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RESUMEN EJECUTIVO
La necesidad creciente de producción en masa en la industria y de reducción de costes de
amortización y mantenimiento de maquinaria, hacen que sea necesario optimizar cada vez más el
diseño de la misma. Así, como muchas de las máquinas que se utilizan a nivel industrial están sometidas
a condiciones de trabajo severas, tales como cargas muy altas y elevado número de ciclos, éstas
tienden a sufrir fallos por desgaste y por fatiga.
Todo ello fomenta un trabajo de investigación orientado a mejorar las condiciones de
funcionamiento de los dispositivos usados, y uno de los campos de mejora es el estudio de contactos
lubricados en elementos como cojinetes, rodamientos, embragues, etc.
Así pues, este Trabajo Fin de Grado trata de buscar un modelo que sea capaz de predecir de
manera satisfactoria, con un cierto grado de precisión, las condiciones de funcionamiento de contactos
lubricados altamente cargados (fricción, temperatura, presión, espesor de película, etc.) de tal manera
que en un futuro deje de ser necesario hacer medidas in situ con la ayuda de un tribómetro. El proyecto
se deriva de otras investigaciones realizadas con anterioridad en la División de Ingeniería de Máquinas
de la ETSII-UPM.
Este proyecto emplea conocimientos de varias disciplinas (como la resistencia y elasticidad de
materiales, la mecánica de fluidos y la transmisión de calor) para desarrollar un modelo analítico de
predicción en contactos lubricados en condiciones de lubricación termo-elastohidrodinámica (TEHL).
Como bien se sabe, hay varios tipos de lubricación, en función del grado de contacto entre las
piezas a lubricar, que son: lubricación límite, cuando prácticamiente no hay película de lubricante y
los sólidos están casi en contacto directo entre sí (la rugosidad superficial media o RMS de las piezas
es igual o mayor que el espesor de película de lubricante); lubricación mixta, cuando el espesor de
película es reducido y hay un cierto grado de contacto entre las piezas, y lubricación hidrodinámica,
cuando el espesor de película es mucho mayor que la RMS de los cuerpos y no hay ningún contacto
entre ellos.
Así, este trabajo se centra en una variante concreta de lubricación hidrodinámica. Si, estando en
condiciones de lubricación hidrodinámica, se tiene en cuenta el efecto de la deformación elástica de
los materiales, se trabaja con la teoría de lubricación elasto-hidrodinámica (EHL). Si, además de eso,
se tiene en cuenta el efecto de la temperatura de ensayo sobre las propiedades reológicas del
lubricante, entonces se entra en lubricación termo-elastohidrodinámica (TEHL). Por lo tanto, el
modelo aquí desarrollado se centrará en este último tipo de lubricación, ya que la teoría de TEHL suple
algunas carencias de la teoría EHL, y por consiguiente, permite hacer predicciones mucho más precisas
que ésta.
Como ya se ha indicado, se ha optado por un modelo analítico. Evidentemente, los modelos
numéricos son más exactos, pero la gran ventaja de los modelos analíticos es que son mucho más
sencillos y proporcionan un nivel de precisión razonable para estimar presiones de contacto, espesores
de película e incluso coeficientes de fricción entre piezas lubricadas.
Para realizar el modelo buscado, se ha utilizado Microsoft Excel, ya que proporciona una
capacidad de cálculo más que suficiente para el alcance de este proyecto y es de fácil manejo.
El objetivo primordial del modelo desarrollado es el cálculo del coeficiente de fricción (𝝁) en el
contacto. Derivados de este cálculo se obtienen otros parámetros, como el espesor de película o la
temperatura del lubricante.
Javier Sádaba de Salcedo
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En el modelo se toma un contacto de dos piezas metálicas, que pueden ser de diferentes
materiales. Hay dos tipos de contacto empleados principalmente, en función de la geometría de las
piezas: el contacto puntual, en el que la huella de contacto es circular, y el contacto lineal, en el que
dicha huella tiene forma rectangular. Estos son los tipos de contacto que se utilizaron para realizar las
mediciones que servirán para validar la eficacia del modelo.
Se toman como datos de partida las condiciones del experimento concreto (carga 𝑊, tamaño y
forma de la huella de contacto, velocidad media de las superficies 𝑢𝑚 , etc) y las propiedades
intrínsecas de las piezas y del lubricante (módulo de elasticidad de las piezas 𝐸, módulo cortante del
lubricante 𝐺, radio reducido de curvatura 𝑅, etc.).
En segundo lugar, se elige una expresión analítica que represente la distribución de presiones
en el contacto. En este caso, se hace la hipótesis de que dicha distribución es de tipo parabólico, tal
como fue propuesto por el alemán Hertz (1896). Después, se tiene en cuenta el efecto de la presión
sobre la viscosidad del lubricante, mediante la ecuación que propuso Barus (1893). El coeficiente
viscosidad-presión (𝜶) que aparece en la ecuación de Barus se ajustará debidamente en consonancia
con las condiciones de ensayo en cada caso.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que los lubricantes empleados, en las condiciones de
trabajo en las que se encuentran, se comportan como fluidos no-newtonianos, es decir, son aceites
cuya viscosidad no es independiente de la velocidad de corte aplicada (también conocida como
gradiente de velocidades, 𝜸̇ ). En lo que a este modelo respecta, los lubricantes utilizados pertenecen
a un tipo particular de fluidos no newtonianos: son fluidos pseudoplásticos, lo cual quiere decir que
su viscosidad disminuye para valores altos de la velocidad de corte. Esto se tiene en cuenta mediante
la ecuación 18 (Carreau, 1972), que permite relacionar la viscosidad con el gradiente de velocidades.
Al valor calculado con dicha ecuación se le conoce con el nombre de viscosidad generalizada (𝜼𝑮 ).
A continuación, suponiendo que la tensión cortante en el seno del lubricante (𝝉) se puede
expresar como el producto de la viscosidad generalizada (𝜂𝐺 ) por la velocidad de corte (𝛾̇ ), se integra
su valor a lo largo de la huella de contacto, obteniendo así la expresión del coeficiente de fricción, que
era lo que se buscaba desde un principio.
Otro parámetro a calcular es el espesor de película, que se aproxima como una constante en
toda la huella de contacto, e igual al valor central del mismo (𝒉𝒄 ). Para ello, se calcula primero el valor
del espesor de película newtoniano (𝒉𝑵𝒄 ) mediante una correlación experimental y después se corrige
térmicamente mediante un parámetro 𝝋𝑻 , que tiene en cuenta el efecto de la temperatura a la
entrada del contacto. Por último, el valor obtenido del espesor de película se corrige para tener en
cuenta el efecto pseudoplástico, obteniendo el valor buscado.
Finalmente, la temperatura (𝑻) en la película de lubricante se calcula como suma de tres
términos, a saber: la temperatura a la entrada del contacto (𝑻𝒊𝒏 ), el incremento de temperatura
‘flash’ (𝑻𝒇 ), y el incremento de temperatura debido al calentamiento interno de la película (𝚫𝑻𝒍 ).
La metodología de cálculo en hoja Excel se realiza de la siguiente forma: una vez calculados la
temperatura a la entrada (𝑇𝑖𝑛 ) y el espesor de película newtoniano (ℎ𝑁𝑐 ), se corrige el último teniendo
en cuenta el efecto pseudoplástico, obteniendo así el coeficiente de película no-newtoniano (ℎ𝑐 ). A
continuación, se pone en práctica un proceso iterativo: se hace una hipótesis para la temperatura
media del lubricante en el contacto (𝑇); después se calculan las propiedades del lubricante a esa
temperatura; con dichas propiedades se calcula el valor del coeficiente de fricción (𝜇); finalmente, se
calcula el valor de temperatura correspondiente a dicho valor de 𝜇. Si este valor de temperatura es
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igual al supuesto, entonces se considera que se ha terminado. Si no es así, se ha de hacer una nueva
hipótesis para el valor de temperatura y repetir el proceso tantas veces como sea necesario, hasta que
el valor supuesto y el calculado sean iguales.
Todo este proceso se describe en detalle en este texto. El procedimiento ha sido aplicado a
varios lubricantes diferentes, tanto de origen sintético como de origen natural, y para diversas
condiciones de funcionamiento (carga aplicada, velocidad media de las piezas, etc).
Para poder validar el modelo, los resultados obtenidos se han cotejado debidamente con datos
experimentales obtenidos de la bibliografía disponible, de tal modo y manera que se ha comprobado
que el modelo funciona y que tiene cierta versatilidad (al ser aplicable a aceites de diferente
idiosincrasia).
A modo de ejemplo, se muestra a continuación un gráfico que compara la curva de coeficiente
de fricción calculada por el modelo con los valores obtenidos empíricamente, para un lubricante
concreto (PAO-6) y unas condiciones de operación determinadas (todas ellas se especifican en la
siguiente figura):

Coeficiente de fricción, μ

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 1,5 m/s, W/L = 100 N/mm,
Contacto lineal Acero-Acero
(α ajustada a p0)
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico
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0,01
0,005
0
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 1: Ejemplo de aplicación del modelo.

Todo ello implica que el objetivo de este Trabajo Fin de Grado se cumple y que se el esfuerzo
realizado ha sido fructífero, con lo que se podrán emplear los resultados de este proyecto en futuras
investigaciones.
PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE: lubricación termo-elastohidrodinámica, viscosidad, espesor
de película, coeficiente de fricción, fluido no-newtoniano, efecto pseudoplástico, velocidad de
corte, contacto puntual, contacto lineal, reología.
CÓDIGOS UNESCO:
220504 Mecánica de Fluidos
220505 Fricción
221130 Tribología
331315 Diseño de Máquinas
Tabla 1: Códigos UNESCO

Javier Sádaba de Salcedo
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1. INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN
En el mundo de la industria cada vez hay un ímpetu mayor por aumentar la vida útil y eficiencia
de las máquinas y por desarrollar modelos teóricos que sean capaces de predecir, con suficiente
exactitud, el tipo de condiciones en que éstas trabajarán para poder optimizar todo tipo de procesos.
Aunque se han hecho grandes avances en las últimas décadas en muchos aspectos de las
máquinas y motores térmicos, el desgaste y la fricción son unos de los grandes problemas con los que
se enfrentan los ingenieros a la hora de predecir fallos y amortizar mejor los costes de maquinaria con
los que tienen que lidiar las compañías.
Una de las grandes dificultades a la hora de estudiar los fallos por fatiga de las máquinas es que
en los contactos entre piezas se emplean fluidos lubricantes, y éstos tienen comportamientos muy
difíciles de modelar a priori, dada la complejidad de las matemáticas relacionadas con la mecánica de
fluidos.
La tribología es la disciplina que se encarga de estudiar la fricción, el desgaste y la lubricación
que ocurren en el contacto entre sólidos en movimiento. Esta ciencia está presente en todo tipo de
piezas en movimiento que se encuentran en cualquier instalación industrial, tales como cojinetes,
rodamientos, embragues, engranajes, frenos, etc. Así pues, la tribología es vital en la industria.
Así pues, en este proyecto se busca avanzar en el estudio de los contactos lubricados para
perfeccionar las técnicas ya existentes y crear otras nuevas, de tal modo y manera que cada vez sea
mayor la capacidad de predecir condiciones de funcionamiento en todo tipo de maquinaria.

OBJETIVO
Este trabajo surge como continuación a estudios anteriores desarrollados por la División de
Ingeniería de Máquinas (DIM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM).
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es no sólo perfeccionar los modelos ya
existentes desarrollados por la DIM de la ETSII-UPM, sino también crear un modelo nuevo que sea
capaz de predecir, con un cierto grado de precisión, las condiciones de funcionamiento (coeficiente de
fricción, espesor de película, temperatura) en un contacto de piezas en lubricación
termoelastohidrodinámica.
Se harán estudios de fricción en contactos de tipo puntual y lineal, cotejando los resultados con
datos experimentales extraídos de diferentes fuentes y de experimentos previos desarrollados por la
División de Ingeniería de Máquinas.
El modelo creado se aplicará a diferentes lubricantes, con distinta idiosincrasia, para comprobar
así la versatilidad y aplicabilidad del mismo.
El modelo trabajará a partir de propiedades reológicas de los lubricantes como datos de partida,
y además tendrá en cuenta el comportamiento no-newtoniano de los mismos. Se supondrá como
hipótesis inicial que nos encontramos en condiciones de lubricación termoelastohidrodinámica, por lo
que el modelo se centrará en el estudio de este tipo concreto de lubricación, lo cual es interesante
dada la complejidad del mismo.
Javier Sádaba de Salcedo
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Se recurrirá a modelos analíticos, dada su simplicidad frente a los métodos numéricos, sabiendo
que son suficientemente precisos para el alcance de este texto.
Se utilizará como herramienta principal de trabajo Microsoft Excel, ya que su sencillez nos
proporcionará una ventaja en cuanto a tiempo empleado, y además no es necesario en este caso
herramientas con una capacidad de cálculo mucho más elevada.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
En el capítulo 1, se realiza una introducción al tema de este Trabajo Fin de Grado, presentando
el objetivo buscado y la motivación que ha llevado a su realización.
En el capítulo 2, se explican brevemente los fundamentos de la tribología, así como otras
nociones complementarias del marco teórico de este TFG.
El capítulo 3, algo más conciso y específico que el anterior, se encarga de detallar las diferentes
expresiones analíticas que serán empleadas en el modelo objeto de este proyecto, e incluye una
explicación esquemática del procedimiento de cálculo que se ha utilizado.
El capítulo 4, parte central de este texto, consta de una serie de ensayos realizados con el
modelo para diferentes condiciones de funcionamiento y distintos lubricantes. Se comentan también
algunos problemas encontrados con las predicciones y las validaciones correspondientes cotejando los
resultados teóricos con los experimentales, procedentes de mediciones realizadas con anterioridad
por otros investigadores.
En el capítulo 5 se establecen las conclusiones globales de este estudio, así como posibles líneas
futuras de investigación derivadas de lo aquí estudiado.
El capítulo 6 es en el que se detalla la planificación inicial del trabajo desarrollado en el presente
proyecto y el presupuesto para llevarlo a cabo.
En el capítulo 7 se describe el impacto ambiental y socioeconómico derivado de la implementación de este Trabajo Fin de Grado.
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2. MARCO TEÓRICO
FUNDAMENTOS DE TRIBOLOGÍA
Fricción y desgaste
Fricción
Se conoce como fuerza de fricción a aquella que realiza una oposición al desplazamiento de una
superficie sobre otra, o a aquella opuesta al comienzo de un movimiento. Esta fuerza es tangencial a
las superficies en contacto y siempre de sentido opuesto al movimiento que tiene lugar.
Se puede distinguir entre dos tipos principales de fricción: fricción seca y fricción lubricada.
Ambos tipos de rozamiento serán descritos en detalle, comenzando por el primero.
Fricción seca
En el contacto entre sólidos, la rugosidad superficial de ambos hace que existan entre ellos
innumerables puntos de contacto microscópicos. Éstos son los que constituyen el área real de
contacto, que es por lo tanto muy pequeña. Por otro lado, el área aparente se define como la superficie
de que habría en contacto entre las piezas si éstas fuesen perfectamente lisas y todos sus puntos se
tocasen directamente (ASM, 1992; Seireg, 1998).
Hay dos tipos principales de rozamiento o fricción: rozamiento estático y rozamiento dinámico.
Antes de enunciar las leyes de la fricción seca, es necesario definir los conceptos de fuerza de
rozamiento estática y dinámica.


Fuerza de rozamiento estática: es aquella que se produce cuando no hay movimiento relativo
entre los sólidos en contacto, y es exactamente igual a la fuerza aplicada y de sentido contrario.
La fuerza de rozamiento máxima corresponde al punto donde está a punto de comenzar el
deslizamiento, y su valor es exactamente 𝜇𝑒 𝑁, siendo 𝜇𝑒 el coeficiente de rozamiento estático
y 𝑁 la fuerza normal a la superficie de contacto.

Figura 2: Fuerza de fricción (Fr) frente a la fuerza aplicada (F) (www.fisicalab.com)



Fuerza de rozamiento dinámica: es la que se produce cuando ya ha comenzado el movimiento
relativo de las superficies en contacto, y es igual al producto 𝜇𝑐 𝑁, donde 𝑁 es de nuevo la
normal a la superficie y 𝜇𝑐 es el coeficiente de rozamiento dinámico (ver figura 2).

