47r ^

is. (5.1)

Js^ r duk

Los elementos de contorno, paneles, elegidos para resolver este problema tridimensional
son triángulos planos. Cada panel k está definido por las coordenadas de sus tres vértices nvi,^,
nv2k, ?^^'3fc• Para simplificar el cálculo, todas las integrales que aparecen en la Ecuación 5.1
se reahzan en sistemas de coordenadas locales al elemento de contorno al que se extiende la
integral.
En la Figura 5.1 se muestra el sistema de
coordenadas elegido. El origen del sistema
2A(Í2>'72)

local k se sitúa en el punto niii^, el eje 0—$k
tiene la dirección nvi,^ - nv^,,, el eje O - Cfe
coincide con la normal exterior al panel y el
eje O - r]k es perpendicular a los anteriores
formando un triedro a derechas.

Figura 5.1

Sistema de referencia ligado al

elemento de contorno k.
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Al evaluar en la Ecuación 5.1 los términos de las sumas correspondientes a cada panel,
van a intervenir tanto las coordenadas de puntos que pertenecen al propio panel como de puntos
exteriores al mismo. Para facilitar la nomenclatura se van a denominar mediante (^fe,r?fe,0) a
las coordenadas de los puntos del panel y mediante ixk,yk,zk) a las coordenadas de puntos
exteriores, expresadas en un sistema de referencia ligado al panel k.
En estos sistemas de referencia así definidos, las coordenas de los vértices del panel en su
propio sistema son: nvi^{0,0,0), nv2^i$2k,V2k,0) y ^3^,(6^,0,0)
Una vez seleccionados los elementos de contorno triangulares, para resolver el problema
se utiliza una distribución lineal de temperatura en cada panel. La ventaja de esta combinación
de elementos triangulares y distribución de temperatura lineal es que se obtendrá en todo el
contorno una distribución continua de temperatura.
Así, las incógnitas de la primera parte del problema son las temperaturas de los vértices
de los elementos de contorno. La temperatura de un punto genérico del panel se puede expresar
en función de sus coordenadas locales al panel y de la temperatura de los vértices, de modo que,
de acuerdo con el sistema de referencia elegido, es:

^ .>. s Tsk - Tifc
6fc {T2k - Tifc) - 6fc {Tsk - Tik) ^ , ^
•ífc(?,^J = — 7
?"1
7
rf + Tik

, .,
(5.2)

Para simplificar la notación la expresión anterior puede escribirse:

r ( í , 77) = Uk^ + vkv + wk
donde
Uk

Vk

Tsk - Tik
6fe
6fc (^2fe -Tik) - ^2k {Tsk -Tik)
^3kV2k

(53)

Wk = Tik
Para el flujo de calor se considera también una distribución lineal en los paneles por lo
dT
que el valor de -;r- puede escribirse en función de los valores en los vértices:
an
dTk{^,v) ^ qsk-qik^
drik
6fe

^ 6fc (g2fc - gifc) - 6fe (gsfc - gifc)
^3kV2k

y análogamente, para simplificar la notación
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^

,^^.

= qukt, + qvkT] + qwk

duk
donde

qZk — Qlk
quk = — 7
?3fc

_ 6fc (g2fc - gifc) - 6fc (g3fc - gifc)

(5.5)

^3fe772fe

qWk = qik

De la distribución de flujo de calor anterior, en este problema en el que se analiza un
único material va a interesar sólo el término constante ya que, recordando la formulación del
problema, el flujo es uniforme en los elementos de la base de la celda unidad y se considera nulo
en los laterales. Sin embargo, van a obtenerse las expresiones generales ya que serán necesarias
posteriormente. Teniendo en cuenta la adimensionalización realizada, la distribución de flujo
en este caso es:
dT _Q
dn~
A
dT _ Q
dn
A

en (Ti
en (72

^ = 0
dn

en any a2i

El valor de r en los sistemas de referencia elegidos es

r=y/{x-

0^ + {y- riY + z2

y puesto que la dirección normal a cada panel coincide con la del eje z local, la derivada con
respecto a la normal es la derivada con respecto a z, -— = -—. Analizando la Ecuación 5.1, z
duk dzk
juega un papel de parámetro en las integrales por lo que puede sacarse del integrando y derivar
después. Esto simplifica notablemente el cálculo de las integrales de superficie, en sí ya bastante
complejas.
La temperatura de un punto cualquiera del dominio sólido, sustituyendo en la Ecuación
5.1 y teniendo en cuenta las Ecuaciones 5.2 a 5.5, puede expresarse como:
1

Tp{xp,yp,zp)

= ---

d^d,

d í í

V ; ^ i ¡ {ukÍ + VkV + Wk)—,
{xpk-0
1

4-

"P

+{ypk-r))
d^drí

/•/•

^
+zj,^^

+ qvkT] + qWk)
y{xpk - 0^ + (ypk - vf + z%
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(5.6)

donde, como se ha indicado anteriormente, xp^k, yp,k Y -^p.fe son las coordenadas del punto P
en el sistema de referencia k. Para calcular estas coordenadas locales se definen los versores
unitarios locales a cada panel en función de los globales de acuerdo con la definición establecida
de los ejes locales. Así:
h — Ofeii i + ak2i j + aksi k
jk

= akj,2 i + afc22 3 + ^fc32 ^

h = ak-^s i + afe23 j +flfess^
entonces
[Xk]=^ [Akr'

[Xg - Xgok]

donde Xgok son las coordenadas globales del origen del sistema de referencia k.
Teniendo en cuenta que
Uk^ + Vkri + Wk = Uk xpk + Vk ypk + Wk +Uk (^ - xpk) + Vk{ri- ypk)
^

V

'

fijo en la integración

quk $ + qvkV + (¡"^k = quk xpk + qvk ypk + qwk +quk (í - xpk) + qvk {r} - ypk)
fijo en la integración

entonces

Tp{xp,yp,zp)

'47r f^ dz

de di?

(ukxpk + Vkypk + wk) ¡I —f
(xpk -O
de di?

k=l

-Uk ij

{Xpk-0

+ (ypk -v)

+ 4fe

y{xpk - e)^ + (ypk - rif + z\
Vk

(ypk-v)

y{xpk - 0^ + (ypk - rff
1 -^
+ j - 2^
'^

fc=i

r,
, /•/•
{qukxpk + qvkypk + qwk) / /
L

•'•^'=

-qy-k

{xpk-0

2
+ ¿.Pk-'

+

(5.7)

dedTy
yixpk - 0^ + {ypk - rjf + z%
Pk
ded77

\¡{xpk - if + {yPk - r]f +
-qvk

{ypk - v)
•^•^'^

I

,

= = "

.2

Pk
^Jixpk-ei' + iyPk-rif+z

Para evaluar los coeficientes de las temperaturas es necesario evaluar las siguientes integrales:
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d^dr?

Ii{x,y,z) = / /
h{x,y,z)

= //

d^dT?

(x-í.)

\J(x-$f + iy-v? + z^
h{x,y,z)
DIx {x, y, z)
Dh{x,y,z)
Dh{x,y,z)

IL

= //

dfdTT

iv-v)

\/ix-0' + iy-vf + z^

dli{x,y,z)
dz
dl2{x,y,z)
dz
dh{x,y,z)
dz

Cálculo d e h
La integral h se realiza mediante el método utilizado por Hess y Smith (1967). Sea P* la
proyección del punto P en el plano del elemento de contorno, que puede observarse en la Figura
5.2. Si las coordenadas del punto P en ejes locales al panel son (x,y, z), entonces las coordenas
del punto P* son(x,y, 0). Utilizando ahora un sistema de coordenadas polares en el plano del
panel, con origen P*, entonces se verifica:

Ix{x,y,z)^jj^=.g r^

RdRde

V^^T.