Javier Sádaba de Salcedo
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El coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el coeficiente de rozamiento
dinámico, ya que al permanecer ambas superficies en reposo pueden aparecer enlaces iónicos o
incluso microsoldaduras entre ellas.
Las leyes fundamentales de la fricción seca se pueden resumir en las siguientes:
a) La fuerza de rozamiento sigue la misma dirección que la fuerza aplicada sobre el sólido
en movimiento, y es de sentido opuesto.
b) La fuerza de rozamiento es independiente del área aparente de contacto.
c) La fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de las superficies en contacto y del
estado en que se encuentren.
d) La fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal a la superficie
de contacto.
e) La fuerza de rozamiento se puede considerar independiente de la velocidad de
deslizamiento entre los sólidos (∆𝑢).
f)

El coeficiente de rozamiento estático es mayor que el dinámico.

Sin embargo, estas leyes no son ciertas siempre. Por ejemplo, en materiales poliméricos el
coeficiente de fricción dinámico es superior al estático, con lo que la ley (f) no se cumple. En
elastómeros, la ley (e) no se cumple, ya que presentan un comportamiento viscoelástico relevante.

Fricción por deslizamiento
Existen numerosos mecanismos de fricción por deslizamiento, aunque en este texto se
describirán solo los más significativos, a saber: adhesión y deformación y cizalla de microasperezas.


Mecanismo de adhesión

Este mecanismo se debe a la interacción a nivel molecular entre las superficies en contacto. En
materiales dúctiles en deslizamiento, las altas presiones pueden generar puntos de microsoldadura
entre las superficies. Estas pequeñas soldaduras dan lugar a roturas debidas al movimiento relativo
entre los sólidos. Estas roturas se pueden producir en el seno de uno de los cuerpos unidos o bien en
la interfase de la unión, en aquellas regiones que sean más débiles. Derivadas de dichas roturas pueden
desprenderse pequeños fragmentos de material que hacen aumentar la fricción y el desgaste.
La fuerza de fricción por adhesión se expresa de la siguiente forma (Bowden y Tabor, 1950):
𝐹𝑎 = 𝐴𝑟 𝜏𝑎

(1)

Donde 𝐴𝑟 es el área real de contacto y 𝜏𝑎 la tensión tangencial. Así pues, la expresión del
coeficiente de fricción por adhesión es la siguiente:
𝜇𝑎 =

𝐹𝑎 𝐴𝑟 𝜏𝑎 𝜏𝑎
=
=
𝑁
𝑁
𝑝𝑟

(2)

Siendo 𝑝𝑟 la presión media en el contacto.
En el caso de contacto plástico, se cumple que:
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𝜏𝑎 < 𝜏𝑎𝑑𝑚 (Bhushan, 2002)

(3)

Con 𝜏𝑎𝑑𝑚 representa la tensión admisible del material.
Además, el coeficiente de fricción se puede expresar en función de la dureza del material, 𝐻
(Bowden y Tabor, 1950), la cual a su vez puede expresarse en función de la tensión admisible:
𝜇𝑎 =



𝜏𝑎
𝐻

; 𝐻 ≈ 5𝜏𝑎𝑑𝑚 ⇒ 𝜇𝑎 <

𝜏𝑎𝑑𝑚
5𝜏𝑎𝑑𝑚

1
5

= = 0,2

(4)

Mecanismo de deformación y cizalla de microasperezas
Se pueden ver dos tipos de deformación y cizalla por este mecanismo: uno a nivel microscópico,

en el que las asperezas se desplazan y deforman; y otro a nivel macroscópico, en el que el material
más duro provoca surcos en el más blando durante el deslizamiento. Así se generan partículas que
aumentan la fricción y el desgaste de las superficies.

Fricción por rodadura
Este tipo de fricción aparece al rodar una superficie sobre otra, siendo el coeficiente asociado a
este tipo de fricción:
𝜇𝑅 =

𝐹𝜇
𝑁

(5)

Dicho coeficiente es de menor valor que el correspondiente al caso de fricción por
deslizamiento.

Desgaste
El desgaste es el proceso por el cual se produce la pérdida de material en la superficie de
contacto entre dos cuerpos que se encuentran en movimiento relativo y sometidos a una fuerza.
Además, aumentos de temperatura provocan que el desgaste se produzca con mayor velocidad.
Entre los diferentes tipos de procesos de desgaste, merecen especial atención los siguientes:


Desgaste por abrasión: cuando dos superficies se encuentran en contacto y una de ellas
posee una dureza superior a la otra, se produce el arranque de material de la superficie más
blanda.



Desgaste por adhesión: cuando dos superficies de dureza similar deslizan entre sí debido a la
presión sometida, se produce la pérdida de material de uno de las superficies, así como su
transferencia a la otra.



Desgaste por corrosión: se produce cuando una superficie y el medio que la rodea reaccionan
químicamente entre sí como consecuencia de la presencia de oxígeno atmosférico.

Javier Sádaba de Salcedo
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Desgaste por erosión: cuando una superficie se encuentra en contacto con un líquido que
contiene partículas abrasivas, se produce una pérdida de material en ésta.



Desgaste por fatiga superficial: cuando se somete a un material a cargas cíclicas, pueden
aparecen grietas que acaban provocando la rotura del material.



Desgaste por impacto: se produce cuando dos cuerpos entran en contacto de forma brusca.

Fricción lubricada
Con el fin de reducir el rozamiento entre superficies en contacto se necesita introducir entre
éstas una película de un material líquido que favorezca que el deslizamiento se produzca en su interior.
De esta afirmación se puede deducir que un lubricante debe tener los siguientes objetivos:


Disminuir el rozamiento entre superficies en contacto.



Proteger a un material de la corrosión y/o del desgaste.



Favorecer la refrigeración y/o la estanqueidad, así como la eliminación de las impurezas.

Curva de Stribeck
Aplicando la ley de Newton al caso concreto de dos placas separadas por un fluido lubricante,
encontrándose una de ellas en movimiento (ver figura 3):

Figura 3: Ley de Newton de rozamiento fluido aplicada al caso de dos placas paralelas (física.laguia2000.com)

𝑑𝐹 = 𝜂 𝑑𝑆

𝑑𝑣
𝑑𝑦

(6)

Siendo 𝐹 la fuerza necesaria para mover la placa, 𝜂 la viscosidad dinámica del fluido lubricante,
𝑑𝑣

𝑆 la superficie de contacto y 𝑑𝑦 el gradiente de velocidades.
Se llega a la siguiente relación:
𝜇 = 𝑓 (𝜂
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Donde 𝜇 es el coeficiente de fricción, 𝑉 la velocidad de la placa en movimiento y 𝑃 la carga por
unidad de área proyectada.
Representando esta función se obtiene un gráfico similar al correspondiente a la figura 4,
denominado curva de Stribeck:

Figura 4: Curva de Stribeck (www.skflam.com)

Según se observa en el gráfico, la curva de Stribeck se puede dividir en tres zonas claramente
diferenciadas:
I.

Lubricación hidrodinámica y elastohidrodinámica: las superficies se encuentran
perfectamente separadas por una película de fluido, de forma que no se produce el
contacto directo entre éstas. Se observa que al disminuir el espesor de película, también
lo hace la viscosidad.

II.

Lubricación mixta: se trata de una zona intermedia entre ambos tipos de lubricación.

III.

Lubricación límite: el lubricante se encuentra inmóvil y su función depende
exclusivamente de los aditivos que posee. Al aumentar la temperatura la viscosidad se
reduce, lo que hace que la fricción aumente y se genere un calor que cree una cierta
inestabilidad.

Regímenes de lubricación
Lubricación hidrodinámica
Este tipo de lubricación provoca variaciones de presión que crean una cuña que mantiene a las
superficies separadas sin necesidad de realizar una presión exterior. La formación de esta cuña
hidrodinámica depende de:


La viscosidad del lubricante.



La velocidad de movimiento relativo entre los cuerpos en contacto.



El juego entre los cuerpos en contacto.



La carga aplicada.

Javier Sádaba de Salcedo
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Reynolds desarrolló un estudio sobre la lubricación hidrodinámica basado en las siguientes
hipótesis:


El fluido era newtoniano, incompresible, adherente a superficies sólidas y de peso e inercia
despreciables.



La presión del fluido se mantenía constante a lo largo del espesor.



Las superficies eran rígidas.



El flujo era laminar.

Y obtuvo una ecuación diferencial que relacionaba la variación de la presión con el espesor de
película, la viscosidad del lubricante, la velocidad relativa entre superficies y la convergencia entre
éstas:
1 𝛿 ℎ3 𝛿𝑝
𝛿 ℎ3 𝛿𝑝
𝛿ℎ
{ (
)+
(
)} = (𝑉1 − 𝑉0 )
6 𝛿𝑥 𝜂 𝛿𝑥
𝛿𝑧 𝜂 𝛿𝑧
𝛿𝑥

(8)

De la resolución de esta ecuación se obtienen la distribución de presión y capacidad de carga, el
gradiente de velocidad, el caudal y la fuerza de fricción.

Lubricación elastohidrodinámica
Este tipo de lubricación se puede producir tanto en contactos lineales como en puntuales, en
los que las altas cargas a las que se encuentran sometidas dichos contactos provocan un aumento de
la viscosidad del lubricante, así como deformaciones elásticas en los cuerpos. Por esta razón, ya no se
puede considerar como válida la suposición de que la viscosidad no depende de la presión, ni que se
esté trabajando con cuerpos indeformables.
Ahora habrá que considerar las ecuaciones asociadas a la dependencia de la viscosidad con la
presión, las relacionadas con la deformación elástica de los cuerpos y la ecuación diferencial de
Reynolds. Combinando dichas ecuaciones y tras un proceso iterativo, se llega a las siguientes
conclusiones:
En cuanto al espesor de película, tal y como se observa en la figura 5, aparece primero un tramo
recto que acaba estrechándose a la salida.
Por otro lado, la distribución de presión se asemeja a la de un contacto hertziano, presentando
un pico de presión a la salida del contacto que se debe al estrangulamiento de la película de lubricante
en esta zona.

18
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Figura 5: distribución de presiones en el contacto en lubricación elastohidrodinámica (evolution.skf.com)

Lubricación límite y mixta
La lubricación mixta aparece cuando, partiendo de una lubricación Elastohidrodinámica, se
aumenta la presión, haciendo que la película de lubricante disminuya y se produzca el contacto entre
superficies debido a sus rugosidades.
Cabe destacar que, mientras que en la lubricación mixta la carga es soportada tanto por la
película de lubricante como por el contacto entre superficies, en la lubricación límite la carga es
soportada solo por el contacto entre superficies.
El espesor de película específico 𝚲, que se define como el cociente del espesor mínimo de
película entre la rugosidad de las superficies, clasifica el tipo de lubricación que se produce en cada
caso:





Si Λ < 1, se trata de lubricación límite.
Si 1 < Λ < 2, se trata de lubricación mixta.
Si 2 < Λ < 3, se trata de lubricación Elastohidrodinámica, pero con algún contacto entre
rugosidades.
Si Λ > 3, se trata de lubricación Elastohidrodinámica.

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES
Clasificación
Clasificación de los lubricantes según su origen
a) De origen animal: Lubricantes de ballena y de pezuña.
b) De origen vegetal: Solo una parte de los aceites obtenidos pueden ser utilizados como
lubricantes, ya que muchos tienden a resinificarse, perdiendo sus propiedades. Los
lubricantes más usados son los de ricino y de colza.
c) De origen mineral: No son reactivos, presentan bajo coste y elevada optimización, generan
gran cantidad de residuos y dependen del tetróleo. Se clasifican en hidrocarburos saturados
(parafínicos, nafténicos) o no saturados (olefínicos, aromáticos).

Javier Sádaba de Salcedo
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d) De origen sintético: Provienen del petróleo, se obtienen mediante procesos químicos,
proporcionan estabilidad en ambientes agresivos, presentan un elevado coste y posen
afinidad con los metales.. Podemos clasificarlos en:


Hidrocarburos sintéticos: Como polialfaolefinas, polibutenos, poli-interanoalefinas o
hidrocarburos halogenados.



Ésteres sintéticos: de ácidos carboxílicos o de ácido fosfórico.



Siliconas.



Silanos.



Polifeniléteres.



Perfluoropoliéteres.

Clasificación de los lubricantes según su estado físico
a) Sólido: Película delgada introducida entre dos superficies con rozamiento para evitar fricción
y desgaste. Son muy resistentes a la temperatura. Se usan en la aviación y en reactores
nucleares. Ej.: Grafito, disulfuro de molibdeno.
b) Semisólido o grasa: Mezcla de jabón y aceite que presentan una gran adherencia y
consistencia. Son sensibles al calor y pierden la acción refrigerante. Se usan en trabajos que
presenten humedad, polvo o cuando hay gran dificultad para acceder al lugar que ha de
lubricarse.
c) Líquido: Fracciones de petróleo refinado o fluidos sintéticos que presentan una gran
adaptabilidad a todo tipo de equipo y presentan un coste moderado. Por ello, son los más
utilizados.

Aditivos
Los aditivos se utilizan con el fin de mejorar las características del lubricante y se clasifican según
el modo de actuación:
a) Mejoradores de propiedades determinadas.


Emulsificadores y anti-emulsificadores: las primeras favorecen la formación de
emulsiones y las segundas las dificultan, según se desee uno u otro efecto.



Punto de fluidez y congelación: disminuyen la temperatura de fluidez y de
congelación.



Viscosidad o índice de viscosidad: consiguen una viscosidad mayor a la
correspondiente a altas temperaturas.

b) Protectores de la superficie lubricada.
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protege la superficie por adsorción física o reacción química.
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EP (Extreme Pressure): forman compuestos de menor módulo elástico que el metal
que protegen zonas altamente cargadas.



FM (Friction Modifier): reducen el coeficiente de rozamiento mediante el control del
espesor de película, pero no son válidos para condiciones de alta presión.



Detergentes y dispersantes: mantienen las superficies libres de impurezas o de
productos de oxidación.



Inhibidores de oxidación y corrosión: forman una película protectora muy fina que
protege de los mecanismos de oxidación y corrosión.

c) Protectores del lubricante.


Inhibidores de espumas: evitan la introducción de gases que puedan dar lugar a la
formación espumas.



Inhibidores de oxidación: reducen la cantidad de oxígeno del entorno.

Propiedades
Viscosidad
La viscosidad es la propiedad de un fluido que determina la resistencia al movimiento entre sus
diferentes capas. Se definen dos tipos de viscosidad de un fluido: viscosidad cinemática y viscosidad
dinámica.

Viscosidad dinámica y cinemática


Viscosidad dinámica

Sabemos que la fuerza necesaria para desplazar una capa de un aceite respecto de otra capa es
directamente proporcional a la superficie que interviene e inversamente proporcional a la separación
que existe entre ambas capas. Newton constató este descubrimiento en su Ley del rozamiento fluido,
que se expresa como sigue (ver figura 3, apdo. 2.1.2.1):
𝜏=

𝐹
𝜕𝑢
=𝜂
𝐴
𝜕𝑦

Donde 𝐹 es la fuerza, 𝐴 es el área de contacto,

(9)
𝜕𝑢
𝜕𝑦

es el gradiente de velocidades y 𝜂 es la

viscosidad dinámica.
Las unidades en el sistema internacional de la viscosidad dinámica son: Pa·s = N·s/m2



Viscosidad cinemática
La viscosidad cinemática resulta de dividir la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido:
𝜈=

Javier Sádaba de Salcedo
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Donde 𝜈 es la viscosidad cinemática, 𝜂 es la viscosidad dinámica y 𝜌 es la densidad del fluido.
La viscosidad cinemática se mide en Stokes en el sistema internacional. 1 St = 1 cm 2/s. Esta
unidad es muy grande, por lo que es muy común utilizar divisores como el centiStoke (cSt).

Variación de la viscosidad con la presión y la temperatura


Efecto de la temperatura

La viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura, ya que éstos se expanden y
disminuyen las fuerzas intermoleculares.
La expresión que se utiliza en este texto para relacionar la temperatura y la viscosidad es de tipo
exponencial, y es como sigue:
𝜂 = 𝜂0 𝑒 −𝛽𝑇

( 11 )

Donde 𝜂0 es la viscosidad a temperatura ambiente, 𝑇 es la temperatura del lubricante y 𝛽 es el
coeficiente viscosidad-temperatura.



Efecto de la presión. Ecuación de Barus

Al aumentar la presión en un aceite, aumenta la interacción entre sus partículas, lo que conlleva
un aumento de la viscosidad. Sin embargo, para que este efecto sea apreciable, las presiones que se
alcancen en el contacto han de ser elevadas. Un criterio extendido para considerar apreciable la
variación de la viscosidad con la presión es que ésta sea superior a 20 MPa.
La fórmula que se utiliza en este proyecto para relacionar la viscosidad con la presión es la
ecuación que se muestra a continuación (Barus, 1893):
𝜂 = 𝜂0 𝑒 𝛼𝑝

( 12 )

Donde 𝜂 es la viscosidad dinámica, 𝜂0 es la viscosidad dinámica a presión ambiente, 𝛼 es el
coeficiente presión-viscosidad y 𝑝 es la presión de Hertz.



Ecuación de Tait

Cuando la hipótesis isoterma en lubricación elastohidrodinámica no se cumple, es necesario
tener en cuenta el efecto de la temperatura sobre la viscosidad. El contacto lubricado estará, por tanto,
en condiciones de lubricación termoelastohidrodinámica, que es el objeto de estudio de este proyecto.
Así pues, se utilizará la ecuación de Tait para reflejar este fenómeno:

𝜇 = 𝜇𝑅 𝑒𝑥𝑝 {𝐵
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𝑉∞𝑅
1 + 𝜀(𝜃 − 𝜃𝑅 )
1
−
[
]}
𝑉𝑅 𝑉 − 𝑉∞𝑅 {1 + 𝜀(𝜃 − 𝜃 )} 1 − 𝑉∞𝑅
𝑅
𝑉𝑅
𝑉𝑅
𝑉𝑅

( 13 )
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El parámetro 𝑉⁄𝑉𝑅 que aparece en esta ecuación se calcula de la siguiente manera:
𝑉
1
𝑝
(1 + 𝑘0′ )]) (1 + 𝛼𝑣 (𝜃 − 𝜃𝑅 ))
= (1 −
′ ln [1 +
𝑉𝑅
1 + 𝑘0
𝑘0

( 14 )

Donde 𝑉 es el volumen específico del lubricante a presión 𝑝 y temperatura 𝜃 mientras que 𝑉𝑅
es el volumen específico del lubricante a 𝑝 = 0 y a una temperatura de referencia 𝜃𝑅 .
𝑘0 es una función de la temperatura que se expresa como sigue:
𝑘0 = 𝑘00 exp(−𝛽𝑘 𝜃)

( 15 )

Las constantes 𝑘00 , 𝑘0′ , 𝛼𝑣 y 𝛽𝑘 son propiedades del lubricante determinadas empíricamente.

Untuosidad
La untuosidad es, junto con la viscosidad, la propiedad más importante de un lubricante en lo
que se refiere a cumplir sus funciones satisfactoriamente.
La untuosidad es la mayor o menor capacidad que tiene un lubricante de adherirse a las
superficies entre las que se encuentra. Por lo tanto, la untuosidad juega un papel vital en aquellos
casos de lubricación en los que el espesor de película de lubricante disminuye de manera repentina.
Como se puede deducir, la untuosidad no es una propiedad intrínseca del aceite utilizado, sino
que se define en relación al metal con el que está en contacto. Esta propiedad se debe a la presencia
de moléculas de fuerte grupo polar (alcoholes, ácidos, etc.). Se consigue formar una capa protectora
sobre el metal que recibe el nombre de epilamen.
Tiene lugar un fenómeno de absorción, que puede ser física o química, aunque la segunda es
mucho más fuerte que la primera. Para mejorar la absorción química es recomendable emplear
aditivos de extrema presión.
Como norma general, se puede asumir que los aceites sintéticos tienen una mejor untuosidad
que sus homólogos de origen mineral.

Reología
La reología es el estudio del efecto del gradiente de velocidades sobre la viscosidad de un fluido.
Atendiendo a este efecto, los fluidos se pueden clasificar en newtonianos o no newtonianos. A
continuación, se explica detalladamente cómo clasificar los fluidos en uno u otro grupo y las
implicaciones que ello tiene de cara al estudio de los contactos lubricados.
Los fluidos newtonianos son aquellos cuya viscosidad es independiente del gradiente de
velocidades, y por tanto independiente de la velocidad de deformación o velocidad de corte (𝛾̇ ). Esto
implica que la curva que representa la tensión cortante (𝜏) con respecto al gradiente de velocidades
es una recta que pasa por el origen de coordenadas (ver figura 6).
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En un fluido newtoniano, por lo tanto, se cumple que:
𝜏=𝜂

𝜕𝑢
= 𝜂𝛾̇
𝜕𝑦

( 16 )

En los fluidos no newtonianos, en cambio, la viscosidad sí depende de la velocidad de
deformación, de tal manera que en ellos se cumple la siguiente relación entre la tensión cortante y el
gradiente de velocidades:
𝜏 = 𝜂(𝛾̇ )𝛾̇

( 17 )

Además, los fluidos no newtonianos se pueden clasificar a su vez en fluidos pseudoplásticos,
fluidos dilatantes, plásticos de Bingham y pseudoplásticos de Bingham.
Los fluidos dilatantes (Shear-thickening en inglés) experimentan un aumento de la viscosidad al
ser sometidos a gradientes de velocidad elevados. En estos fluidos, la relación entre la tensión cortante
y el gradiente de velocidades es aproximadamente constante.
Los fluidos pseudoplásticos (Shear-thinning en inglés), al contrario que los dilatantes, sufren una
disminución de la viscosidad con el aumento del gradiente de velocidades. Su comportamiento
característico es un aumento muy grande de la tensión cortante para gradientes de velocidad
pequeños, aunque a medida que el gradiente va aumentando, el crecimiento de la tensión cortante se
va moderando a su vez.
En cuanto a los fluidos plásticos de Bingham y pseudoplásticos de Bigham, tienen un
comportamiento simillar a los fluidos newtonianos y pseudoplásticos, respectivamente, pero solo una
vez que se haya superado una tensión cortante límite.
Todo esto se puede observar en la figura 6:

Figura 6: Fluidos newtonianos y no newtonianos
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Comportamiento pseudoplástico
El análisis realizado en este Trabajo Fin de Grado se centra en lubricantes con comportamiento
pseudoplástico. Muchos aceites, aunque se comportan como newtonianos para condiciones normales
de presión y temperatura, presentan este tipo de proceder cuando las presiones son muy elevadas.
La relación entre la tensión cortante y la velocidad de deformación se puede observar en la
figura 7:

Figura 7: Comportamiento pseudoplástico

Es fácilmente observable que existen tres zonas bien diferenciadas en la curva:
En la primera zona, el gradiente de velocidad es pequeño y el fluido tiene un comportamiento
que se puede considerar prácticamente newtoniano.
En la segunda región, al ir aumentando el gradiente de velocidades, el fluido deja de
comportarse como newtoniano y la pendiente de la tensión cortante empieza a disminuir.
En la tercera región, la tensión alcanza un valor constante conocido como tensión cortante
límite, 𝜏𝐿 , a partir del cual el líquido fluye como un sólido plástico.

Viscosidad generalizada. Ecuación de Carreau
Como ya ha quedado constatado, en los fluidos pseudoplásticos la viscosidad disminuye al
aumentar el gradiente de velocidades.
Carreau ideó un modelo para caracterizar este comportamiento, que queda expresado en la
fórmula 18, la cual relaciona la viscosidad (𝜂) con la velocidad de deformación (𝛾̇ ). Al valor de la
viscosidad obtenido mediante esta ecuación se lo conoce como viscosidad generalizada (𝜼𝑮 ) (Carreau,
1972):

Javier Sádaba de Salcedo
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𝑛−1
2

𝜂𝐺 = 𝜂[1 + (𝜆𝛾̇ )2 ]

( 18 )

En esta ecuación, 𝜂 es la viscosidad para baja cizalla calculada mediante la ecuación de Barus, 𝑛
es un exponente que depende del lubricante y 𝜆 es el tiempo de relajación del comportamiento
pseudoplástico.
A su vez, 𝜆 se puede expresar en función del módulo cortante (𝐺) como:
𝜆=

𝜂
𝐺

( 19 )

También se puede relacionar la velocidad de corte (𝛾̇ ) con la velocidad de deslizamiento entre
superficies (Δ𝑢) y el espesor central de película del lubricante (ℎ𝑐 ):
𝛾̇ =

Δ𝑢
ℎ𝑐

( 20 )

Con todo ello, la fórmula de la viscosidad generalizada queda:
𝑛−1
2

𝜂 Δ𝑢 2
𝜂𝐺 = 𝜂 [1 + (
) ]
𝐺 ℎ𝑐

( 21 )

El modelo de Carreau es el que se emplea en este trabajo, y se puede ver reflejado en la curva
de la figura 8:

Figura 8: Modelo de Carreau para el comportamiento pseudoplástico

Como se puede inferir de esta figura, el módulo de cizalla (𝐺) determina el punto de transición
entre el comportamiento newtoniano y el no-newtoniano. El parámetro 𝑛 especifica la pendiente de
decrecimiento de la viscosidad con la velocidad de deformación en la región no-newtoniana de la
curva. Para aceites con valores altos de 𝐺 encontramos valores pequeños de 𝑛.
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TIPOS DE CONTACTO ENTRE SÓLIDOS. MODELIZACIÓN
En la industria muchas piezas en contacto trabajan en condiciones de cargas muy altas y con
áreas de contacto muy pequeñas. Así, en elementos móviles como cojinetes, rodamientos o
engranajes las presiones alcanzadas en condiciones normales de funcionamiento pueden llegar a ser
del orden de GPa, lo cual tiene un efecto enormemente relevante en la viscosidad de los lubricantes
empleados.
Todo ello provoca que en los sólidos en contacto se produzcan deformaciones, ya sean elásticas
o plásticas, por lo que, de cara a optimizar el diseño de las máquinas, tal que maximice su vida media
y reduzca los costes de mantenimiento, es necesario emplear modelos analíticos de predicción que
sean capaces de determinar las condiciones en las que éstas trabajarán. Dichos modelos, por tanto,
tendrán que basarse en la teoría de la elasticidad.

Modelos de contacto de Hertz
Hertz formuló una teoría para sólidos en contacto que se basa en una serie de hipótesis, que se
enuncian a continuación (Hertz, H., 1896):
a) La superficie de contacto es muy pequeña en relación a las dimensiones características de
los sólidos que intervienen.
b) Los cuerpos en contacto están en equilibrio y en reposo.
c) No hay fuerzas tangenciales en el contacto.
d) La tensión es causada por la fuerza normal al plano de contacto.
e) Las deformaciones de los materiales en contacto son elásticas, y éstos son homogéneos.
f)

Se desprecia el efecto de la rugosidad superficial.

Aunque ya sabemos que a la salida del contacto se produce un pico de presión debido al
estrechamiento de la película de lubricante (ver punto 2.1.2.2.2), Hertz asume que la distribución de
presiones en el contacto es parabólica. Más adelante se especificarán las expresiones que dan lugar al
cálculo de la presión.
Hertz hace otra simplificación, y es la siguiente: dado que las superficies permanecen
aproximadamente paralelas en todo el contacto, el espesor de película de lubricante se considera
constante e igual al valor central del mismo, ℎ𝑐 , como también se detallará en el capítulo 3, apartados
3.1.1.2 y 3.1.2.2.
En función de la geometría de los sólidos, hay dos tipos de contacto en lubricación
elastohidrodinámica (EHD), a saber: contacto puntual y contacto lineal. A continuación se detallan
ambos tipos y las correlaciones halladas por Hertz para cada uno de ellos.
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Contacto puntual
Hay dos tipos de contacto hertziano en el caso de contactos puntuales: contacto puntual circular
y contacto puntual elíptico. En este texto solo se empleará el primero, que será descrito en lo sucesivo.
En el contacto puntual circular el área de contacto es un círculo, y se produce entre dos esferas
de radios 𝑅1 y 𝑅2 . Para calcular la presión, Hertz hizo una serie de simplificaciones (Johnson, K. L.,
1985), además de las ya enumeradas en la introducción de este apartado:
-

No existe fricción en el contacto directo entre superficies.
El contorno de las esferas se aproxima a una parábola en el entorno del contacto.

Figura 9: contacto puntual circular entre dos esferas de radios R1 y R2

Utilizando dichas simplificaciones, Hertz consiguió hallar las siguientes expresiones:
𝑝 = 𝑝0 √1 −

𝑝0 =

𝑟2
𝑎2

3 3𝑊𝑅
3𝑊
; 𝑎=√
2
2𝜋𝑎
2𝐸′

( 22 )

( 23 )

Siendo 𝑝0 la presión máxima en el contacto, 𝑎 el radio de la huella de contacto, 𝑟 un radio
genérico, 𝑊 la carga sobre el contacto, 𝐸′ el módulo de Young reducido y 𝑅 el radio reducido de
curvatura de las superficies.
Como ya se indicó, la distribución de presiones considerada por Hertz es de tipo parabólico y
depende del radio genérico de la huella de contacto, 𝑟.
El radio reducido se calcula a partir de los radios de las esferas (𝑅1 , 𝑅2 ) de la siguiente forma:
1
1
1
=
+
𝑅 𝑅1 𝑅2

( 24 )

Por otro lado, el módulo de Young reducido se calcula como sigue:
1 1 − 𝜈12 1 − 𝜈22
=
+
𝐸′
𝐸1
𝐸2
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Donde: 𝜈1 y 𝜈2 son los coeficientes de Poisson de las esferas en contacto y 𝐸1 y 𝐸2 sus respectivos
módulos de elasticidad.
Por último, el desplazamiento se halla a partir de la carga y de la semianchura del contacto
mediante la siguiente fórmula:
𝛿=

𝑎2 3 9𝑊 2
=√
𝑅
4𝑅(𝐸′)2

( 26 )

Contacto lineal
De manera análoga a como se modela el caso anterior, el contacto lineal consiste en dos cilindros
paralelos de radios 𝑅1 y 𝑅2 , y en este caso el área de contacto es un rectángulo, en lugar de un círculo.

Figura 10: Contacto lineal entre dos cilindros paralelos de radios R1 y R2

Las ecuaciones de Hertz son similares al caso de contacto puntual circular, y son:
𝑝 = 𝑝0 √1 −

𝑝0 =

𝑥2
𝑎2

2(𝑊 ⁄𝐿)
8(𝑊 ⁄𝐿)𝑅
; 𝑎=√
𝜋𝑎
𝜋𝐸′

( 27 )

( 28 )

Siendo 𝑝0 la presión máxima en el contacto, 𝑎 el semiancho de la huella de contacto, 𝑥 una
coordenada genérica sobre el ancho, 𝑊/𝐿 la carga aplicada por unidad de longitud, 𝐸′ el módulo de
Young reducido y 𝑅 el radio reducido de curvatura de las superficies.
Obsérvese que la distribución de presiones de nuevo es de tipo parabólico (dependiente de la
coordenada 𝑥 que va orientada según la dirección del ancho de contacto) y que ahora se expresa la
carga por unidad de longitud.
La expresión para calcular el desplazamiento tiene el siguiente aspecto:
4(𝑊 ⁄𝐿)(1 − 𝜈 2 ) 2
4𝑅1
4𝑅2
𝛿=
+ ln
{ + ln
}
𝜋𝐸 ′
3
𝑎
𝑎
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Casos particulares
Hay dos tipos de contacto entre sólidos en función de su geometría que se pueden considerar
como casos particulares de los anteriores.
El primero es el caso de contacto entre una esfera y una superficie plana. El área de contacto
es un círculo, al igual que en el caso de contacto puntual circular, por lo que las expresiones utilizadas
son idénticas.
El segundo es el caso de contacto entre dos cilindros de igual diámetro cruzados en el que los
cilindros forman un ángulo de 90⁰. Como el área de contacto también es un círculo, las ecuaciones de
Hertz son las mismas que en el caso de contacto puntual circular.