Integrando la expresión anterior en el panel
triangular se obtiene que el valor de la integral Ii es:

h {x, y, z) = i?i2 Qi2 + \z\ Ji2+
+ R23Q23 + \z\J23+
+ R3lQ31 + \z\ J31-\z\

(5.8)

P'{x,yft)

Ae
F i g u r a 5.2

Interpretación geométrica de las

variables que intervienen en el cálculo de / i .
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siendo:
n + rio +
d.
^ "•i'O

Qij = In

'i

dij

1 >j

(5.9)
"¿7 ™ baU - 1
íj

tj

El significado geométrico de las magnitudes n, rj, dij, s\f, s\j y RÍJ puede verse en la
Figura 5.2 y sus valores son:

^j = V (^ - ^jf + {y- Vjf + ^^

4^ = ( 0 - ) ^ ^ + (^-y)^"'^^
(íí-eO

.(O

iVj - Vi)
dij

di'i

i^j-^i)
di

di'i

El valor de A^ depende de la posición de la proyección de P sobre el plano del panel con
respecto al panel, y vale:
A^ = O

si P* está fuera del panel
(5.10)

A^ = 2 TT si P* está dentro del panel
Cálculo de I2
La integración de superficie se realiza integrando primero en la variable ^ y posteriormente
en T] teniendo en cuenta que los límites de integración vienen determinados por las ecuaciones
que definen el contorno del panel. Así:
vs

r^2+^^v
íía.
ni

"

(x-O

d^ dri

\/{x-0^ + {y-vf + z^
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Utilizando una función auxiliar FI2 definida como:

Fl2{a,b,c,r¡)= -—i2aTi + b) ^/ar]'^+ bv +c+
4a

1°' ^
offlyci

In \ / a ( 7 7 + T - ) ^
\_ \
¿o. J

\faTfVbr{Vc

(5.11)

el valor de la integral I2 es:

l2Íx,y,z) = -Fl2(,a3,bs,cs,T]2) + Fl2{a3,b3,cs,0) + Fl2{ai,bi,ci,rj2) - i^J2 (ai,61,ci,0)

(5.12)

donde

fli = 1 +

&í =

-2

Í72

{x-^i)^^

Ci = {x- iiY2 1+„,2y^ ,+^2z

+y

m

Cálculo de /s
La integral I3 es análoga a la J2 cambiando la variable ^ por 77 y viceversa y teniendo en
cuenta los nuevos límites de integración. En este caso:

h{x,y,z)

= /
Jo

+

^Jo

rI
J^2

(y-v)
+iy-v)

—
J,'{x-0

•íí%(f-?3)

:dr) d^+

+z^

(y-v)
dri d^
^J{x-0^ + {y-vf + z^

JO

y utilizando de nuevo la misma función FI2 definida anteriormente se obtiene:
h{x,y,z)

= -Fl2Ídi,eufu^2)

+ Fl2Ídue^Ji,0)

+

+FI2 (1, -2x, / i , 6 ) - FI2 (1, -2x, / i , 0)
-FI2

(5.13)

{ds, 63, / s , 6 ) + FI2 (ás, 63, / s , 6 )

donde

¿¿ = 1 +

m

6-ei

?2 - ?i V

?2 - ?i
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^' = ^ ^ ^ ' ' + 6 ^ * 1 - ^

Cálculo d e Dh
Teniendo en cuenta que DIi = -^ se utiliza la expresión ya calculada para h (Ecuación
oz
5.8). Al derivar, los términos correspondientes a las derivadas de los términos RÍJQÍJ y de los
términos JÍJ se anulan, de modo que el valor de la integral queda:
DIi{x,y,z) = ^ [Ji2 + J23 + J31 - A&]
z
donde los valores de JÍJ y AO son los dados en las Ecuaciones 5.9 y 5.10.

(5.14)

Cálculo d e DI2
ñT

ñJ^T

Puesto que Dio, — -;-- se utiliza la función auxiliar DFIn = —7:— definida como:
oz
oz
2ar] + b

DFl2{a,b,c,r¡) =z

+ -T=ln Va (?7 + r— ) + \/arf + bri + c +

Acá - tí^
+ %a^/a \/a(?7+ ^ ) + -y/a772 + 677 + C -^arj^ + br] + c

(5.15)

y el valor de la integral es:
Dhix,y,z)

= - DFI2 (as,63,C3,772) + DFh (03,63, C3,0) +
(5.16)
+ DFI2 (ai, 61, ci, 772) - DFI2 (ai, 61, ci, 0)

siendo

bi =

ai = lV2

-2

{x-ii)——+t/

Ci = {x- ^ÍY2 I+„,2y^ I+ „2z

^72

Cálculo d e DI3
dh
,
El procedimiento de cálculo utilizado para obtener DI:^ = -— es análogo al utilizado para
oz
Dh- Teniendo en cuenta la definición de DFI2 dada por la Ecuación 5.15, se obtiene:
Dh{x, y, z) = -DFI2 (di, ei, / i , 6 ) + DFI2 (di, ei, / i , 0) +
+DFI2 (1, -2x,/i,6)
- DFh (1, -2a;,/i,0) -

(5.17)

-DFI2 (da, es, /s, 6 ) + DFh (ds, es, / s , 6 )
donde

di = l +

7?2

6-6; '

ei = - 2 a; +

y+
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7-6

/.-'+(» + |í&í.l+^^

Una vez obtenidas las expresiones de las integrales, utilizando la Ecuación 5.7, puede
obtenerse la temperatura de un punto cualquiera P del dominio sólido en función de la temperatura del contorno:

Tp{xp,yp,zp)

= -—

J2 {ukXpk + Vkypk +

Wk)DIi{xpk,ypk,zpk)-

4^fe=i
- Uk Dhixpk,

ypk,zpk)-

- vk Dh{xpk, ypk, zpk)+

(5.18)
4-ír

•í^--'

{quk xpk + qvk ypk + qwk) h {xpk, VPk, zpk)-

fe=l

- qUk h{xpk, ypk, zpk)-qvkh{xpk,ypk,zpk)

y, teniendo en cuenta los valores de Uk,Vk,Wk, quk, qvk y qwk dados por las Ecuaciones 5.3 y 5.5,
reordenando los coeficientes la ecuación anterior puede expresarse en función de las temperaturas
de los vértices de los paneles (Tm):
nv

Tp{xp, yp, zp) = Y. ^Pi ^^i + ^P
i=l

Para determinar la temperatura de los vértices, la ecuación anterior se particulariza en
ellos mismos, obteniéndose así un sistema de nv ecuaciones con nv incógnitas. Estas ecuaciones
de los vértices no son linealmente independientes, ya que una de ellas es combinación lineal
de las demás. Al conocer únicamente los flujos de calor en el contorno no está totalmente
determinado el problema de transferencia de calor y es necesario fijar un nivel de temperatura.
Para ello, se fija la temperatura de un punto y se elimina su ecuación del sistema anterior. Se
obtiene así un sistema lineal de nv ecuaciones:
nv

Y,Ai¿Tj = Ci

(5.19)