Figura 11: Contacto entre dos cilindros de igual diámetro cruzados a 90°
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3. DESARROLLO DEL MODELO. METODOLOGÍA
DESARROLLO DEL MODELO. CORRELACIONES
Modelo analítico para el cálculo del coeficiente de fricción en
lubricación termoelastohidrodinámica y contacto puntual
Coeficiente de fricción. Ecuación de Carreau
Se sabe que en un flujo de Couette el esfuerzo cortante puede expresarse de la siguiente
manera:
𝜏 = 𝜂𝐺 𝛾̇

( 30 )

Se hallará el coeficiente de fricción a partir de la fuerza de fricción entre superficies (𝐹𝜇 ),
dividiendo ésta por la carga (𝑊):
𝐹𝜇
( 31 )
𝑊
La fuerza de fricción se calcula a su vez integrando el esfuerzo cortante en el área de contacto:
𝜇=

𝐹𝜇 = ∬ 𝜏𝑑𝐴 = ∫ 𝜂𝐺 𝛾̇ 2𝜋𝑟𝑑𝑟

( 32 )

Tras hacer la integral (ver anexo 8.1), la fórmula del coeficiente de fricción según Carreau para
contacto puntual es:
𝜇 = 3 (𝜂0

Δ𝑢 𝑛 (1−𝑛) 1 + exp(𝑛𝛼𝑝0 ) [𝑛𝛼𝑝0 − 1]
) 𝐺
{
}
(𝑛𝛼)2 𝑝0 3
ℎ𝑐

( 33 )

Espesor de película
El espesor de película se aproxima como una constante en todo el contacto, igual al espesor de
película central (ℎ𝑐 ). Para calcular el espesor de película newtoniano (ℎ𝑁𝑐 ) se aplica la siguiente
fórmula (Hamrock y Dowson, 1977):
ℎ𝑁𝑐 = 1,55𝛼 0,53 (𝜂0 𝑢𝑚 )0,67 𝐸′0,061 𝑅0,33 𝑝0−0,201

( 34 )

donde 𝑢𝑚 es la velocidad media de las superficies en contacto.
El espesor de película depende fundamentalmente de las condiciones de entrada en el contacto.
Así, para tener en cuenta el efecto térmico sobre el espesor de película a la entrada (reducción del
espesor debida a esfuerzo cortante) se calcula un coeficiente térmico φ 𝑇 mediante la siguiente fórmula
empírica:
𝑝0
𝐿𝑡ℎ 0,42
𝐸′
φ𝑇 =
Δ𝑢 0,83
1 + 0,213 [1 + 2,23 (𝑢 ) ] 𝐿𝑡ℎ 0,64
𝑚
1 − 13,2
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Donde 𝐿𝑡ℎ es un factor térmico que se calcula como sigue:
2
𝛽𝜂0 𝑢𝑚
( 36 )
𝐾𝑙
Siendo 𝐾𝑙 la conductividad térmica del lubricante y 𝛽 el coeficiente viscosidad-temperatura.

𝐿𝑡ℎ ≈

Así pues, al multiplicar el espesor de película central newtoniano ℎ𝑁𝑐 por Φ 𝑇 < 1 se obtiene un
valor corregido del primero que tiene en cuenta el efecto térmico a la entrada. Este nuevo valor, por
′
motivos de claridad, se nombra como ℎ𝑁𝑐
.
′
Por tanto, ℎ𝑁𝑐
= ℎ𝑁𝑐 · φ 𝑇

A partir de este valor corregido del espesor de película central newtoniano, se utiliza la siguiente
expresión (Bair, 2005) para calcular el espesor de película central no newtoniano, ℎ𝑐 :
′
ℎ𝑁𝑐

ℎ𝑐

3,6(1−𝑛)1,7
1
1+0,002·𝑆𝑅𝑅

= {1 + 0,79 [(1 +

𝑆𝑅𝑅
𝑢𝑚 · 𝜂0
)× ′
]
100
ℎ𝑁𝑐 · 𝐺

}

( 37 )

Donde el cociente deslizamiento-rodadura 𝑆𝑅𝑅 (del inglés, slide-to-roll ratio) se define como la
relación entre la velocidad de deslizamiento (Δ𝑢) y la velocidad media (𝑢𝑚 ), expresado como un
porcentaje, es decir:
𝑢1 − 𝑢2
Δ𝑢
𝑆𝑅𝑅 (%) = 𝑢 + 𝑢 × 100 =
× 100
𝑢𝑚
1
2
2

( 38 )

Siendo 𝑢1 y 𝑢2 las velocidades de cada una de las piezas en contacto.

Temperatura
Para el cálculo de la temperatura en el contacto lubricado, se parte de un método analítico
sencillo para calcular el aumento de temperatura en contacto seco desarrollado por Blok (1937), Jaeger
(1943) y Archard (1958/59). Su teoría de la “temperatura flash” se basa en las leyes de conservación
de la energía y de transferencia de calor. El contacto se modela como una fuente de calor de fricción
uniforme moviéndose sobre la superficie y la temperatura flash se define como un aumento de
temperatura sobre la temperatura global inicial de los sólidos.
En este modelo se utiliza una forma modificada de la teoría de la temperatura flash, en la que
se asume que el calor se produce a través de una película de lubricante en condiciones
elastohidrodinámicas (EHL) y se transmite a los sólidos en contacto, considerando despreciable el calor
perdido por convección.
Así, un valor promedio de la temperatura del lubricante dentro de la película (𝑇) se puede
calcular como suma de la temperatura flash (𝑇𝑓 ), el incremento de temperatura debido al
calentamiento interno de la película (∆𝑇𝑙 ) y la temperatura a la entrada (𝑇𝑖𝑛 ):
𝑇 = 𝑇𝑓 + ∆𝑇𝑙 + 𝑇𝑖𝑛
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Con objeto de tener una idea general del sentido físico que tienen estas temperaturas, se
muestra a continuación un esquema donde se representan todas ellas en el contacto lubricado:

Figura 12: Cálculo de la temperatura total del lubricante

Las expresiones obtenidas para el flash térmico varían de acuerdo al número adimensional de
Péclet (𝑃𝑒 ), que define la transferencia de calor al conjunto de los sólidos en contacto, que depende
de sus propiedades térmicas y de la velocidad a la que la fuente de calor se mueve con respecto a la
superficie:
𝑃𝑒 =

𝑢𝑎
2𝜒

( 40 )

𝑘

donde 𝜒 = 𝜌𝑐 ; siendo 𝑢 la velocidad de cada superficie, 𝜒 la difusividad térmica, 𝑘 la conductividad
𝑝

térmica, 𝜌 la densidad y 𝑐𝑝 el calor específico. En este modelo, las propiedades térmicas de los cuerpos
en contacto se consideran aproximadamente independientes de la temperatura.
Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la temperatura flash en contactos puntuales fueron
desarrolladas por Archard (1958/59). Se consideran tres rangos diferentes para el número de Péclet,
que se corresponden a tres comportamientos diferentes de un sólido, y que se pueden ver en la tabla
2.
Número de
Péclet

𝑷𝒆 < 𝟎, 𝟏
𝟎, 𝟏 < 𝑷𝒆 < 𝟓

𝑷𝒆 > 𝟓

Situación

Penetración del
calor

Conducción
Alta
estacionaria
Fuente de calor
moviéndose
Media
lentamente
Fuente de calor
moviéndose
Baja
rápidamente

Temperatura de flash
𝑇𝑓 = 0,250

𝜇𝑊Δ𝑢
𝑘𝑎

𝑇𝑓 = (0,215 − 0,0255𝑃𝑒 )
𝑇𝑓 = 0,218

𝜇𝑊Δ𝑢
𝑘𝑎

𝜇𝑊Δ𝑢
1/2

𝑘𝑎𝑃𝑒

Tabla 2: Fórmulas de la temperatura flash en contacto puntual para diferentes rangos del número de Péclet

Todo el calor generado se divide entre los dos sólidos en contacto. El verdadero incremento de
temperatura flash se estima con la siguiente expresión:
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1
1
1
=
+
𝑇𝑓 𝑇𝑓1 𝑇𝑓2

( 41 )

Donde 𝑇𝑓𝑖 (𝑖 = 1,2) es la temperatura flash promediada que se alcanzaría en la hipotética
situación de que todo el calor se transmitiese al sólido 𝑖.
El incremento medio de temperatura del lubricante debido al calentamiento interno de la
película (∆𝑇𝑙 ) se obtiene del balance de calor al lubricante:
∆𝑇𝑙 =

𝜇𝑊∆𝑢
8𝜋𝑎2 𝐾𝑙

( 42 )

La diferencia entre la temperatura de entrada (𝑇𝑖𝑛 ) y la temperatura del baño de lubricante (𝑇𝑏 )
se puede estimar comparando las expresiones para el espesor de película isotermo y térmico
(ecuaciones 35 y 36). Se utiliza la siguiente expresión empírica, donde la incógnita es la temperatura
de entrada:
[𝛼(𝑇𝑖𝑛 )]0,53 [𝜂0 (𝑇𝑖𝑛 )]0,67 = 𝜑𝑇 [𝛼(𝑇𝑏 )]0,53 [𝜂0 (𝑇𝑏 )]0,67

( 43 )

Modelo analítico para el cálculo del coeficiente de fricción en
lubricación termoelastohidrodinámica y contacto lineal
Coeficiente de fricción. Ecuación de Carreau
Se parte de la misma premisa de flujo de Couette que para el caso de contacto puntual:
𝜏 = 𝜂𝐺 𝛾̇

( 44 )

Se calculará igualmente el coeficiente de fricción como cociente de la fuerza de fricción entre
superficies (𝐹𝜇 ) entre la carga aplicada (𝑊):
𝜇=

𝐹𝜇
𝑊

( 45 )

Se integra el esfuerzo cortante en el área de contacto para hallar 𝐹𝜇 :
𝐹𝜇 = ∬ 𝜏𝑑𝐴 = ∫ 𝜂𝐺 𝛾̇ 2𝜋𝑟𝑑𝑟

( 46 )

Tras hacer la integral (ver anexo 8.3), la fórmula del coeficiente de fricción según Carreau para
contacto lineal es:
𝜇 = (𝜂0
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√2
Δ𝑢 𝑛 (1−𝑛) 4
𝑛𝛼
√3 𝑛𝛼𝑝 √1−√3
√3 𝑛𝛼𝑝 √1+√3
) 𝐺
{
+
[(1 + ) 𝑒 0 2 4 + 𝑒 𝑛𝛼𝑝0 2 + (1 − ) 𝑒 0 2 4 ]}
ℎ𝑐
𝜋𝑝0
3
2
2

( 47 )
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Espesor de película
El espesor de película se aproxima por su valor central (ℎ𝑐 ), constante en toda la huella. Para
calcular el espesor de película newtoniano (ℎ𝑁𝑐 ) se aplica la siguiente fórmula:
ℎ𝑁𝑐 = 2,154𝛼 0,47 (𝜂0 𝑢𝑚 )0,692 𝐸′0,11 𝑅 0,308 𝑝0−0,332

( 48 )

donde 𝑢𝑚 es la velocidad media de las superficies en contacto.
Se utiliza asimismo un coeficiente térmico Φ 𝑇 para corregir el valor anterior y tener en cuenta
el efecto térmico a la entrada de la huella de contacto, el cual se calcula mediante la siguiente
fórmula empírica:
𝑝0
𝐿𝑡ℎ 0,42
𝐸′
Φ𝑇 =
Δ𝑢 0,83
1 + 0,213 [1 + 2,23 ( ) ] 𝐿𝑡ℎ 0,64
𝑢𝑚
1 − 13,2

( 49 )

Donde 𝐿𝑡ℎ es un factor térmico que se calcula de la siguiente manera:
2
𝛽𝜂0 𝑢𝑚
( 50 )
𝐾𝑙
Siendo 𝐾𝑙 la conductividad térmica del lubricante y 𝛽 el coeficiente viscosidad-temperatura.

𝐿𝑡ℎ ≈

′
El nuevo valor del espesor de película central newtoniano corregido térmicamente será ℎ𝑁𝑐
=
ℎ𝑁𝑐 · Φ𝑇

A partir de este valor se obtiene el espesor de película central no newtoniano, ℎ𝑐 :
′
ℎ𝑁𝑐

ℎ𝑐

3,6(1−𝑛)1,7
1
1+0,002·𝑆𝑅𝑅

= {1 + 0,79 [(1 +

𝑆𝑅𝑅
𝑢𝑚 · 𝜂0
)× ′
]
100
ℎ𝑁𝑐 · 𝐺

}

( 51 )

Donde el cociente deslizamiento-rodadura 𝑆𝑅𝑅 (del inglés, slide-to-roll ratio) se define como la
relación entre la velocidad de deslizamiento (Δ𝑢) y la velocidad media (𝑢𝑚 ).

Temperatura
En lo que concierne al cálculo de la temperatura en el contacto, el método es análogo al caso
del contacto puntual. Se utiliza por tanto la teoría de la “temperatura flash" de Blok, Jaeger y Archard
(1937, 1943 y 1958/59, respectivamente).
La temperatura de la película de lubricante (𝑇) se calcula de la misma forma en que se hacía en
el caso de contacto puntual:
𝑇 = 𝑇𝑓 + ∆𝑇𝑙 + 𝑇𝑖𝑛

( 52 )

Como ya se indicó, las expresiones utilizadas para calcular la temperatura de flash dependen
del número adimensional de Péclet (𝑃𝑒 ), ya definido con anterioridad.
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Se consideran tres rangos diferentes para el número de Péclet, que se pueden ver en la tabla
3:
Número de
Péclet
𝑷𝒆 < 𝟎, 𝟏

𝟎, 𝟏 < 𝑷𝒆 < 𝟓

𝑷𝒆 > 𝟓

Situación
Conducción
estacionaria
Fuente de
calor
moviéndose
lentamente
Fuente de
calor
moviéndose
rápidamente

Penetración
Temperatura de flash
del calor
Alta

𝑇𝑓 = 0,318

Media

𝑇𝑓 = 0,159

𝜇(𝑊 ⁄𝐿)𝛥𝑢
(−2,303𝑃𝑒 log10 2𝑃𝑒 + 1,616𝑃𝑒 )
𝑘𝑃𝑒

𝜇(𝑊 ⁄𝐿)Δ𝑢
(0,423 + 2,663𝑃𝑒 − 0,649𝑃𝑒2 + 0,062𝑃𝑒3 )
𝑘𝑃𝑒

𝑇𝑓 = 0,376

Baja

𝜇(𝑊 ⁄𝐿 )Δ𝑢
1/2

𝑘𝑃𝑒

Tabla 3: Fórmulas de la temperatura flash en contacto lineal para diferentes rangos del número de Péclet

Todo el calor generado se divide entre los dos sólidos en contacto. El verdadero incremento de
temperatura flash se estima con la siguiente expresión:
1
1
1
=
+
𝑇𝑓 𝑇𝑓1 𝑇𝑓2

( 53 )

Donde 𝑇𝑓𝑖 (𝑖 = 1,2) es la temperatura flash promediada que se alcanzaría en la hipotética
situación de que todo el calor se transmitiese al sólido 𝑖.
El incremento medio de temperatura del lubricante debido al calentamiento interno de la
película (∆𝑇𝑙 ) se obtiene del balance de calor al lubricante:
∆𝑇𝑙 =

𝜇(𝑊 ⁄𝐿)∆𝑢ℎ𝑐
16𝑎𝐾𝑙

( 54 )

La diferencia entre la temperatura de entrada (𝑇𝑖𝑛 ) y la temperatura del baño de lubricante
(𝑇𝑏 ) se puede estimar utilizando la siguiente expresión:
[𝛼(𝑇𝑖𝑛 )]0,47 [𝜂0 (𝑇𝑖𝑛 )]0,692 = 𝜑𝑇 [𝛼(𝑇𝑏 )]0,47 [𝜂0 (𝑇𝑏 )]0,692
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Contacto puntual
Proceso de cálculo
El proceso iterativo seguido es el que se muestra en el siguiente esquema:

Cálculo de la temperatura del baño de lubricante

Espesor de película newtoniano (H&D)

Corrección térmica para el espesor de película

Cálculo de la temperatura de entrada

Espesor de película no newtoniano

Hipótesis para la temperatura media del lubricante
en el espesor de película

Propiedades del lubricante a esa temperatura

Cálculo del coeficiente de fricción

Cálculo de la temperatura

¿Igual al valor
supuesto?