Al calcular los coeficientes Aij particularizando en los vértices de los elementos de contorno, se encuentran indeterminaciones en las expresiones obtenidas anteriormente. Para cada
punto se pueden distinguir tres tipos de indeterminaciones: las que aparecen cuando la proyección del punto está situada sobre una arista del panel, las que aparecen cuando el punto está
en el plano del panel y las que aparecen cuando el punto coincide con el vértice del panel.
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Los dos tipos primeros tipos de indeterminaciones se resuelven tomando límites en las expresiones correspondientes. Johnson (1980) proporciona los resultados para estos casos. De forma
análoga a como ocurría en el problema bidimensional, el tercer tipo de indeterminación no tiene
límite. Sin embargo la suma de las contribuciones de todos los paneles con un vértice común es
precisamente el ángulo sólido subtendido desde el vértice por los paneles que confluyen en él,
cuyo valor es:

npv

Ángulo sólido = y ^ (p - {npv -2)%

T
npv

donde £^ (&
; es la suma de los ángulos diedros que forman cada par de paneles adyacentes que
1

contienen al vértice v y npv es el número de paneles que confluyen en v.
Resueltas las indeterminaciones se calculan los valores de temperatura de los vértices de los
paneles y posteriormente, aplicando la Ecuación 5.18, la temperatura de los puntos del interior,
en particular de los puntos del eje del elemento. Conocidos los valores de la temperatura en los
puntos del eje, de forma análoga a como se realizó en el problema bidimensional, se calculan
mediante un ajuste lineal las rectas de la distribución de temperatura en las zonas alejadas del
contacto y se extrapolan al plano de contacto para obtener el salto de temperatura aparente
que permite determinar la resistencia de contacto.

5.1.2 Celda unidad

La celda unidad utilizada para resolver el problema es un prisma de base rectangular cuya
longitud es 10 veces superior a las dimensiones transversales para asegurar que la temperatura
sea uniforme y el flujo unidireccional en los extremos de la misma. La celda unidad es simétrica
respecto al plano de contacto.
Los parámetros que intervienen en el problema son:
. a, 6 = dimensiones de la sección transversal de la celda unidad.
• í = espesor de la zona de contacto.
Ac
JK'p

— relación entre el área real de contacto y el área aparente de contacto.

Además, la geometría en las proximidades de la zona de contacto, es decir, la forma de lo
que se ha denominado "zona perturbada" va a intervenir también en el problema. Con el ñn de
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constatar que, incluso siendo iguales los parámetros anteriormente citados, la geometría de la
superficie de la zona de contacto va a influir de manera importante en el valor de la resistencia
térmica de contacto, se considerarán dos tipos de geometría para las superficies. Se va a realizar
un análisis paramétrico para cada tipo de superficie y posteriormente, para evaluar lo relevante
que puede resutar la geometría, se compararán los resultados. Así, según la geometría que
ha originado la zona de contacto, se consideran superficies denominadas tipo A y superficies
denominadas tipo B, que vienen dadas por las expresiones analíticas siguientes:
A) Superficies tipo A

= p+ e s m ( - j s m ( - J

(5.20)

B) Superficies tipo B

p(^)

a{z)

y

+

b{z)

p(^)

(5.21)

=1

donde se consideran funciones a{z) — ciz, b{z) = C2Z y p(z) = C3+C4Z. Ambos tipos de expresiones
producen formas que, cualitativamente se asemejan a las que aparecen en la realidad.

El contacto se obtiene al cortar las superficies anteriormente mencionadas con un plano
z =constante. Se denominará c a la amplitud
total de la superficie original, í a la altura del
contacto y ¿ a la altura de la superficie eli-

Figura 5.3

minada. En la Figura 5.3 se muestran estos

Parámetros geométricos considera-

dos para definir el contacto.

parámetros geométricos.

Para una superficie dada, los distintos valores de área de contacto se obtienen al variar el
parámetro 5.
La razón por la que se han seleccionado estos dos tipos de geometría para realizar el
análisis radica en que, según la teoría del contacto elástico de Hertz (Johnson (1985)), cuando
se ponen en contacto dos sólidos la superficie de contacto tiene forma de elipse. Esta geometría
va a cambiar cuando en el contacto aparezcan además deformaciones plásticas. No obstante,
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la huella inicial es una elipse. Aunque en este trabajo no se va a analizar el problema de las
deformaciones de las superficies, se pretende utilizar para las mismas un modelo que respete
esta teoría. Al cortar las superficies consideradas A y B por los planos z = constante antes
citados, la geometría del contacto así obtenida es similar a una elipse.
En la adimensionalización del problema, la longitud característica utilizada es a, la longitud en la dirección x de la celda unidad, de modo que a = 1. Como conductividad térmica
característica, al analizar el problema de un único material, se utiliza la conductividad del
mismo.

5.1.3 Discretización de la geometría
. Selección de los elementos de contorno
Como se ha explicado detalladamente al obtener las ecuaciones en el Apartado 5.1.1, los
elementos de contorno utilizados para discretizar las superficies son triángulos planos. De nuevo,
razonando análogamente a como se hizo en el problema bidimensional, es necesario seleccionar
los elementos del tamaño adecuado para no perder precisión en la resolución del problema.
Cuando las áreas de contacto son pequeñas aparecen en esa zona gradientes de temperatura
grandes y es necesario utilizar elementos muy pequeños. Para no penalizar excesivamente el
tiempo de cálculo se utiliza el procedimiento seguido en el Apartado 3.1.3 para el problema
bidimensional, es decir, la solución se calcula como límite de una sucesión de resultados en la
que la superficie de los elementos tiende a cero.
Los elementos triangulares se forman utilizando puntos (nodos) uniformemente distribuidos en las bases y en las paredes del prisma que forman la celda unidad. En la zona cercana
al contacto, modelada mediante los dos tipos de superficies anteriormente descritas, se utilizan
elementos de tamaño variable, disminuyendo el valor de su superficie exponencialmente según
se encuentran más cerca del propio contacto.
El área de contacto se calcula utiUzando las coordenadas de los puntos que lo determinan:
^ nc

Ac = lzY^{Xi-

Xi+i) (j/i + Vi+i)

donde nc es el número de vértices en el plano de contacto y además se tiene en cuenta que el
punto nc+1 coincide con el punto 1.
Debido al modo en que se han formado los paneles a partir de los nodos, para cada vértice,
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el número de paneles que confluyen en él no es fijo, por lo que es necesaxio determinarlo también
en el proceso de cálculo para poder calcular el ángulo sólido subtendido por los paneles desde
un vértice.
Una proyección típica en el plano XY de la sección transversal de la celda unidad y del
contorno del contacto puede verse para cada una de las geometrías estudiadas (superficies A
y B) en las Figuras 5.4a y 5.4b. Como se ha citado al describir la celda unidad, se puede
comprobar en las figuras que la forma de los contactos formados por los dos tipos de superficies
son similares y, aunque no se analice el problema de las deformaciones, estas formas pueden
responder a la teoría del contacto de Hertz.

Figura 5.4a

Sección transversal y forma del contacto de una superficie del tipo A.

Figura 5.4b

Sección transversal y forma del contacto de una superficie del tipo B.

. Puntos del interior del dominio sólido
Para calcular la conductancia de contacto es necesario calcular la distribución de temperatura en el eje longitudinal que pasa por el centro del elemento. Aunque sólo sería necesario
determinar la temperatura en la zona que es lineal, es decir, lejos del contacto, se calcula en
todo el eje para observar la distribución y comprobar su continuidad. Se utilizan para ello 100
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puntos del interior, con mayor densidad, es decir, con un espaciado menor cerca del contacto.

5.1.4 Resultados
Se ha realizado un análisis paramétrico variando los datos de entrada al problema descritos
anteriormente en el Apartado 5.1.2. Los tres parámetros considerados en el análisis son: - ,
a
dimensiones relativas de la celda unidad; —^, relación entre las áreas real y aparente de contacto
y - espesor de la zona perturbada. El valor del flujo de calor en los extremos, aunque influye
en la distribución de temperatura, no interviene en el valor de la resistencia de contacto y por
ello se toma: -^r^^

=1
z=±L/2

En las Figuras 5.5a y 5.5b se muestra un caso particular del problema para cada una de
las superñcies consideradas para formar la zona de contacto (superficies A y B). Comparando
las dos figuras puede apreciarse la diferencia que existe entre los dos modelos considerados para
reproducir la geometría del contacto. Pueden observarse los elementos de contorno considerados,
así como la distribución de temperatura obtenida en el contorno. Se comprueba cuafitativamente
que, lejos del contacto, la distribución de temperatura obtenida es lineal con z, y su pendiente
dT
coincide con el valor considerado para — en las bases del prisma.
Los valores de conductancia térmica de contacto obtenidos en análisis paramétrico se
presentan a continuación en forma gráfica. Se comprueba que las distribuciones de temperatura
en el eje del elemento, utilizadas para calcular la conductancia de contacto son análogas a las
presentadas en el problema bidimensional, siendo paralelas las dos ramas asintóticas a las que
tiende la curva lejos del contacto por estar considerando un único material. No se representa la
figura ya que es totalmente análoga a la Figura 3.10.
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Figura 5.5a

Elemento unidad cuyo contacto está formado por una superficie tipo A y distribución

de temperatura en el mismo.
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Figura 5.5b

Elemento unidad cuyo contacto está formado por una superficie tipo B y distribución

de temperatura en el mismo.
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En las Figuras 5.6a y 5.6b se muestran para los dos tipos de superficies analizadas, A y B
respectivamente, los valores de la conductancia de contacto h en función de la relación de áreas
A
t
,
.
—^ para distintos valores de espesor de la zona de contacto (-). Los cálculos se han realizado
para una celda unidad de base cuadrada ( - = 1). Esta representación se ha reahzado en ejes
a
lineales. Se observa que cuando la relación de áreas tiende a cero, el valor de la conductancia
también se aproxima a cero, o lo que es lo mismo, cuando los dos sólidos dejan de estar en
contacto, la resistencia térmica se hace infinito. Asimismo puede comprobarse que la relación
de áreas no va a ser el único parámetro que va a ser determinante en el valor de la conductancia
térmica ya que el espesor de la zona de contacto - puede inducir variaciones en el valor de la
conductancia de contacto superiores al 100% para un valor dado de relación de áreas.
Con el fin de describir mejor el comportamiento de las curvas cerca del origen en las
Figuras 5.6a y 5.6b, en las Figuras 5.7a y 5.7b se muestran para los dos tipos de superficies,
A y B respectivamente, los valores de la conductancia de contacto h en función del espesor de
t
A
la zona de contacto ( - ) para distintos valores de relación de áreas -7^. Los cálculos se han
^a^
Ap
realizado también para una celda unidad de base cuadrada ( - = 1). Para valores muy pequeños
de la relación de áreas, las curvas son prácticamente horizontales, es decir, apenas influye el
valor del espesor - . Su influencia se hace más notable al aumentar la relación de áreas.
a
En las Figuras 5.8a y 5.8b se muestran para los dos tipos de superflcies consideradas, A
y B respectivamente, los valores de la conductancia de contacto h en función de la relación de
A
b
áreas -7^ para distintos tamaños de la celda unidad (-), es decir, se estudia la influencia de
Ap
^a^
la excentricidad de las celdas, considerándose celdas de sección rectangular. Los cálculos se
han realizado para un espesor de la zona de contacto de - = 0,2. Puede observarse que las
diferencias aumentan también al aumentar la relación de áreas.
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Figura 5.6a
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Conductancia de contacto en función de la relación de áxeas contacto/aparente para

distintos valores del espesor de la zona de contacto. Superficies tipo A, — = 1.
a

0.30

1

—-t/a-0.1
0.25

-^
•

0.20

t/a-0.2

—

t/a-0.6

\y

t/a-0.8

0.15

^^-''

\t/a

—^— t/a-0.4

^

^
^__^»

•

yy'

0.10

x^

0.05
^

0.00
0.00

^

^

-

"

•

^

íi^^

^
1

•

1

0.01

0.02

0.03

0.04

A/A„
c

Figura 5.6b

p

Conductancia de contacto en función de la relación de áreas contacto/aparente para

distintos valores del espesor de la zona de contacto. Superficies tipo B, - = 1.
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Figura 5.7a

Conductancia de contacto en función del espesor de la zona de contacto para distintos

valores de la relación de áreas contacto/aparente. Superficies tipo A, - = 1.
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Figura 5.7b

Conductancia de contacto en función del espesor de la zona de contacto para distintos

valores de la relación de áreas contacto/aparente. Superficies tipo B, - = 1.
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Conductancia de contacto en función de la relación de áreas contacto/aparente para

elementos unidad de sección transversal rectangular. Superficies tipo A, - = 0,2.
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Conductancia de contacto en función de la relación de áreas contacto/aparente para

elementos unidad de sección transversal rectangular. Superficies tipo B, - = 0,2.
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Por último, para poner de manifiesto la influencia de la geometría en el valor de la resistencia térmica de contacto, en la Figura 5.9 se comparan en un mismo gráfico los resultados
obtenidos para las dos geometrías estudiadas. De las Figuras 5.6a y 5.6b se extraen las curvas
correspondientes a - = 0,2. En la figura puede observarse que cuanto mayor es la relación
a
de áreas aparente/contacto mayores son las diferencias de h. Según disminuye la relación de
áreas las dos curvas se aproximan y en el límite —^ —> O las dos curvas convergen hacia una
conductancia de contacto nula. Si se comparan para las dos superficies consideradas las parejas
de curvas correspondientes a iguales valores de - , se observa que las dos curvas se separan más
cuanto mayor es el valor de - .
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Figura 5.9
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Comparación de la conductancia de contacto obtenida para los dos tipos de superficies

A y B . - = 1 , - = 0,2.
a
a
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5.2 U n i ó n e n t r e d o s m a t e r i a l e s d i s t i n t o s
5.2.1 O b t e n c i ó n d e las e c u a c i o n e s

El procedimiento a seguir para calcular la conductancia de contacto cuando la unión se
produce entre dos materiales de distinta naturaleza, es decir, de distinta conductividad térmica,
es análogo al utilizado en el problema bidimensional. Ahora la temperatura no tiene derivada
continua en el dominio formado por el conjunto de los dos sólidos y, por tanto, no puede
aplicarse directamente la Ecuación 5.1. Sin embargo, esta ecuación sí podrá aplicarse a cada
uno de los dos sólidos por separado. Al plantear las ecuaciones se observa que las temperaturas
del contorno no son ahora directamente calculables mediante la Ecuación 5.1 en cada uno de
los dos dominios ya que no se conoce la distribución de flujo de calor en el contacto y no puede
calcularse el término
np

Cp{xp, yp, zp) = }

mio dSk
-1 "C,"^'"'
is^ •'•

duk

Sea Cp la contribución a Cp de los paneles que no están en contacto. Si npc es el número
de paneles en contacto, entonces puede escribirse