NO

SÍ

FIN
Figura 13: Iteración para el cálculo del coeficiente de fricción
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Primero se hallan las propiedades del lubricante a la temperatura del baño (conocida). Una vez
conocidas dichas propiedades, se calculan el espesor de película central newtoniano (ℎ𝑁𝑐 ) mediante
Hamrock y Dowson y la temperatura de entrada (𝑇𝑖𝑛 ).
Una vez son conocidos ℎ𝑁𝑐 y 𝑇𝑖𝑛 , se corrige térmicamente el primero mediante el coeficiente
Φ𝑇 .
Las ecuaciones necesarias para calcular la temperatura total del lubricante (𝑇 = 𝑇𝑓 + Δ𝑇𝑙 + 𝑇𝑖𝑛 )
dependen del coeficiente de fricción, el cual a su vez es dependiente de la temperatura del lubricante.
Por lo tanto, es necesario realizar un proceso iterativo (que se ilustra en la figura, marcado en granate)
de la siguiente forma: se hace una hipótesis de la temperatura media del lubricante en el contacto,
después se toman las propiedades del lubricante a dicha temperatura, y con ellas se calcula el
coeficiente de fricción y la temperatura del lubricante. Si la temperatura del lubricante en el contacto
calculada de esta forma coincide con la supuesta inicialmente, se puede dar por terminado el proceso.
En caso contrario, se hará una nueva hipótesis para la temperatura y se iniciará de nuevo la operación,
tantas veces como sea necesario.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión a la presión efectiva
La ecuación de Barus, al ser exponencial, se ajusta correctamente a los valores reales de la
viscosidad dinámica (medidos experimentalmente) solo para unos ciertos intervalos de la presión. Para
el valor de 𝛼 calculado a la temperatura del baño a presiones moderadas, la viscosidad calculada
mediante la ecuación de Barus se desvía enormemente de los valores reales al aumentar la presión.
Por ello, se utilizará un valor de 𝛼 que permita ajustar 𝜂 adecuadamente dentro del intervalo de
presión de interés.
Así, será calculado un valor 𝛼 ∗ en el entorno de lo que llamaremos presión efectiva, que se
calcula con la siguiente fórmula (ver anexo 8.2):
𝑝𝑒𝑓 =

1
2 ∙ 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
1
2
∙ ln [
∙ (1 −
)+
]
(𝑛 ∙ 𝛼 ∙ 𝑝0 )2
𝑛∙𝛼
𝑛 ∙ 𝛼 ∙ 𝑝0
𝑛 ∙ 𝛼 ∙ 𝑝0

( 56 )

Donde 𝛼 sería el valor de partida del coeficiente viscosidad-presión (medido en Pa-1).
Como la presión efectiva depende a su vez de 𝛼, y no son conocidas ninguna de las dos, se debe
realizar el siguiente método para hallar 𝜶∗ (𝒑𝒆𝒇 ): primero se calcula la curva de 𝜶(𝒑) donde se reflejen
los valores de 𝛼 que hagan que mejor se aproxime el valor de la viscosidad 𝜂 calculada mediante la
ecuación de Barus al valor de la viscosidad medido experimentalmente, para todo el rango de
presiones.
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Una vez obtenida dicha curva, se lleva a cabo el siguiente proceso iterativo: se propone una
hipótesis para 𝛼 ∗ , con dicho valor se evalúa la expresión (4) para calcular 𝑝𝑒𝑓 . A continuación, se
comprueba si la pareja de valores de 𝛼 ∗ y 𝑝𝑒𝑓 se corresponde a un punto de la curva 𝛼(𝑝) anterior. En
caso de no ser así, se repetirá el proceso descrito utilizando un nuevo valor de 𝛼 ∗ . Este procedimiento
puede verse en la siguiente figura:

Hipótesis para el coeficiente viscosidad-presión
ajustado a la presión efectiva, α*
Cálculo de la presión efectiva

¿Pareja de valores
α-Pef se corresponde a
un punto de la tabla
α(p)?

NO

SÍ

FIN
Figura 14: Iteración para el cálculo de la presión efectiva

Se repetirá este procedimiento tantas veces como sean necesarias, hasta que los valores de 𝛼 ∗
y 𝑝𝑒𝑓 se correspondan con algún punto de la curva 𝛼(𝑝), tras lo cual se podrá concluir que el valor de
la presión efectiva es correcto y por tanto el valor 𝛼 ∗ será el adecuado para los cálculos posteriores.
NOTA: todo este proceso se realiza a una temperatura determinada del baño de película, 𝑇𝑏 .

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión a la presión máxima de Hertz
Una alternativa al método anterior es, en lugar de utilizar un valor de 𝛼 ∗ calculado a la presión
efectiva, calcular dicho valor a la presión máxima de Hertz 𝑝0 .
Este procedimiento es muy similar, pero más rápido que el método de la presión efectiva:
primero, se calcula la curva 𝛼(𝑝) antes mencionada.
Después, utilizando el valor de presión 𝑝0 que se calcula a partir de la carga aplicada, se entra
en la curva 𝛼(𝑝) y se obtiene el valor de 𝛼 ∗ que será el utilizado en los cálculos.
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Contacto lineal
Proceso de cálculo
El proceso iterativo para calcular la temperatura total de la película de lubricante es
idéntico al procedimiento utilizado en el caso de contacto puntual (ver punto 3.2.1.1).
Ajuste del coeficiente viscosidad-presión a la presión efectiva
Al igual que en el caso de contacto puntual (ver apdo. 3.2.1.2), se utilizará un valor de
𝛼 que permita ajustar 𝜂 adecuadamente dentro del intervalo de presión de interés.
Así, utilizaremos un valor 𝛼 ∗ en el entorno de lo que llamaremos presión efectiva, que
se calcula con la siguiente fórmula (ver anexo 8.4):
𝑝𝑒𝑓 =

√2
1
𝜋𝑛𝛼𝑝0
√3 𝑛𝛼𝑝 √1−√3
√3 𝑛𝛼𝑝 √1+√3
𝑙𝑛 {1 +
[(1 + ) 𝑒 0 2 4 + 𝑒 𝑛𝛼𝑝0 2 + (1 − ) 𝑒 0 2 4 ]}
𝑛𝛼
12
2
2

( 57 )

Donde 𝛼 sería el valor de partida del coeficiente viscosidad-presión (medido en Pa-1).
El mismo procedimiento iterativo que se describió para el cálculo de la presión efectiva
en el caso de contacto puntual es el que se utiliza en este caso, por lo que no será necesario
describirlo con detalle de nuevo (ver figura 14, punto 3.2.1.2).
Ajuste del coeficiente viscosidad-presión a la presión máxima de Hertz
Como ya se vio en el caso de contacto puntual (ver apdo. 3.2.1.3), es posible utilizar un
valor de 𝛼 ∗ calculado a la presión máxima de Hertz 𝑝0 , en lugar de hacerlo a la presión
efectiva.
Tras calcular la curva 𝛼(𝑝) antes mencionada, se toma el valor de presión 𝑝0 que se
calcula a partir de la carga aplicada y se entra en la curva 𝛼(𝑝) para obtener el valor de 𝛼 ∗
que será utilizado en los cálculos.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se aplicará el modelo desarrollado al lubricante PAO-6 (polialfaolefina-6) para dos situaciones
diferentes, a saber: contacto acero-cobre y contacto acero-acero. También se utilizarán los dos tipos
de ajustes para el coeficiente viscosidad-presión antes mencionados (ajuste a presión máxima y a
presión efectiva).
Se realizará en lo sucesivo una comparativa de valores para distintas condiciones: distinta carga
aplicada, distinta velocidad media de las superficies en contacto, etc.
Finalmente, se mostrarán ejemplos realizados con otros lubricantes con objeto ilustrativo.
A continuación se muestra el proceso seguido en una hoja de cálculo, indicando solo la primera
vez los cálculos paso a paso, a modo de ejemplo. Las veces sucesivas el proceso es análogo, por lo que
solo mostraremos en ellas los resultados finales del cálculo.

CONTACTO PUNTUAL
PAO-6, contacto puntual acero-cobre
Datos de partida
R (mm)

9,525

E* (GPa)

84

η0 (mPas)

7,36

-1

β (K )

0,033

W (N)

20

um(m/s)

2,5

n

0,81

G (GPa)

0,1

Kf (W/mK)

0,15

Tb (°C)

80

Tabla 4: Datos de partida para el caso de la PAO-6 y contacto puntual acero-cobre, con W = 20 N y um = 2,5 m/s.

Donde: 𝑅 es el radio reducido de curvatura de las superficies en contacto, 𝐸 ∗ es el módulo
reducido de Young, 𝜂0 la viscosidad dinámica del lubricante a presión atmosférica, 𝛽 el coeficiente
viscosidad-temperatura, 𝑊 la carga, 𝑢𝑚 la velocidad media de deslizamiento entre superficies, 𝑛 un
exponente que depende del lubricante, 𝐺 su módulo cortante, 𝐾𝑓 su conductividad térmica y 𝑇𝑏 la
temperatura del baño.
Como ya se indicó previamente, se irán variando las condiciones del ensayo (en este caso, carga
(𝑊) y velocidad media (𝑢𝑚 )), por ello se han destacado en granate en la tabla de datos.
La casilla sombreada en verde hace referencia al módulo reducido de Young (𝐸*), que depende
de las propiedades de los materiales de las piezas en contacto. En este caso, su valor es de 84 GPa por
tratarse de contacto acero-cobre.
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Condiciones de ensayo
Los diferentes ensayos se han realizado en las siguientes condiciones:
-

𝑊 = 20 N, 𝑢𝑚 = 2,5 m/s
𝑊 = 28 N, 𝑢𝑚 = 2,5 m/s

En todos los casos, 𝑇𝑏 = 80 °C.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
El proceso se realiza como se describió anteriormente; se parte de las siguientes medidas
experimentales de la viscosidad a diferentes temperaturas:
PAO-6

Tb = 80 °C

p (Mpa)

η (Pa·s)

η-Barus (Pa·s)

α (GPa-1)

0,1

0,00736

0,007377685

24

66

0,035

0,034711114

23,5

146

0,08

0,080677517

16,4

300

0,33

0,329329883

12,67

460

1

1,000184671

10,678

593

2,5

2,500044805

9,828

713

6

5,999315946

9,4016

833

10,3

10,29926624

8,696

953

25

24,99870826

8,5315

1060

50

50,00728295

8,3244

1193

140

140,0009984

8,2593

1300

250

249,998434

8,0255

Tabla 5: datos de viscosidad y coeficiente viscosidad-presión a 80 °C para PAO-6.

[PAO-6] Tb = 80 °C
Coef. visc.-presión, α (GPa-1)

25

20

15

10

5

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

p (MPa)
Figura 15: Coeficiente viscosidad-presión 𝛼 (GPa-1) frente a
la presión (MPa) para la PAO-6.
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También se dispone de los datos experimentales para la viscosidad de este lubricante a
temperaturas del baño de 57 °C, 60 °C y 100 °C. Con esos datos se ajusta el coeficiente viscosidadtemperatura 𝛽 (medido en K-1). No se han incluido dichos datos por claridad (ver anexo 8.5.1).

Se saca la curva del coeficiente viscosidad-presión para todo el rango de presiones, y, tal como
se ha descrito antes, se estima con ella el valor del coeficiente viscosidad-presión correspondiente a la
presión efectiva, mediante la iteración que ya fue descrita en el fundamento teórico (ver apdo. 3.2.1.2).
Se realiza este proceso para las diferentes temperaturas antes mencionadas y se saca la
siguiente conclusión para el coeficiente viscosidad-presión (a la presión 𝑝𝑒𝑓 ):
T (°C)

α* (GPa-1)

57

11,71

60

11,54

80

10,27

100

9,28

Tabla 6: α ajustada a la presión efectiva, para PAO-6 con W = 20 N. Acero-cobre.

A 80 °C le corresponde 𝑝𝑒𝑓 = 523 MPa.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima
El proceso es análogo al anterior, solo que no es necesario realizar ninguna iteración para sacar
el coeficiente viscosidad-presión en este caso. Dicho coeficiente se calcula con una simple
interpolación lineal de la curva (ver figura 15) y se obtiene:
T (°C)

α* (GPa-1)

57

10,83

60

10,61

80

9,55

100

8,59

Tabla 7: α ajustada a la presión máxima para PAO-6 con W = 20 N. Acero-cobre

En este caso, 𝑝0 = 670 MPa.

Proceso iterativo para el cálculo del coeficiente de fricción (µ)
Una vez ajustada 𝛼, se inicia el proceso iterativo descrito en el punto 3.2.1.1, y se obtienen los
siguientes resultados para el coeficiente de fricción (𝜇), el espesor de película central de lubricante
(ℎ𝑐 ), y la temperatura total en la película (𝑇), con 𝛼 ajustada tanto a presión efectiva como a presión
máxima, para diferentes valores del 𝑆𝑅𝑅:
SRR (%)
5
25
40
50
60
100
125

Javier Sádaba de Salcedo

hc (m)
8,8402E-08
8,6214E-08
8,4878E-08
8,4096E-08
8,3388E-08
8,1123E-08
8,005E-08

T total (ºC)
80,93
81,65
82,55
83,22
83,95
87,15
89,28

µ teórico
0,00263938
0,00956901
0,01355753
0,01582725
0,01781121
0,0234828
0,02557515
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150
200

7,9164E-08
7,7796E-08

91,38
95,94

0,02694208
0,02749109

Tabla 8: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión efectiva, W = 20 N, U = 2,5 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto puntual acero-cobre.

SRR (%)
5
25
40
50
60
100
125
150
200

hc (m)
8,4654E-08
8,2551E-08
8,1271E-08
8,0523E-08
7,9846E-08
7,7687E-08
7,6669E-08
7,583E-08
7,4539E-08

T total (ºC)
80,92
81,51
82,23
82,76
83,35
85,98
87,78
89,62
93,69

µ teórico
0,00196012
0,00715794
0,01024145
0,01204694
0,01366091
0,01858264
0,02061309
0,02204025
0,02314264

Tabla 9: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión máxima, W = 20 N, U = 2,5 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto puntual acero-cobre.

Resultados de coeficiente de fricción para cargas de 20 y 28 N
A continuación se muestran una serie de gráficos para comprender mejor el proceso y ver cuáles
son las implicaciones de utilizar distintos materiales y distintos ajustes de los datos experimentales.
Obsérvese cómo trata de acercarse la curva del modelo para el coeficiente de fricción 𝝁 (línea
continua en azul) a los datos experimentales (puntos en naranja), con 𝛼 calculado tanto a la presión
efectiva como a la presión máxima del contacto. Se realiza el proceso aplicando dos cargas distintas
(20 y 28 N):

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s, W = 20 N
Contacto puntual Acero-Cobre

Coeficiente de fricción, μ

0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)
0,015

μ teórico, α(p0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 16: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para una carga de 20 N, U = 2,5 m/s, α calculada a presión efectiva y a
presión máxima. PAO-6. Contacto puntual acero-cobre.
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[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s, W = 28 N
Contacto puntual Acero-Cobre

Coeficiente de fricción, μ

0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)
0,015

μ teórico, α(P0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 17: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para una carga de 28 N, U = 2,5 m/s, α calculada a presión efectiva y a
presión máxima. PAO-6. Contacto puntual acero-cobre.

Como aspectos reseñables de estos diagramas, se encuentran:
-

Las distintas cargas aplicadas hacen variar la presión máxima en el contacto (𝑝0 ) (ver
ecuación 23, izda.), lo cual a su vez hace variar la presión efectiva (𝑝𝑒𝑓 ), según la expresión
56. Así pues, como es lógico, a mayor carga aplicada (𝑊), mayor presión en el contacto, y
por consiguiente, mayor coeficiente de fricción (𝜇).

-

Nótese que para valores bajos del índice rodadura-deslizamiento (𝑆𝑅𝑅) las curvas que
predice el modelo para el coeficiente de fricción se ajustan mejor a los datos experimentales
que para valores altos del mismo. Esto se debe a que al aumentar el 𝑆𝑅𝑅 para una velocidad
media constante la diferencia de velocidades entre las piezas en contacto aumenta (∆𝑢), por
la propia definición del 𝑆𝑅𝑅, lo que conlleva una mayor transmisión de calor en el contacto,
y por tanto una dificultad añadida a la hora de hacer predicciones.

-

Otro aspecto a destacar de las figuras 16 y 17 es que se produce un cierto error al intentar
aproximar la curva del coeficiente de fricción a los datos experimentales. El modelo
sobreestima los valores de dicho coeficiente, independientemente de que el ajuste del
coeficiente viscosidad-presión 𝛼 se realice a presión efectiva o a presión máxima. La causa
de este error es sencilla: los parámetros 𝑛 (exponente que relaciona la viscosidad con la
velocidad de corte, según la ecuación de Carreau – fórmula 18) y 𝐺 (módulo cortante del
lubricante) se han tomado como constantes, independientemente de la presión de ensayo.
Dichos parámetros, que son propiedades inherentes al lubricante, son en realidad
dependientes de la presión, y sin embargo fueron extraídos de un artículo (Bair & Vergne,
2004), en el cual se tomaban medidas empíricas con una presión máxima en el contacto de
1 GPa. La presión máxima en el contacto para las dos condiciones de carga aquí analizadas
es menor que 1 GPa, de ahí el error.