Cp{xp,yp,zp)^CUxp,yp,zp)

+T

í

~^^dSk

Eligiendo para los elementos de contorno del contacto una distribución lineal de flujo de
dT
elem
calor,, para cada elemento
de contorno puede escribirse el término -¡r— en coordenadas locales
on
(Ecuación 5.4) como:

dTki^,r]) ^ q3k-qik^
drik

6fe (g2fc - qik) - 6fc (gsfc - Qik)

^3k

Í3kV2k

Las nuevas incógnitas que aparecen en el problema: qik, qzk, qsk representan a través de
dT
los términos „
el valor del flujo de calor en los vértices del contacto. Si nc es el número
on contacto
de vértices en contacto, denominando qj (j = l,nc) a estas nuevas variables, entonces

Cp{xp,yp,zp)

= C*p{xp,yp,zp) + Y^Bjixp,yp,zp)
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qj

Las incógnitas qj que aparecen en la ecuación anterior son las mismas para los dos dominios
puesto que están relacionadas al imponer la continuidad del flujo de calor en la superficie de
dT
contacto: ki -—on
dn
El nivel de temperatura que antes se fijaba en un punto arbitrario del contorno se fija
ahora en un vértice cualquiera de los elementos del contacto (el mismo en los dos sólidos)
para asegurar la continuidad de temperatura entre los dos medios. Imponiendo la igualdad
de temperatura de los nc - 1 puntos restantes del contacto se obtienen nc-l

ecuaciones. La

ecuación que falta para cerrar el problema se obtiene al igualar el flujo de calor que atraviesa
el contacto al que pasa por la base de la celda unidad.
Particularizando la Ecuación 5.6 en los puntos del contorno se obtiene el sistema lineal
de ecuaciones

^\kTk + B¡jQj = Ci^
A-f. Tfe + Bfj Qj — Cf'
Ti. = Te.
^ k qck = 1

temperatura en nodos del sólido 1
temperatura en nodos del sólido 2
temperatura en el contacto
calor total transferido en el contacto

Resolviendo el sistema anterior se obtienen las temperaturas del contorno para cada uno
de los dos dominios y el flujo de calor en la superficie de contacto, resultados que permiten
calcular la distribución de temperatura en el interior de los dos dominios sólidos mediante la
aplicación directa de la Ecuación 5.6.

5.2.2 Celda unidad

De manera análoga a como se hizo en el problema bidimensional, al considerar el problema de los dos materiales se estudia la influencia de la diferencia de conductividades térmicas
únicamente para el problema no simétrico. De acuerdo con la deducción realizada en el Apartado
3.2.2 para analizar la relevancia de la diferencia de naturaleza de los materiales, cuando la
geometría del problema es simétrica los resultados que se obtienen son los mismos que los
obtenidos para un único material cuando se considera como conductividad térmica característica
para adimensionalizar el problema la media armónica de las conductividades de los dos sófidos.
Se analizan, por tanto, sólo problemas no simétricos.
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En la Figura 5.10 se muestra la celda
unidad del tramo inferior utilizada para realizar los cálculos. Para la parte superior se

mm

utiliza el mismo tipo de superficie, pero se
cambia uno de los parámetros para obtener
una celda no simétrica de la anterior, es decir,
se varía el espesor - del contacto.
a
La longitud característica utilizada para adimensionalizar las ecuaciones es una de
las dimensiones de la sección transversal de la
celda unidad, a, y la conductividad característica la media armónica de las conductividades de los dos materiales, es decir
— = -(—

—)

Figura 5.10

Celda unidad inferior utilizada

para resolver el problema de dos materiales.

Los parámetros que intervienen en el problema asimétrico son:
. a, 6 = dimensiones de la sección transversal de la celda unidad.
h

= espesores relativos de las zonas de contacto correspondientes a cada uno de los
iales.

materiales
relación entre el área real de contacto y el área aparente de contacto.
ki
k2

= conductividades térmicas relativas de los dos materiales.

Se realizará un análisis paramétrico en el que varíen los parámetros -r- y —. Los demás
ki

h

se mantendrán fijos. La superficie utilizada como modelo de la forma del contacto es la correspondiente a la Ecuación 5.21, denominada superficie B.
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5.2.3 Discretización de la geometría
La selección de los elementos de contorno se ha llevado a cabo de forma totalmente análoga
a como se ha realizado en el Apartado 5.1.3, es decir se han utilizado como elementos triángulos
planos cuyas superficies decrecen en tamaño exponencialmente al aproximarse a la zona de
contacto. Las superficies de contacto propiamente dichas correspondientes a los dos materiales
se han discretizado de forma que los elementos sean coincidentes en las dos superficies con el
fin de poder aplicar las condiciones de contorno que aparecen en el conjunto de ecuaciones
planteadas para resolver el problema.
En el interior del dominio sóhdo se han utilizado de nuevo 100 puntos para calcular la
distribución de temperatura en el eje del elemento y con ello, mediante la extrapolación al plano
de contacto de la distribución lineal obtenida lejos del mismo, el valor de la resistencia térmica
de contacto.

5.2.4 R e s u l t a d o s

Las distribuciones típicas de temperatura obtenidas en el eje no se representan ahora
ya que son totalmente análogas a la distribución típica para dos materiales mostrada para el
problema bidimensional (véase la Figura 3.14). De nuevo puede observarse en los resultados
que la relación de pendientes de los dos tramos asintóticos de las curvas correspondientes a los
dos materiales es la inversa de la relación de conductividades térmicas de los mismos.
En la Figura 5.11 se muestra el valor de la conductancia de contacto en función de la
relación de conductividades térmicas para distintos valores de espesores relativos de la zona
de contacto, es decir, distintos grados de asimetría de la celda unidad. La relación de conductividades varía entre 7^ = 0,5 y r^ = 10 y los espesores relativos lo hacen entre — = 1 y
— = 8. El resto de los parámetros que intervienen en el problema se han mantenido fijos en este
¿2

caso, tomando para realizar los cálculos unos valores característicos que son: - == 1, — = 0,1 y
a
a
4^ = 6,428-10-2.
P
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Figura 5.11

Conductancia de contacto para dos materiales distintos en función de la relación de

conductividades térmicas para distintas configuraciones asimétricas del elemento unidad. Superficie
tipo B, - = 1, - = 0,1 y 4 ^ = 6,428 • 10-^
a
a
A„

Todos los razonamientos realizados en el análisis de la unión de dos materiales distintos
en el problema bidimensional, en el Apartado 3.2, siguen teniendo validez ahora. Observando
las curvas obtenidas se extraen las siguientes conclusiones:
. Cuando la geometría de los dos materiales en contacto es simétrica (— = 1), aunque
el salto de temperatura en la unión va a depender de las conductividades térmicas
de cada uno de los materiales, con la adimensionalización realizada, la conductancia
de contacto adimensional no va a depender de ellas y los resultados obtenidos para
un sólo material (Figuras 5.6b y 5.7b) siguen siendo completamente válidos ahora.
La curva correspondiente a la relación de espesores de contacto — = 1 es, por tanto,
una recta horizontal.
feo

. Cuando la relación de conductividades térmicas es grande, — »

1, el salto de

temperatura que se observa en el material de menor conductividad es mucho mayor
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que el que se observa en el de mayor conductividad. Por esta razón, las curvas
de la Figura 5.11 tienen u n comportamiento asintótico p a r a valores de

k2

>^ co.

Este valor, debido a la adimensionalización realizada y como se explicó en el Capítulo 3, coincide con el correspondiente al de la geometría de menor conductividad
representado en las Figuras 5.6b y 5.7b.

Cuando la relación de conductividades térmicas es pequeña, es decir, cuando

ko

> O,

de nuevo se observa que el salto de temperatura en el material de menor conductividad es mucho mayor que el obtenido en el de mayor conductividad. En este caso
sucede, por tanto, justo lo contrario, el resultado queda dominado por el material
que tiene una conductividad térmica fe. Dado que en este análisis la geometría de
este material se ha mantenido fija, cuando

ko

> O todas las curvas deben tender a

converger en un punto, el correspondiente a -^ = 1, resultado que se puede observar
claramente en la Figura 5.11.

5.3 Comprobación de la validez del método numérico. Comparación de los
resultados con las soluciones aneJíticas obtenidas para un cilindro.

Para comprobar la validez del método numérico desarrollado en los apartados anteriores,
se van a comparar los resultados con la aproximación analítica obtenida por Cooper, Mikic y
Yovanovich (1969), muy utilizada posteriormente por otros autores. En esta aproximación, el
contacto macroscópico se considera formado por un conjunto de contactos individuales. Cada
uno de estos contactos es circular y plano y el flujo de calor que lo atraviesa procede de una
celda unidad cilindrica (véase la Figura 1.4). Para resolver analíticamente el problema suponen
que el flujo de calor en la superflcie de contacto es proporcional a -^-z

T^TTIT;,

donde a es el

radio del contacto, condición que, junto al resto de condiciones de contorno, se utiliza para
resolver la ecuación de Laplace en un semicilindro infinito.
El resultado que obtienen para la conductancia de contacto adimensional es función únicamente de la relación de radios contacto/aparente - :

^
h

2a
••

1.5
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Para resolver el problema numéricamente se discretiza la superficie de un cilindro y se
utiliza el método de elementos de contorno desarrollado anteriormente en el Capítulo 5. De este
modo se calcula el valor de la conductancia térmica de contacto para distintos valores de relación
de áreas contacto/aparente, único parámetro que interviene en este problema. En este caso la
longitud característica utilizada para adimensionalizar las ecuaciones es el radio del cilindro.
En la Figura 5.12 se representan los valores numéricos de h obtenidos y se comparan con
los resultados del desarrollo analítico.
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0.1

^ / ^

Figura 5.12

Comparación de los valores de conductancia de contacto obtenidos analíticamente y

numéricamente para un cilindro.

Observando la figura puede comprobarse que la concordancia de las dos soluciones es
muy buena para relaciones de área contacto/aparente inferiores a 0,01. Por encima de este
valor aparecen discrepancias entre las dos soluciones que aumentan al aumentax la relación de
áreas. Una causa posible que justifica estas diferencias es la distribución de flujo de calor en el
contacto que se ha utilizado para obtener la solución analítica. Al resolver el problema analítico
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se obtiene la siguiente distribución de temperatura en el cilindro.

rp_p

.

Q

.

Q

V^„-a„zSÍn(anC)Jo(Q;nr)

ecuación en la que los términos a„ son las raíces de Ji(a;„6) = 0.

Al particularizar la expresión anterior en ^r = O se obtiene la distribución de temperatura
en el plano de contacto que, como puede comprobarse, depende del radio r. Sin embargo,
esta dependencia no debería existir ya que para un problema simétrico la temperatura de la
superficie de contacto debe ser uniforme. Para valores pequeños de - la superficie de contacto
o
es prácticamente isoterma, sin embargo, para valores mayores de este parámetro el término
que depende de r aumenta y se observan gradientes de temperatura que no deberían existir.
Adviértase que en la figura se están representando relaciones de áreas y el valor considerado de
0,01 corresponde a relaciones de radios de 0,1.

5.4 Influencia de la forma de la celda unidad

En el Capítulo 2 se describe cómo analizar el contacto microscópico individual. Se establece que la celda unidad que se va a utilizar para resolver el problema es tal que lejos del
contacto es un prisma recto rectangular (véanse las Figuras 2.3 y 2.4) en lugar de los cilindros
que se han utilizado en la mayor parte de los modelos térmicos anteriormente analizados. Con
estos cilindros se dejan "huecos" en el material y no se contabiliza el flujo de calor que pasaría
a través de ellos. Se trata aquí de determinar si este hecho constituye una fuente importante
de error.
A continuación se comparan los resultados obtenidos para los dos tipos de celda unidad.
Para ello se calcula el valor de la conductancia para una celda unidad que lejos del contacto es
un prisma cuadrado y la zona de contacto es plana siendo el área de contacto circular. Esto se
compara con los valores de la celda cilindrica (Figura 1.4), de contacto plano circular, resultados
que se han obtenido en el Apartado 5.3. Estos dos conjuntos de datos adimensionales no son
directamente comparables ya que para adimensionalizar la conductancia de la celda prismática
se utiliza como longitud característica la dimensión según x de su sección transversal, que en
este caso es el lado del cuadrado y, sin embargo, para adimensionalizar la conductancia de la

celda cilindrica se utiliza el radio del cilindro. Para comparar los dos resultados se utilizará como
longitud característica la raíz cuadrada de la sección transversal de la celda para adimensionalizar los dos problemas. Para el cilindro, para pasar de una adimensionalización a otra,
bastará por tanto multiplicar los resultados que se han obtenido en el Apartado 5.3 por el
factor ^J^.
En la Figura 15.14 se representa la conductancia de contacto en función de la relación
de áreas contacto/aparente para los dos tipos de celda unidad considerados. Comparando los
resultados se observa que la concordancia entre los dos conjuntos de valores es muy buena para
relaciones de áreas pequeñas aunque empeora algo para relaciones mayores. No obstante, estas
relaciones de áreas más altas son difíciles de conseguir en situaciones reales ya que requieren
presiones de contacto muy elevadas. Se puede concluir entonces que para valores habituales de
relaciones de áreas (10~* - 10"^) la concordancia es buena y, por tanto, la forma de la celda
unidad no es determinante a la hora de calcular la conductancia de contacto cuando se está
considerando un único contacto individual.
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Figura 5.13

p

Comparación de los resultados obtenidos para un contacto cih'ndrico plano

y un contacto prismático plano cuando se considera un único contacto individual.
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Sin embargo, si un contacto macroscópico se considera formado por contactos individuales
entonces es necesario contabilizar como área aparente también el área de los "huecos" que
quedan. Aunque estrictamente el área de "huecos" va a depender de cómo estén dispuestos los
cilindros, se va a reahzar una aproximación circunscribiendo un prisma a cada cilindro. De este
modo, al cilindro debería corresponderá el área de contacto que se muestra en la segunda parte
de la Figura 5.14, es decir, completada con dichos "huecos".

Figura 5.14

Secciones transversales de la celda prismática y de la celda cilindrica completada.