-

En relación con lo descrito en el párrafo anterior, se puede observar que la curva teórica del
coeficiente de fricción calculada con este modelo se ajusta mejor cuando se utiliza el
coeficiente viscosidad-presión (𝛼) calculado a la presión máxima del contacto, (𝑝0 , calculada
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con la ecuación de Hertz – expresión 22 –, curva de color granate en las figuras 16 y 17) que
cuando se utiliza aquél calculado a la presión efectiva (𝑝𝑒𝑓 , curva azul de las figuras 16 y 17).
Esto tiene sentido, ya que al calcular 𝛼 a la presión efectiva, que es menor que la presión
máxima, se tiene un valor de 𝛼 mayor que si se calcula con la segunda, con lo que el
coeficiente de fricción calculado con el modelo sale mayor para 𝛼 calculado a la presión
efectiva que con 𝛼 calculado a la presión máxima, independientemente de la carga aplicada.

Resultados de espesor de película para cargas de 20 y 28 N
Ahora se muestran los valores de espesor central de película ℎ𝐶 que predice el modelo, para los
mismos casos de carga aplicada que en el punto anterior (20 y 28 N).
Se muestran los datos correspondientes a 𝛼 calculado a la presión efectiva (línea continua) y a
la presión máxima (línea quebrada):

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s
Contacto puntual Acero-Cobre

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

90
88
86
84
82
W = 20 N, α(Pef)

80

W = 20 N, α(p0)

78

W = 28 N, α(Pef)

76

W = 28 N, α(p0)

74
72
70
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 18: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%), para cargas aplicadas de 20 y 28 N, con 𝛼
calculado a presión efectiva y a presión máxima. PAO-6. Contacto puntual acero-cobre.

Se pueden deducir varias cosas de esta gráfica:
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-

Como era de esperar, al aumentar la carga aplicada el espesor de película se reduce.

-

Al utilizar el ajuste de 𝛼 para la presión efectiva, los valores del espesor de película son
ligeramente mayores que al calcular 𝛼 para la presión de Hertz. Esto se debe a que, al ser la
presión efectiva menor que la presión máxima, el coeficiente viscosidad-presión que predice
el modelo es mayor cuando se ajusta con la primera (𝛼(𝑝𝑒𝑓 ) > 𝛼(𝑝0 )), y es sabido que el
espesor de película es directamente proporcional al espesor de película newtoniano
(ecuación 37), y éste a su vez directamente proporcional al valor de 𝛼, de ahí estos
resultados.
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Resultados de temperatura para cargas de 20 y 28 N
Para terminar este primer caso de ejemplo, se analiza el tercer parámetro de los que se han
considerado más reseñables de cara a este estudio, a saber: la temperatura total de la película de
lubricante. De nuevo, con α calculada a las presiones efectiva (línea continua) y máxima (línea
discontinua) para sendos casos de carga (20 N y 28 N):

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s
Contacto puntual Acero-Cobre
100
98
96
94
92
W = 20 N, α(Pef)

90

W = 20 N, α(p0)

88

W = 28 N, α(Pef)

86

W = 28 N, α(p0)

84
82
80
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 19: Temperatura total de la película (°C) en función del SRR (%) con cargas de 20 y 28 N, para 𝛼 calculada a presión
efectiva y a presión máxima. PAO-6. Contacto puntual acero-cobre.

De esta figura cabe destacar:
-

Como se podía prever, al aumentar la carga aplicada aumenta la temperatura en el contacto,
ya que dicho aumento de carga conlleva un aumento del coeficiente de fricción, con lo que
el calor generado en el contacto (igual al producto 𝜇 · ∆𝑢) aumenta. Eso hace que aumente
la temperatura en el contacto, como es obvio.

-

Para valores pequeños del índice rodadura-deslizamiento (𝑆𝑅𝑅) la temperatura se ve menos
afectada por la carga aplicada, en tanto que para valores de 𝑆𝑅𝑅 más grandes se evidencia
más la diferencia de temperatura entre ambos casos de carga.

-

La temperatura que predice el modelo es ligeramente mayor cuando se utiliza un coeficiente
viscosidad-presión calculado a presión efectiva (línea continua en la figura 19) que cuando
se utiliza el mismo calculado a presión máxima (línea quebrada). La razón de este
comportamiento es simple: al ser 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ) mayor que 𝛼(𝑝0 ), de la ecuación 43 (apdo. 3.1.1.3)
se puede deducir que al aumentar el coeficiente viscosidad-presión la diferencia entre la
temperatura del baño 𝑇𝑏 y la de entrada en el contacto 𝑇𝑖𝑛 se hace mayor. Además, al
aumentar el coeficiente de fricción, también aumenta el valor del incremento de
temperatura lubricante debido al calentamiento interno de la película (∆𝑇𝑙 ) según la
expresión 42 (ver punto 3.1.1.3). Todo ello provoca que la temperatura total del lubricante
aumente también, como se deduce de la expresión 39 (ver 3.1.1.3).
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PAO-6, contacto puntual acero-acero
Datos de partida
R (mm)

9,525

E* (GPa)

115

η0 (mPas)

7,36

β (K-1)

0,033

W (N)

20

U(m/s)

2,5

n

0,81

G (GPa)

0,1

Kf (W/mK)

0,15

Tb (°C)

80

Tabla 10: Datos de partida para el caso de la PAO-6 y contacto puntual acero-acero

En esta tabla, los símbolos 𝑅, 𝐸 ∗ , 𝜂0 , 𝛽, 𝑊, 𝑈, 𝑛, 𝐺, 𝐾𝑓 y 𝑇𝑏 mantienen el significado ya expresado
con anterioridad (ver 4.1.1.1).
Nótese que lo único que cambia respecto al caso de contacto acero-cobre es el módulo reducido
de Young (destacado en color verde en la tabla 9), ya que depende de las propiedades de los materiales
en contacto. Así pues, es mayor que el del caso anterior, ya que ahora se tiene un contacto de dos
piezas de acero, de módulo de Young mayor que el del cobre.

Condiciones de ensayo
Los parámetros de los ensayos son:
-

𝑊 = 20 N, 𝑢𝑚 = 2,5 m/s
𝑊 = 28 N, 𝑢𝑚 = 2,5 m/s

En todos los casos, 𝑇𝑏 = 80 °C.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
El proceso se realiza como se describió anteriormente; se parte de medidas experimentales de
la viscosidad a en todo el rango de presiones y para diferentes temperaturas del baño de película, tal
como se ha hecho en el caso de contacto acero-cobre. Como ya se indicó anteriormente, se dispone
de los datos experimentales para la viscosidad de este lubricante a temperaturas del baño de 57 °C,
60 °C, 80 °C y 100 °C (ver anexo 8.5.1).
Tal como se hizo en el caso precedente, se saca la curva del coeficiente viscosidad-presión para
todo el rango de presiones (ver figura 14) y se realiza la iteración para el cálculo de presión efectiva y
el correspondiente valor de 𝛼 (ver punto anterior, 4.1.1.3).
Se lleva a cabo este proceso para las diferentes temperaturas antes mencionadas y se saca la
siguiente conclusión para el coeficiente viscosidad-presión (a la presión 𝑝𝑒𝑓 ):

T (°C)
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57

10,84

60

10,63

80

9,59

100

8,65

Tabla 11: α ajustada a la presión efectiva, para PAO-6 a W = 20 N y U = 2 m/s. Contacto puntual acero-acero.

A 80 °C y 20 N de carga le corresponde 𝑝𝑒𝑓 = 659 MPa. Obsérvese que este valor es
sensiblemente mayor que el valor de la presión efectiva a la misma temperatura y misma carga para
el caso de contacto acero-cobre. Esto se debe al mayor módulo elástico del acero, que hace que se
alcancen presiones mayores en el contacto.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima en el
contacto, p0
Al igual que en el caso de contacto acero-cobre, 𝛼 se calcula con una simple interpolación lineal
de la curva (ver figura 15), y se obtiene el siguiente resultado:
T (°C)

α* (GPa-1)

57

10,24

60

10,18

80

8,74

100

8,10

Tabla 12: α ajustada a la presión máxima para PAO-6 con W = 20 N y U = 2 m/s. Acero-acero.

En este caso, 𝑝0 = 826 MPa.

Proceso iterativo para el cálculo del coeficiente de fricción µ
Una vez ajustada 𝛼, se inicia el proceso iterativo descrito en el punto 3.2.1.1, y se obtienen los
siguientes resultados para el coeficiente de fricción (𝜇), el espesor de película central de lubricante
(ℎ𝑐 ), y la temperatura total en la película (𝑇), con 𝛼 ajustada tanto a presión efectiva como a presión
máxima, para diferentes valores del 𝑆𝑅𝑅:
SRR (%)
5
25
40
50
60
100
125
150
200

hc (m)
8,277E-08
8,071E-08
7,9458E-08
7,8727E-08
7,8066E-08
7,5961E-08
7,497E-08
7,4155E-08
7,2902E-08

T total (ºC)
81,01
82,95
85,19
86,7
88,34
94,67
98,37
101,93
107,95

µ teórico
0,00465046
0,01573545
0,0206558
0,02297731
0,02453993
0,02695553
0,02673468
0,02580709
0,02389208

Tabla 13: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión efectiva, W = 20 N, U = 2,5 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto puntual acero-acero.

SRR (%)
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T total (ºC)

µ teórico

49

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5
25
40
50
60
100
125
150
200

7,826E-08
7,6305E-08
7,512E-08
7,443E-08
7,3807E-08
7,1831E-08
7,0904E-08
7,0145E-08
6,8984E-08

80,97
82,33
84
85,26
86,6
92,16
95,71
99,27
105,56

0,00298876
0,01056681
0,01452488
0,01656568
0,0182011
0,02191177
0,02261603
0,0225353
0,02174159

Tabla 14: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión máxima, W = 20 N, U = 2 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto puntual acero-acero.

Resultados gráficos de coeficiente de fricción μ para cargas de 20 y 28 N
Por analogía a lo realizado anteriormente, veremos ahora los datos experimentales de
coeficiente de fricción calculado en distintas condiciones (cargas de 20 N y 28 N) y cómo se aproxima
la curva predicha con el modelo a dichos datos.
Al igual que en el caso anterior, se muestra la curva que predice el modelo al ajustar 𝛼 tanto a
presión efectiva (línea azul) como a presión máxima (línea granate), para una carga de 20 N:

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s, W = 20 N
Contacto puntual Acero-Acero

Coeficiente de fricción, μ

0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)
0,015

μ teórico, α(p0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 20: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para una carga de 20 N, α calculada a presión efectiva y a presión
máxima. PAO-6. Contacto puntual acero-acero.

50

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de modelos termoelastohidrodinámicos no newtonianos
A continuación se muestran las curvas de 𝜇 para el segundo caso de carga (28 N):

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s, W = 28 N
Contacto puntual Acero-Acero

Coeficiente de fricción, μ

0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)
0,015

μ teórico, α(p0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 21: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para una carga de 28 N, α calculada a presiones efectiva y máxima.
PAO-6. Contacto puntual acero-acero.

Se pueden extraer diferentes conclusiones de estos gráficos:
-

Al igual que en el caso del contacto acero-cobre, el coeficiente de fricción es mayor para
mayor carga, como era de esperar.

-

La curva se ajusta mucho mejor a los datos experimentales cuando se calcula el coeficiente
viscosidad-presión 𝛼 a la presión máxima en lugar de hacerlo a la presión efectiva, al igual
que ocurría en el caso de contacto acero-cobre, al ser 𝑝0 > 𝑝𝑒𝑓 y por tanto 𝛼(𝑝0 ) < 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ).

-

En este caso, con ambas piezas en contacto hechas de acero, la curva de 𝜇 calculada con el
modelo se ajusta mucho mejor a los datos experimentales que en el caso de contacto acerocobre. Esto sucede porque el acero tiene un módulo de Young mayor que el cobre, y por
tanto el módulo reducido de Young (𝐸 ∗ ) en el contacto acero-acero es mayor que en el caso
de acero-cobre (unos 115 GPa frente a solo 84 GPa). Esta diferencia conlleva que las
presiones que se alcanzan en el contacto acero-acero sean mayores que aquellas alcanzadas
en el contacto acero-cobre, y eso hace que los valores tomados para los parámetros 𝑛
(exponente de la ecuación de Carreau) y 𝐺 (módulo cortante del lubricante), que fueron
medidos a 1 GPa en un artículo (Bair & Vergne, 2004; ver 4.1.1.6), sean más aproximados a
los valores reales de los ensayos aquí descritos, al ser la presión máxima más cercana a 1
GPa.
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Resultados gráficos del espesor de película hc para cargas de 20 y 28 N
Veamos ahora lo que le sucede al espesor de película:

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s
Contacto puntual Acero-Acero

Espesor de película central no
newtoniano, hc (nm)

85
83
81
79
77

W = 20 N, α(Pef)

75

W = 20 N, α(p0)

73

W = 28 N, α(Pef)

71

W = 28 N, α(p0)

69
67
65
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 22: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%), para cargas aplicadas de 20 y 28 N. PAO-6.
Contacto puntual acero-acero.

A la vista de este diagrama, algunos hechos relevantes son:
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-

Al igual que en el caso de contacto acero-cobre, como es obvio, mayor carga aplicada implica
menor espesor de película.

-

Al calcular el coeficiente viscosidad-presión a la presión máxima, el espesor de película
resulta ser menor que al utilizar el mismo coeficiente calculado a la presión efectiva. Esto ya
fue explicado en detalle en el punto 4.1.1.7.

-

Una diferencia apreciable de este caso (contacto acero-acero) con respecto al caso de acerocobre es que el espesor de película es más reducido para una misma carga aplicada. Esto se
debe a que el acero, como ya se ha indicado previamente, tiene un módulo elástico mayor.
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Resultados gráficos de temperatura para cargas de 20 y 28 N
Para terminar con este apartado, se verá cómo varía la temperatura de la película con respecto
al SRR (%) para los mismos casos de carga aplicada. De nuevo, los valores correspondientes al
coeficiente viscosidad-presión calculado a la presión efectiva del contacto se muestran con línea
continua, mientras que aquellos que derivan del mismo coeficiente calculado a la presión máxima se
muestran en línea discontinua:

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2,5 m/s
Contacto puntual Acero-Acero
115
110
105
100

W = 20 N, α(Pef)

95

W = 20 N, α(p0)
W = 28 N, α(Pef)

90

W = 28 N, α(p0)
85
80
0

50

100

150

200

250

SRR (%)
Figura 23: Temperatura total de la película (°C) en función del SRR (%) con cargas de 20 y 28 N. PAO-6. Contacto puntual
acero-acero.

Las conclusiones que se pueden inferir de estas gráficas son análogas al caso de contacto
puntual acero-cobre:
-

Al aumentar la carga aplicada, la temperatura de la película es mayor.

-

Al aumentar el SRR, la diferencia de temperaturas entre ambos casos de carga se acentúa.

-

La temperatura que predice el modelo es ligeramente mayor cuando se utiliza un coeficiente
viscosidad-presión calculado a presión efectiva que cuando se utiliza el mismo calculado a
presión máxima (ver explicación en el apartado anterior, 4.1.1.8.

-

La mayor diferencia entre los casos de contacto acero-acero y acero-cobre es la siguiente:
en el primero la temperatura de la película es generalmente mayor que en el segundo. Esto
se debe a que la conductividad térmica y difusividad del cobre son mayores que las del acero
(𝐾𝐶𝑢 ≈ 385 𝑊 ⁄𝑚𝐾, 𝜒𝐶𝑢 ≈ 118 𝑚𝑚2 ⁄𝑠; 𝐾𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 41 𝑊 ⁄𝑚𝐾, 𝜒𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ≈ 12,5 𝑚𝑚2 ⁄𝑠), por
lo que en el caso acero-cobre gran parte del calor generado por la fricción se disipa a través
de la pieza de cobre. Sin embargo, en el caso acero-acero se disipa mucho menos calor a
través de las piezas, con lo que una gran cantidad de calor generado permanece en el seno
de la película.
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PAO-650, contacto puntual acero-cobre
Datos de partida
R (mm)

12,7

E* (GPa)

61,95

η0 (mPas)

1420

-1

β (K )

0,052

W (N)

32

um(m/s)

0,26

n

0,74

G (Pa)

31000

Kf (W/mK)

0,15

Tb (°C)

75

Tabla 15: Datos de partida para el caso de la PAO-650 y contacto puntual acero-cobre, con W = 32 N y um = 0,26 m/s.