Se trata ahora de analizar los resultados de las dos configuraciones de celda unidad que
se muestran en dicha ñgura.
Para poder comparar los valores, en primer lugar es necesario utilizar la misma longitud
característica para evaluar h. Por ello, para pasar del radio del círculo al lado del cuadrado
circunscrito, es necesario multiplicar los valores obtenidos en el Apartado 5.3 por un factor de
2. En segundo lugar, como el área aparente de contacto correspondiente en los dos casos debe
ser la del cuadrado a? en lugar de la del círculo 7rr^, es necesario multiplicar los valores de —^
TT

por el factor - . Así, se obtiene la Figura 5.15 en la que se comparan las dos soluciones.
En esta figura puede observarse que existen discrepancias entre las dos soluciones por lo
que el eUminar los "huecos" a la hora de realizar los cálculos puede ser una fuente de error. La
conductancia de contacto obtenida mediante la celda cilindrica es mayor que la obtenida para
la celda prismática ya que al no considerar el área aparente de contacto real sino una menor, la
constricción de las líneas de flujo y, por tanto, el salto de temperatura en la unión es menor.
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Comparación de los resultados obtenidos para un contacto cilindrico plano

y un contacto prismático plano cuando se completa el área aparente.

5.5 Correlaciones analíticas obtenidas a partir de los resultados numéricos
En la Figuras 5.6a y 5.6b presentadas en el Apartado 5.1.4 se han representado los resultados numéricos obtenidos de conductancia de contacto en función de la relación de áreas
para distintos valores de espesor de la zona de contacto para los dos tipos de superficies consideradas, A y B. La representación se ha realizado en ejes lineales, comprobándose que cuando
el área de contacto tiende a cero el valor de la conductancia también lo hace. Para analizar con
más profundidad la información que proporcionan estas curvas, se representan a continuación
en coordenadas logarítmicas. En las Figuras 5.16a y 5.16b se muestran estas dos familias de
curvas.
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Representación en escalas logarítmicas de la conductancia de contacto en función de

la relación de áreas para distintos valores del espesor de la zona de contacto. Superficies tipo A, - = 1.
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Figura 5.16b
Representación en escalas logarítmicas de la conductancia de contacto en función de
la relación de áreas para distintos valores del espesor de la zona de contacto. Superficies tipo B, - = 1.
a
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Observando la forma de las curvas se concluye que una función sencilla a la cual se pueden
ajustar es

""«Mí

Mi)

donde se espera que m(-) sea una función lineal de - , y particularmente, observando las figuras,
a
a
para las superficies 5 , una constante, ya que las curvas de la Fig. 5.16b son prácticamente rectas
paralelas. Para la función / ( - ) , se busca también una función lineal del tipo log^o ( / ( - ) ) =
a +13-. Procesando los datos realizando las regresiones lineales para cada una de las curvas de
a
las dos familias, se ajustan los datos obteniéndose un grado de correlación r^ > 0,99 en todos
los casos.
Los resultados obtenidos son:
• Superficie A:
m = 0,548-0,12288a
logio (fi-)]
\ a J = 0,2918 - 0,55027-a
r = -0.99796
Superficie B:
m = 0,539
logio(/(7)) =0,26521-0,57431

a

r = -0.9988
En estos resultados se pone de nuevo de manifiesto la influencia de la forma de las superficies en el valor de la conductancia de contacto.
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6. SUPERFICIES REALES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO
6.1 Definición del problema

En el Capítulo 5 se han obtenido los valores de la conductancia de contacto en función de
la geometría de la unión para un contacto único. Son resultados válidos a nivel microscópico.
Sin embargo, el análisis de las superficies reales muestra que, por mucho esfuerzo que se realice
para que el acabado superficial sea repetitivo, el perfil de una superficie estará formado por picos
de distintas alturas, distinta longitud y distinta forma. Así mismo, estas diferencias pueden ser
resultado del uso o simplemente del modo de generar la superficie.
El objetivo de este capítulo es obtener resultados que tengan mayor utilidad práctica y
que puedan reproducir con mayor precisión la características reales de las superficies. Para ello,
se estudia el contacto macroscópico formado por n contactos, de modo que, de unos a otros,
puedan variar los parámetros que influyen en el contacto, es decir, las relaciones de área de
contacto/aparente, los tamaños de las celdas, los espesores de la zona perturbada, etc. Así, las
incertidumbres de los parámetros o variables de entrada llevan a un análisis estocástico de la
respuesta del sistema, que en este caso es la conductancia de contacto.
El método que se utiliza para el estudio mencionado es el método de Monte Cario,
obteniéndose estadísticas de las respuestas mediante modelos probabilísticos de los parámetros
de entrada.
Suponiendo que se conoce la distribución de probabilidad marginal de los parámetros de
entrada, utilizando los algoritmos adecuados se generan muestras aleatorias de estos parámetros
de modo que sus histogramas se aproximen, en mayor medida cuanto mayores sean los tamaños
de las muestras, a las distribuciones marginales conocidas. Se resuelve el problema para las
distintas variables y se obtiene el mismo número de respuestas.

6.2 Descripción de las distribuciones de los parámetros de entrada
La celda unidad utilizada para realizar el análisis estadístico es la descrita en el Capítulo 5
(Ecuación 5.20). Los parámetros que definen la superficie son: a, b, tamaño de la celda unidad;
t — c-ó, espesor de la zona de contacto.
Para los parámetros se eligen distribuciones marginales normales. Los valores numéricos
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que se han elegido para definir estas distribuciones se muestran en la Tabla 6.1.

Parámetro

Valor
Medio

(7

Valor
Máximo

Valor
Mínimo

hja

1.0

0.1

1.5

0.5

cía

0.2

0.02

0.3

0.1

ó/a

0.01

0.001

0.015

0.005

Tabla 6.1

Distribuciones de los parámetros utilizadas en el análisis estadístico.

6.3 Resultados
Una vez definidas la distrubuciones de los parámetros de entrada se efectúan 400 disparos
de acuerdo con el método de Monte Cario. El algoritmo utilizado para generar los números
aleatorios se basa en el método de las variables antitéticas (Ripley, 1987).
En las Figuras 6.1, 6.2, y 6.3 se muestran los histogramas de las 3 variables de entrada y
los ajustes a distribuciones normales realizados con los valores generados.
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Partiendo de los parámetros de entrada anteriormente definidos, se calcula el espesor de
t
A
la zona de contacto - , la relación de áreas contacto/aparente —^, y el valor de la conductancia
(X

J\.p

de contacto h. En las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6 se muestran los valores de h resultantes en función
, Ac t b
de ---, - y - .
Ap a a
En la Figura 6.4 puede observarse la buena correlación entre la relación de áreas contacto/aparente y la conductancia. Esto significa que —^ puede tomarse como el parámetro
Jíp

fundamental que domina el valor de h.
La dispersión de los datos que se muestran en la Figura 6.5 es mayor que en caso anterior.
Aunque la correlación entre - y /i no es muy buena, sí puede observarse una cierta dependencia
a
de sus valores.
Sin embargo, la dispersión que existe en los datos de la Figura 6.6 muestra la falta de
correlación entre el parámetro - y la conductancia de contacto. Esto indica que - no tiene un
a
a
carácter crucial como parámetro para determinar el valor de h, es decir, se vuelve a obtener la
misma conclusión que en el Capítulo 5, que la conductancia no se ve afectada sensiblemente por
la forma de la celda unidad.
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Por último, en la Figura 6.7 se muestra el histograma de hy los parámetros que resultan
al ajustar los datos a una distribución normal.
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7. CONCLUSIONES
El problema de la determinación de la conductancia térmica de contacto tiene gran interés sobre todo a la hora de resolver problemas de transferencia de calor en los que se quiere
obtener con gran precisión la distribución de temperatura. El hecho de que la conductancia
de contacto se obtenga mediante modelos aproximados o correlaciones empíricas introduce un
grado de incertidumbre importante en los cálculos térmicos y, en numerosas ocasiones, es necesario obtener su valor mediante métodos experimentales, ensayando configuraciones particulares
que habitualmente carecen de generalidad y en los que resulta difícil reproducir exactamente la
configuración de interés.
Con el fin de encontrar un modelo teórico que se ajuste a los valores experimentales que se
encuentran disponibles en la literatura, un número importante de investigadores han abordado
el problema desde distintos puntos de vista obteniendo resultados no siempre coincidentes y en
ocasiones poco satisfactorios.
Para determinar la conductancia de contacto lo primero que hay que establecer es un modelo térmico, en segundo lugar caracterizar la superficie y, por último, un modelo de deformación.
El desarrollo de esta tesis se ha centrado exclusivamente en el modelo térmico y el objetivo
planteado ha sido demostrar que la geometría del contacto influye de forma importante en el
valor de la resistencia térmica de contacto.
Como habitualmente se ha venido realizando en los trabajos publicados, se supone que
el contacto macroscópico está formado por pequeños contactos individuales que se analizan
separadamente.
En esta Tesis se ha analizado en primer lugar el problema del contacto bidimensional, de
interés para ciertas geometrías particulares. Para ello se ha desarrollado un método numérico
de elementos de contorno que ha demostrado que, además de la relación de áreas de contacto/aparente, en el valor de la conductancia de contacto influye también el espesor de la zona
de constricción de las líneas de flujo.
Se ha considerado la unión entre materiales de igual y de distinta naturaleza. Se ha
demostrado que si para adimensionalizar las ecuaciones se utiliza como conductividad característica la media armónica de las conductividades de los dos materiales, cuando la geometría
del contacto es simétrica la conductancia de contacto no se ve afectada por el valor relativo
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de las dos conductividades. Sin embargo, si el problema no es simétrico, se demuestra que la
conductancia sí se va a ver afectada por este valor.
La influencia de esta diferencia en las conductividades térmicas de los materiales en
las uniones no simétricas se pone especialmente de manifiesto cuando dichas conductividades,
aunque distintas, son comparables. En el momento en que un material tiene una conductividad
mucho mayor que la del otro, la conductancia de contacto se ve dominada por el material de
baja conductividad, que es el que realmente ofrece resistencia al flujo de calor, no afectando
apenas a la solución la geometría del material de conductividad alta.
Además de las soluciones numéricas para geometrías de contacto arbitrarias, se han
obtenido también dos soluciones analíticas (una exacta y una aproximada) para una geometría
de contacto muy particular: el contacto plano. Se valida, de este modo, el método numérico
utilizado.
En segundo lugar se analiza como caso general el problema tridimensional. Se desarrolla
de nuevo un método numérico de elementos de contorno para obtener la solución de un contacto
individual.
Como elemento unidad se utiliza un prisma en lugar de un cilindro, que es la geometría
que se encuentra con más frecuencia en la literatura por permitir obtener de forma analítica
soluciones aproximadas del problema.
Se comparan los resultados obtenidos para el prisma con los resultados obtenidos para
la celda cilindrica y se observan los errores cometidos al no considerar el área de los "huecos"
que quedan entre los cilindros, no contabilizando de este modo todo el calor que atraviesa
el elemento. Es importante, por tanto, el considerar celdas unidad que contabilicen toda la
geometría.
Para la celda prismática se realiza un estudio paramétrico, considerando tanto uniones
entre materiales de la misma naturaleza como uniones entre materiales distintos.
Se observa en este caso que la conductancia va a depender fundamentalmente de la relación
de áreas de contacto/aparente y del espesor de la zona de contacto en la que se produce la
constricción de las líneas de flujo.
Se comprueba que, además de depender de estos dos parámetros, la conductancia de
contacto depende también de la geometría utilizada para modelar la zona de contacto. Se
obtienen soluciones para dos tipos de superficies, elegidas de modo que verifiquen las condiciones
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del contacto hertziano, y se comparan los resultados observando que, a igualdad del resto de los
parámetros, la conductancia de contacto difiere en las dos superficies.
Respecto a la diferencia de naturaleza de las dos superficies que conforman el contacto,
se obtienen las mismas conclusiones que para el problema bidimensional. Cuando la geometría
del contacto es simétrica, adimensionalizando las ecuaciones adecuadamente, no influye en la
conductancia de contacto adimensional la diferencia de conductividades térmicas de los dos materiales. Sin embargo, cuando el contacto es asimétrico se comprueba que sí influye apreciándose
este efecto cuando las dos conductividades son del mismo orden de magnitud.
Por último, se realiza un análisis estadístico en el que se trata de analizar un contacto real
donde los elementos unidad considerados no se van a repetir periódicamente de forma idéntica
sino que responden a una distribución aleatoria determinada. Se demuestra que de todos los
parámetros que influyen en la resistencia de contacto, el fundamental es la relación de áreas de
contacto/aparente.
Como resumen se puede decir que el problema de la determinación de la resistencia térmica
de contacto sigue sin estar solucionado completamente. En esta Tesis se ha demostrado que la
geometría del contacto va a influir de forma notable en el valor de la conductancia de contacto,
consideración que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Tampoco se había considerado que
puede ser importante la diferencia de conductividades térmicas de los materiales que conforman
la unión.
Como futuras líneas de investigación para avanzar en el conocimiento del fenómeno de la
conductancia de contacto se plantean las siguientes:
• Cabe cuestionarse en primer lugar hasta qué punto es correcto considerar el contacto
macroscópico como un conjunto de contactos individuales en los que el flujo de calor en
las paredes del elemento unidad es cero. Esto sólo sería estrictamente cierto si el contacto
se repitiese periódicamente y se tuviesen ciertas condiciones de simetría en la geometría
de dicho elemento.
• En esta Tesis se han utilizado dos tipos de geometría para modelar el contacto. Podría
repetirse el análisis con otros tipos de superficies para intentar inferir algún tipo de ley que
relacione la conductancia de contacto con las características geométricas de las superficies
(por ejemplo a través de volumen de las protuberancias).
• Otro efecto importante que se puede considerar es el de la influencia de la radiación
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térmica. Se advirtió en el Capítulo 2 que cuando la presión de contacto es muy baja, es
decir, cuando la relación de áreas de contacto/aparente es muy pequeña y las temperaturas
son muy elevadas, en un entorno de vacío este término puede empezar a ser importante.
Para resolver este problema es necesario añadir un parámetro más al análisis del problema,
que va a ser un nivel de temperatura, ya que en este caso el problema va a ser no lineal
y la conductancia de contacto va a depender de dicho nivel. Una dificultad adicional que
aparece al incluir los cálculos de radiación térmica es la determinación de los factores
geométricos en la zona del contacto.
• Una vez obtenido un modelo térmico satisfactorio hay que combinarlo con los modelos de
caracterización de superficies y los modelos de deformación de las mismas para comprobar
que los resultados experimentales son coherentes con ellos y posteriormente desarrollar un
único modelo termoelástico.
• En todos los análisis realizados hasta ahora se ha considerado la resistencia de contacto
prácticamente como una propiedad de los materiales que depende de su conductividad
térmica y de las características geométricas de los mismos. Se ha analizado, por tanto, un
problema de transferencia de calor en régimen estacionario. Algunos autores han iniciado
estudios sobre el problema no estacionario. Aunque con menos aplicación general que
el caso estacionario, sin duda es un problema que hay que analizar con mayor detalle y
acotar la influencia de la geometría.
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