Donde: 𝑅, 𝐸 ∗ , 𝜂0 , 𝛽, 𝑊, 𝑢𝑚 , 𝑛, 𝐺, 𝐾𝑓 y 𝑇𝑏 mantienen su significado habitual.

En este caso, se irá variando la velocidad media (𝑢𝑚 ).
Condiciones de ensayo
Los diferentes ensayos se han realizado en las siguientes condiciones:
-

𝑊 = 32 N, 𝑢𝑚 = 0,26 m/s
𝑊 = 32 N, 𝑢𝑚 = 0,13 m/s
𝑊 = 32 N, 𝑢𝑚 = 0,03 m/s

En todos los casos, 𝑇𝑏 = 75 °C.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
Se dispone de datos de viscosidad dinámica para la PAO-650 a 20 °C, 50 °C y 75 °C. Se muestran
a continuación únicamente los que corresponden a 𝑇𝑏 = 75 °C, pero se pueden consultar el resto en el
anexo 8.5.2.
PAO-650
p (Mpa)
0,1
50
100
200
300
450
600
750
900
1000

Tb = 75 °C
η (Pa·s)
1,42
3,3
6,78
22,4
61,8
292
1020
2770
9730
22000

η-Barus (Pa·s)
1,42241605
3,3057285
6,77782919
22,435777
61,8465843
292,030098
1020,00506
2770,08109
9730,08462
22000,0251

α (GPa-1)
17
16,9
15,63
13,8
12,58
11,836
10,96151
10,1013
9,81369
9,648142

Tabla 16: Datos de viscosidad y coeficiente viscosidad-presión a 75 °C para PAO-650.
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Coef. viscosidad-presión (GPa-1)

[PAO-650] Tb = 75 °C
18
17
16
15
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13
12
11
10
9
8
0

200

400

600

800

1000

p (MPa)

Figura 24: Coeficiente viscosidad-presión 𝛼 (GPa-1) frente a la presión (MPa) para la PAO-650. Tb = 75 °C

Realizando el procedimiento ya descrito, se obtienen los siguientes resultados del coeficiente
viscosidad-presión para la PAO-650 con una carga de 32 N:
T (°C)

α* (GPa-1)

20

16,56

50

12,80

75

12,06

Tabla 17: α ajustado a la presión efectiva para PAO-650 con W = 32 N. Contacto puntual acero-cobre.

A 75 °C le corresponde 𝑝𝑒𝑓 = 405 MPa.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima en el
contacto, p0
Se obtienen los siguientes valores para el coeficiente viscosidad-presión calculado a la presión
máxima del contacto:
T (°C)

α* (GPa-1)

20

15,79

50

11,46

75

11,38

Tabla 18: α ajustado a la presión máxima para PAO-650 con W = 32 N. Contacto puntual acero-cobre

En este caso, 𝑝0 = 528 MPa.
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Resultados gráficos del coeficiente de fricción µ para una carga de 23 N
Se muestran a continuación los resultados para el coeficiente de fricción a las dos velocidades
medias antes mencionadas, a saber: 0,26 m/s, 0,13 m/s y 0,03 m/s.

Coeficiente de fricción, μ

[PAO-650] Tb = 75 °C, Um = 0,26 m/s, W = 32 N
Contacto puntual Acero-Cobre
0,03
0,025
0,02
0,015

μ teórico (α pef)

0,01

μ teórico (α p0)
μ experimental

0,005
0
0

20

40

60

80

SRR (%)
Figura 25: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) con velocidad media de 0,26 m/s. PAO-650. Contacto puntual
acero-cobre.

Coeficiente de fricción, μ

[PAO-650] Tb = 75 °C, Um = 0,13 m/s, W = 32 N
Contacto puntual Acero-Cobre
0,03
0,025
0,02
0,015

μ teórico (α pef)

0,01

μ teórico (α p0)
μ experimental

0,005
0
0

20

40

60

80

SRR (%)
Figura 26: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) con velocidad media de 0,13 m/s. PAO-650. Contacto puntual
acero-cobre.
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Coeficiente de fricción, μ

[PAO-650] Tb = 75 °C, Um = 0,03 m/s, W = 32 N
Contacto puntual Acero-Cobre
0,03
0,025
0,02
0,015

μ teórico (α pef)

0,01

μ teórico (α p0)
μ experimental

0,005
0
0

20

40

60

80

SRR (%)
Figura 27: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) con velocidad media de 0,03 m/s. PAO-650. Contacto puntual
acero-cobre.

De manera análoga a lo que se dedujo en el caso de contacto puntual para la PAO-6, se extraen
una serie de conclusiones derivadas de la comparación de las figuras 25, 26 y 27:
-

El coeficiente de fricción resulta más elevado para velocidades medias más altas, a igualdad
del resto de condiciones.

-

Para valores bajos del 𝑆𝑅𝑅, las curvas teóricas del coeficiente de fricción se aproximan mejor
a los valores experimentales del mismo que a medida que va aumentando el 𝑆𝑅𝑅.

-

La curva analítica para el coeficiente de fricción calculada con el coeficiente 𝛼 calculado a la
presión máxima del contacto (𝑝0 ) se aproxima de manera más fidedigna a los valores
experimentales que aquella calculada con el coeficiente 𝛼 calculado a presión efectiva (𝑝𝑒𝑓 ).

Resultados gráficos de espesor de película (hc) para una carga de 23 N

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

[PAO-650] Tb = 75 °C, W = 32 N
Contacto puntual Acero-Cobre
400
350
Um = 0,26 m/s, α (pef)

300

Um = 0,26 m/s, α (p0)

250

Um = 0,13 m/s, α (pef)

200

Um = 0,13 m/s, α (p0)

150

Um = 0,03 m/s, α (pef)

100
0

20

40

60

80

Um = 0,03 m/s, α (p0)

SRR (%)

Figura 28: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%) con velocidades medias de 0,26; 0,13 y 0,03
m/s. PAO-650. Contacto puntual acero-cobre.

Javier Sádaba de Salcedo

57

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como aspectos importantes de esta figura, se encuentran:
-

A medida que aumenta el 𝑆𝑅𝑅, el espesor de película disminuye ligeramente. Dicha
disminución es más acusada para velocidades medias mayores que para valores bajos de la
velocidad media.

-

Para velocidades medias más altas, el espesor de película aumenta.

-

Los valores de espesor de película correspondientes al ajuste con el coeficiente viscosidadpresión (𝛼) calculado a presión efectiva son mayores que dichos valores cuando se utiliza el
mismo coeficiente calculado a la presión máxima del contacto.

Resultados gráficos de temperatura T para una carga de 23 N

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[PAO-650] Tb = 75 °C, W = 32 N
Contacto puntual Acero-Cobre
78
77,5
77

Um = 0,26 m/s, α (pef)
Um = 0,26 m/s, α (p0)

76,5

Um = 0,13 m/s, α (pef)
76

Um = 0,13 m/s, α (p0)
Um = 0,03 m/s, α (pef)

75,5

Um = 0,03 m/s, α (p0)

75
0

10

20

30

40

50

60

70

SRR (%)
Figura 29: Temperatura total de la película (°C) en función del SRR (%) con velocidades medias de 0,26; 0,13 y 0,03 m/s.
PAO-650. Contacto puntual acero-cobre.

Al igual que en el resto de casos, se concluyen varias cosas:

58

-

Los valores de temperatura apenas difieren unos de otros utilizando uno u otro tipo de
ajuste del coeficiente viscosidad-presión, esto es, a la presión máxima del contacto o a la
presión efectiva.

-

La pendiente de la curva de temperatura es mucho más acusada para velocidades medias
más altas que para velocidades bajas. Esto se explica porque la velocidad de deslizamiento
(∆𝑢), para un mismo valor del 𝑆𝑅𝑅, aumenta notablemente con la velocidad media (𝑢𝑚 ), y
con ella aumenta el valor de la velocidad de transmisión de calor en el contacto (que es
proporcional al producto (𝜇 · ∆𝑢). A velocidades medias muy bajas (0,03 m/s en la figura 28)
la velocidad de deslizamiento es también pequeña y casi no tiene efecto en la temperatura
del contacto. Esto se puede constatar observando la expresión 42 (punto 3.1.1.3).
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Mezcla de Escualeno y PIP, contacto puntual acero-cobre
Este lubricante es algo especial, al tratarse de una mezcla de dos compuestos diferentes. Por
ello, se verá más adelante que los resultados obtenidos con el modelo son menos precisos, ya que la
mezcla hace que el comportamiento sea más imprevisible y por consiguiente más difícil de modelar.

Datos de partida
R (mm)

12,7

E* (GPa)

61,95

η0 (mPas)

70,66

-1

β (K )

0,038

W (N)

23

um(m/s)

0,74

n

0,8

G (Pa)

10000

Kf (W/mK)

0,13

Tb (°C)

40

Tabla 19: Datos de partida para el caso de la mezcla de Escualeno y PIP y contacto puntual acero-cobre, con W = 23 N y um =
0,74 m/s.

Donde: 𝑅, 𝐸 ∗ , 𝜂0 , 𝛽, 𝑊, 𝑢𝑚 , 𝑛, 𝐺, 𝐾𝑓 y 𝑇𝑏 mantienen su significado habitual.

Para ensayar este lubricante se fue variando la velocidad media (𝑢𝑚 ).
Condiciones de ensayo
Los diferentes ensayos se han realizado en las siguientes condiciones:
-

𝑊 = 23 N, 𝑢𝑚 = 0,74 m/s
𝑊 = 23 N, 𝑢𝑚 = 1,47 m/s

En todos los casos, 𝑇𝑏 = 40 °C.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
Los datos experimentales de viscosidad dinámica de que se dispone para este lubricante son:
Escualeno & PIP
p (Mpa)
0,1
34,5
69
146
224
301
378
467
586
705
823
942
1060

η (Pa·s)
0,07066542
0,14726882
0,27834156
0,94731977
2,81360901
7,58873217
19,4851927
55,8423604
220,813458
861,938342
3345,25674
13393,4943
54652,524

Tb = 40 ºC
η-Barus (Pa·s)
0,07081752
0,14734936
0,27895664
0,9502797
2,8151093
7,59690622
19,4757692
55,8515394
220,815804
861,92942
3345,22083
13393,4249
54652,5519

α (GPa-1)
21,5
21,3
19,9
17,8
16,45
15,54
14,865
14,288
13,7323
13,34606
13,0803
12,90055
12,791085

Tabla 20: datos de viscosidad y coeficiente viscosidad-presión a 40 °C para Escualeno & PIP.
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Coef. visc.-presión, α (GPa-1)

[Escualeno & PIP] Tb = 40 °C
22
20
18
16
14
12
10
0

200

400

600

800

1000

1200

p (MPa)

Figura 30: Coeficiente viscosidad-presión 𝛼 (GPa-1) frente a la
presión (MPa) para la mezcla de Escualeno y PIP.

Se pueden consultar los datos de viscosidad de este lubricante a la temperatura de 50 °C en el
anexo 8.5.4.
Realizando el procedimiento ya descrito, se obtienen los siguientes resultados del coeficiente
viscosidad-presión para la mezcla de Escualeno y PIP con una carga de 23 N:
T (°C)

α* (GPa-1)

40

14,94

50

13,19

Tabla 21: α ajustada a la presión efectiva para Escualeno & PIP con W = 23 N. Contacto puntual acero-cobre.

A 40 °C le corresponde 𝑝𝑒𝑓 = 370 MPa.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima en el
contacto, p0
Siguiendo con el modelo utilizado hasta ahora, se obtienen los siguientes valores para el
coeficiente viscosidad-presión calculado a la presión máxima del contacto:
T (°C)

α* (GPa-1)

40

14,26

50

12,69

Tabla 22: α ajustada a la presión máxima para Escualeno & PIP con W = 23 N. Contacto puntual acero-cobre

En este caso, 𝑝0 = 473 MPa.
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Resultados gráficos del coeficiente de fricción µ para una carga de 23 N
Se muestran a continuación los resultados para el coeficiente de fricción a las dos velocidades
medias antes mencionadas, a saber: 0,74 m/s y 1,47 m/s.

Coeficiente de fricción, μ

[Escualeno & PIP] Tb = 40 °C, Um = 0,74 m/s, W = 23 N
Contacto puntual Acero-Cobre
0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)

0,015

μ teórico, α(p0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

20

40

60

80

100

120

SRR (%)
Figura 31: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) con velocidad media de 0,74 m/s. Escualeno & PIP. Contacto
puntual acero-cobre.

Coeficiente de fricción, μ

[Escualeno & PIP] Tb = 40 °C, Um = 1,47 m/s, W = 23 N
Contacto puntual Acero-Cobre
0,035
0,03
0,025
0,02
μ teórico, α(Pef)

0,015

μ teórico, α(p0)

0,01

μ experimental

0,005
0
0

20

40

60

80

100

120

SRR (%)
Figura 32: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) con velocidad media de 1,47 m/s. Escualeno & PIP. Contacto
puntual acero-cobre.

Aspectos destacables:
-

Al igual que en el resto de casos, a mayor velocidad media el coeficiente de fricción se
reduce, para una misma carga aplicada. Como ya se indicó anteriormente, el aumento de la
velocidad media conlleva un aumento de la velocidad de corte (𝛾̇ ), y eso hace que la
viscosidad dinámica del lubricante se reduzca, al ser éste un fluido no newtoniano.

-

Para valores bajos del índice deslizamiento-rodadura (𝑆𝑅𝑅) las curvas analíticas del
coeficiente de fricción se ajustan mejor a los datos experimentales que para valores altos de
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dicho índice. Esto es debido a que al aumentar el 𝑆𝑅𝑅 para una velocidad media constante
la diferencia de velocidades entre las piezas en contacto (∆𝑢) aumenta, lo que conlleva una
mayor transmisión de calor en el contacto, y por tanto una dificultad añadida a la hora de
hacer predicciones.
-

Como ya se podía esperar del análisis del resto de casos, al utilizar el cálculo del coeficiente
viscosidad-presión 𝛼 a la presión máxima del contacto, se obtienen resultados más precisos
que al utilizar dicho coeficiente calculado a la presión efectiva. Este comportamiento ya fue
debidamente explicado (ver punto 4.1.1.6).

Resultados gráficos de espesor de película (hc) para una carga de 23 N

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

[Escualeno & PIP] Tb = 40 °C, W = 23 N
Contacto puntual Acero-Cobre
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

Um = 0,74 m/s, α (pef)
Um = 0,74 m/s, α (p0)
Um = 1,47 m/s, α (pef)
Um = 1,47 m/s, α (p0)

0

20

40

60

80

100

SRR (%)
Figura 33: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%) con velocidades medias de 0,74 y 1,47 m/s.
Escualeno & PIP. Contacto puntual acero-cobre.

Siguiendo las mismas líneas de razonamiento, es destacable:
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-

Al aumentar la velocidad media para una misma carga, el espesor de película aumenta, ya
que el lubricante fluye mejor a lo largo de la huella de contacto (ver expresión de viscosidad
generalizada, fórmula 18) y nos alejamos aún más de las condiciones de lubricación seca o
mixta.

-

Los valores del espesor de película son ligeramente más bajos cuando se utiliza el coeficiente
𝛼 calculado a presión máxima del contacto que cuando se utiliza el mismo calculado a la
presión efectiva. Ya que el valor del primero 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ) es mayor que el valor de 𝛼(𝑝0 ). La
relación entre el coeficiente viscosidad-presión y el espesor de película newtoniano se
puede ver en la expresión 34 (punto 3.1.1.2). El espesor de película no newtoniano está a su
vez relacionado con éste.

-

También se aprecia una mayor pendiente de las curvas de espesor de película para una
mayor velocidad media.
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Resultados gráficos de temperatura T para una carga de 23 N

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[Escualeno & PIP] Tb = 40 °C, W = 23 N
Contacto puntual Acero-Cobre
49
48
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Um = 0,74 m/s, α (pef)
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Um = 0,74 m/s, α (p0)
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Um = 1,47 m/s, α (pef)
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Um = 1,47 m/s, α (p0)
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Figura 34: Temperatura total de la película (°C) en función del SRR (%) con velocidades medias de 0,74 y 1,47 m/s.
Escualeno & PIP. Contacto puntual acero-cobre.

Obsérvese:
-

A mayor velocidad media, la temperatura de la película de lubricante aumenta, ya que un
aumento de la velocidad media conlleva un aumento del coeficiente de fricción, con lo que
el calor generado en el contacto (igual al producto 𝜇 · ∆𝑢) aumenta.

-

Los valores de temperatura correspondientes al estudio con coeficiente de viscosidadpresión 𝛼 calculado a la presión efectiva del contacto son ligeramente mayores que aquellos
correspondientes a 𝛼 calculado a la presión máxima. Este comportamiento se justificó
debidamente en el punto 4.1.1.8.
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CONTACTO LINEAL
PAO-6, contacto lineal acero-acero
Ahora el tratamiento es análogo a los casos ya descritos pero con la diferencia de que se trata
de un contacto entre piezas a lo largo de una línea, en lugar de un único punto. Seguiremos el mismo
proceso iterativo para calcular el coeficiente de fricción, con las modificaciones pertinentes.

Datos de partida
Se comienza el análisis con una serie de datos que determinan las condiciones de los ensayos.
R (mm)

4,91

E* (GPa)

115

η0 (mPas)

7,36

-1

β (K )

0,033

W/L (N/mm)

100

U(m/s)

1

n

0,81

G (GPa)

0,1

Kf (W/mK)

0,15

Tb (°C)

80

Tabla 23: Datos de partida para el caso de la PAO-6 y contacto lineal acero-acero

En esta tabla, los símbolos 𝑅, 𝐸 ∗ , 𝜂0 , 𝛽, 𝑈, 𝑛, 𝐺, 𝐾𝑓 y 𝑇𝑏 mantienen el significado ya expresado
con anterioridad (ver anexo de abreviaturas, 0). La única diferencia con respecto al caso de contacto
puntual es que ahora la carga se expresa por unidad de longitud (N/mm).
Al igual que en el resto de casos, iremos variando ciertas condiciones. Aquí variaremos la
velocidad media (𝑈) y la carga por unidad de longitud (𝑊/𝐿).

Condiciones de ensayo
Se han realizado los ensayos en las siguientes condiciones:

-

𝑊 ⁄𝐿 = 100 N/mm, 𝑢𝑚 = 1 m/s
𝑊 ⁄𝐿 = 100 N/mm, 𝑢𝑚 = 1,5 m/s
𝑊 ⁄𝐿 = 100 N/mm, 𝑢𝑚 = 2 m/s
𝑊 ⁄𝐿 = 150 N/mm, 𝑢𝑚 = 1,5 m/s
𝑊 ⁄𝐿 = 150 N/mm, 𝑢𝑚 = 2 m/s
𝑊 ⁄𝐿 = 200 N/mm, 𝑢𝑚 = 2 m/s

En todos los casos, la temperatura del baño de película es 𝑇𝑏 = 80 °C.
Por claridad –y caridad hacia el lector– no se incluirán los resultados derivados de todos estos
ensayos, solo aquellos que sean más destacables.

64

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de modelos termoelastohidrodinámicos no newtonianos

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
Este cálculo se realiza de la misma forma que ya se describió para el caso de contacto puntual.
En el caso del lubricante PAO-6, con contacto lineal de acero con acero, se obtuvieron los siguientes
resultados para 𝛼 a presión efectiva (para el caso de carga por unidad de longitud de 100 N/mm y
velocidad media de piezas en contacto de 1 m/s):
T (°C)

α* (GPa-1)

57

10,42

60

10,26

80

9,12

100

8,33

Tabla 24: α calculada a la presión efectiva, para PAO-6 a W/L = 100 N/mm y U = 1 m/s. Contacto lineal acero-acero.

El valor de presión efectiva en este supuesto es de 760 MPa.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima en el
contacto, p0
Siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado con anterioridad, se obtiene el coeficiente
viscosidad-presión a la presión máxima:
T (°C)
57

α* (GPa-1)
10,14

60

9,98

80

8,65

100

8,01

Tabla 25: α calculada a la presión máxima, para PAO-6 a W/L = 100 N/mm y U = 1 m/s. Contacto lineal acero-acero.

El valor de la presión máxima en el contacto en este caso es de 863 MPa.

Proceso iterativo para el cálculo del coeficiente de fricción µ
Tras aplicar el método ya conocido al caso de contacto puntual, se han obtenido interesantes
resultados para el coeficiente de fricción (𝜇), el espesor de película central de lubricante (ℎ𝑐 ), y la
temperatura total en la película (𝑇), con 𝛼 ajustada tanto a presión efectiva como a presión máxima.
La tabla que se muestra de ejemplo se corresponde con el caso de 100 N/mm de carga por unidad de
longitud y 1 m/s de velocidad media, para distintos valores del 𝑆𝑅𝑅:
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SRR (%)
0,00001
10
25
50
60
100
125
150
190

hc (m)
3,7108E-08
3,668E-08
3,6136E-08
3,5414E-08
3,5177E-08
3,4437E-08
3,4105E-08
3,3843E-08
3,3533E-08

T total (ºC)
80,3
80,72
81,97
85,21
86,62
92,32
95,72
98,97
104,22

µ teórico
1,4777E-07
0,01056951
0,0210385
0,03160662
0,03419961
0,03897941
0,0393598
0,03869676
0,03583046

Tabla 26: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión efectiva, W/L = 100 N/mm, U = 1 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto lineal acero-acero.

SRR (%)
0,00001
10
25
50
60
100
125
150
190

hc (m)
3,609E-08
3,5672E-08
3,5142E-08
3,444E-08
3,4209E-08
3,3493E-08
3,3172E-08
3,292E-08
3,2623E-08

T total (ºC)
80,3
80,64
81,61
84,3
85,51
90,78
93,97
97,15
102,42

µ teórico
1,1152E-07
0,00802389
0,01628683
0,0255219
0,02807355
0,03357956
0,03481773
0,03488927
0,03310088

Tabla 27: Temperatura total de la película (°C), espesor central de película (m) y coeficiente de fricción para α ajustada a
presión máxima, W/L = 100 N/mm, U = 1 m/s y Tb = 80 °C. PAO-6, contacto lineal acero-acero.

Resultados gráficos de μ para diferentes cargas y velocidades medias
Se muestran a continuación una serie de resultados del modelo aplicado con diferentes
condiciones, variando la carga por unidad de longitud y la velocidad media entre superficies en
contacto.
Se comienza por una carga relativamente baja (de 100 N/mm) y una velocidad baja (1 m/s). Se
irán aumentando ambos parámetros a medida que avanza el análisis.
Primero se muestran los resultados de 𝜇 para el coeficiente viscosidad-presión en el primer caso
de carga y con velocidad media de 1 m/s:
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[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 1 m/s, W/L = 100 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero

Coeficiente de fricción, μ

0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025

μ teórico, α (Pef)

0,02

μ teórico, α (p0)

0,015

μ experimental

0,01
0,005
0
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 35: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para W/L = 100 N/mm, U = 1 m/s, Tb = 80 °C, α ajustada a la presión
efectiva y a presión máxima. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.

Esta gráfica muestra un resultado un tanto inesperado: la curva de 𝜇 calculada con el modelo
comete un error por minoración en todo el rango de medidas de SRR. Esto es debido a que el modelo
está pensado para condiciones de lubricación hidrodinámica, pero se puede comprobar fácilmente
que en este caso no se dan dichas condiciones.
Esta verificación se lleva a cabo observando el espesor de película resultante. Como bien se sabe,
el criterio que se ha de cumplir para que se considere que la lubricación es de tipo hidrodinámico es
que el valor del espesor de película adimensional 𝚲 (igual al cociente del espesor de película central
ℎ𝑐 entre la rugosidad superficial reducida de las piezas en contacto 𝜎) sea como mínimo igual a 2 ó
incluso 3 (dependiendo del criterio utilizado). En caso contrario, se trataría de lubricación seca o mixta.
Pues bien, sabiendo que la rugosidad media superficial (“𝑅𝑀𝑆𝑖 ” o “𝜎𝑖 ”) de ambas superficies en
contacto no excede los 15 nm (J. Echávarri et. al., octubre 2015) la rugosidad superficial reducida 𝝈
será:
𝜎 = √𝜎1 2 + 𝜎2 2 = √152 + 152 ≈ 21,2 𝑛𝑚

( 58 )

Dividiendo el espesor de película central ℎ𝑐 entre este valor se obtiene el espesor de película
adimensional o específico Λ:
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[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 1 m/s, W/L = 100 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero

Espesor de película
específico, Λ = hc/σ

1,8
1,75
1,7
1,65
Λ, α(Pef)
1,6

Λ, α(p0)

1,55
1,5
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 36: Espesor de película específico (𝛬 = ℎ𝑐 ⁄𝜎) en función del SRR (%) para W/L = 100 N/mm y U = 1 m/s, con 𝛼
calculada a presiones efectiva y máxima. PAO-6, contacto lineal acero-acero.

De la figura se deduce fácilmente que las condiciones de este ensayo no se corresponden con
lubricación de tipo hidrodinámico, ya que el espesor de película adimensional ni siquiera alcanza el
valor de 2 en todo el rango de cociente deslizamiento-rodadura (𝑆𝑅𝑅).
Ese es el motivo de que los valores reales del coeficiente de fricción 𝜇 sean claramente
superiores a los previstos por el modelo, ya que, como es obvio, cuando la lubricación es mixta o seca
aumenta mucho la fricción entre las piezas en contacto respecto al caso de lubricación hidrodinámica,
al haber contacto directo parcial o total entre las mismas.
En lo sucesivo se enseñarán más resultados significativos de la aplicación del modelo en lo que
respecta al coeficiente de fricción para diferentes condiciones de ensayo.

Coeficiente de fricción, μ

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 1,5 m/s, W/L = 100 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero
0,05
0,04
0,03
μ teórico, α (Pef)
0,02

μ teórico, α (p0)

0,01

μ experimental

0
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 37: coeficiente de fricción 𝜇 frente al SRR (%) para W/L = 100 N/mm, U = 1,5 m/s, Tb = 80 °C, α calculada a presiones
efectiva y máxima. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.
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Coeficiente de fricción, μ

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2 m/s, W/L = 150 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero
0,05
0,04
0,03
μ teórico, α (Pef)
0,02

μ teórico, α (p0)
μ experimental

0,01
0
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 38: coeficiente de fricción 𝜇 en función del SRR (%) para W/L = 150 N/mm, U = 2 m/s, Tb = 80 °C, α ajustada a
presiones efectiva y máxima. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.

Observando detenidamente las figuras 35, 37 y 38 se pueden extraer varias conclusiones:

-

Al comparar las figuras 35 y 37 se ve que, para una misma carga, al aumentar la velocidad
media de ensayo el coeficiente de fricción se reduce. Gracias al aumento de la velocidad de
deformación (𝛾̇ , también llamada velocidad de corte) se reduce la viscosidad dinámica del
lubricante, al tratarse de un fluido no newtoniano, de ahí que se reduzca la fricción.

-

Para cargas y velocidades medias más bajas (figura 37) –relativamente cerca de las
condiciones de lubricación mixta, aunque ya en lubricación hidrodinámica–, la curva que
predice el modelo se ajusta mejor a los datos experimentales cuando se utiliza el coeficiente
viscosidad-presión calculado a la presión efectiva del contacto (línea azul) que cuando se
usa el mismo coeficiente calculado a la presión máxima (línea granate). Este fenómeno se
explica gracias a que, al ser 𝑝𝑒𝑓 < 𝑝0, resulta 𝛼(𝑝𝑒𝑓) > 𝛼(𝑝0), y por tanto el coeficiente
de fricción que predice el modelo es mayor para el caso de 𝛼 a la presión efectiva y por ende
más próximo a los datos experimentales.

-

A medida que los parámetros del ensayo se van alejando de las condiciones de lubricación
mixta y se entra de lleno en EHL o lubricación hidrodinámica (figura 38) el modelo es
ligeramente más preciso si se utiliza 𝛼 calculado a la presión máxima (línea granate) ya que
se empieza a revertir la situación anterior: ahora el modelo sobreestima el valor del
coeficiente de fricción (comete un error por mayoración, al contrario de lo que ocurría en la
situación del párrafo anterior), con lo que un 𝛼 mayor (el calculado a presión efectiva)
llevaría a valores de 𝜇 demasiado grandes, y por tanto más alejados de los experimentales.

Resultados gráficos de hc para diferentes cargas y velocidades medias
A continuación se muestran los datos predichos por el modelo para el espesor de película (en
función del 𝑆𝑅𝑅) al variar la carga con velocidad media constante y en el caso contrario: variando la
velocidad media para una carga concreta. Se hará, como de costumbre, tanto para 𝛼 calculado a la
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presión efectiva del contacto (representada con línea continua en la figura 39) como para 𝛼 calculado
a la presión máxima de Hertz (línea discontinua en la misma figura).

[PAO-6] Tb = 80 °C, W/L = 100 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

60
55
50

U = 1 m/s, α (Pef)
U = 1 m/s, α (p0)

45

U = 1,5 m/s, α (Pef)
U = 1,5 m/s, α (p0)

40

U = 2 m/s, α (Pef)
U = 2 m/s, α (p0)

35
30
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 39: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%), para W/L = 100 N/mm y diferentes
velocidades medias. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2m/s
Contacto lineal Acero-Acero
60
58
56
54

W/L = 100 N/mm, α (Pef)

52

W/L = 100 N/mm, α (p0)

50
48

W/L = 150 N/mm, α (Pef)

46

W/L = 150 N/mm, α (p0)

44

W/L = 200 N/mm, α (Pef)

42

W/L = 200 N/mm, α (p0)

40
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 40: espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente al SRR (%), para U = 2 m/s y diferentes cargas por
unidad de longitud. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.
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Observaciones:

-

Al estudiar detenidamente la figura 39, se puede deducir que, como era de esperar, al
aumentar la velocidad media el espesor de película aumenta. Esto es lógico, ya que la
velocidad de corte (𝛾̇ ) hace disminuir la viscosidad dinámica del lubricante (al tratarse de un
fluido no newtoniano), con lo que éste fluye mejor a lo largo de la huella de contacto,
estableciendo un espacio mayor entre las piezas.

-

De la misma figura se puede deducir otra cosa: la pendiente de la curva de espesor de
película es mayor cuanto menor sea la velocidad media del ensayo. Como ya sabemos, la
velocidad de corte (𝛾̇ ) se puede expresar como el cociente entre la velocidad de
deslizamiento y el espesor de película, ∆𝑢⁄ℎ𝑐 (ver ecuación 20, punto 2.2.3.2.2). Asimismo,
la velocidad de deslizamiento depende del 𝑆𝑅𝑅 según la siguiente expresión:
∆𝑢 = (𝑆𝑅𝑅⁄100) · 𝑢𝑚
Todo ello implica que, para un valor determinado de 𝑆𝑅𝑅, una mayor velocidad media (𝑢𝑚 )
implica una mayor velocidad de deslizamiento (∆𝑢), y por tanto la pendiente de la curva de
espesor de película se acentúa.

-

De la figura 40 se infiere que al aumentar la carga aplicada, a igualdad del resto de
parámetros, el espesor de película se reduce, como es lógico, al haber una presión mayor
en el contacto entre sólidos.

-

De las figuras 39 y 40 se concluye que el espesor de película que proporciona el modelo para
𝛼 calculado a la presión máxima es ligeramente menor que aquél calculado con 𝛼 a presión
efectiva, al igual que pasaba en el contacto puntual. El razonamiento es el siguiente: 𝛼(𝑝𝑒𝑓 )
es mayor que 𝛼(𝑝0 ), y además se sabe que el espesor de película es directamente
proporcional al espesor de película newtoniano (Hamrock y Dowson, 1977), y éste a su vez
directamente proporcional al valor de 𝛼.

Resultados gráficos de T para diferentes cargas y velocidades medias
Ahora se ven las temperaturas de la película que estima el modelo (en función del 𝑆𝑅𝑅) al variar
la carga con una velocidad media determinada y a la inversa: variando la velocidad media para una
carga concreta. Se hará tanto para 𝛼 calculado a la presión efectiva como para 𝛼 calculado a la presión
máxima del contacto.
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Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[PAO-6] Tb = 80 °C, W/L = 100 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero
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110
105
U = 1 m/s, α (Pef)
100

U = 1 m/s, α (p0)
U = 1,5 m/s, α (Pef)

95

U = 1,5 m/s, α (p0)
90

U = 2 m/s, α (Pef)

85

U = 2 m/s, α (p0)

80
0

50

100

150

200

SRR (%)
Figura 41: Temperatura total de la película (°C) frente al SRR (%), para W/L = 100 N/mm y diferentes velocidades medias.
PAO-6. Contacto lineal acero-acero.

[PAO-6] Tb = 80 °C, U = 2m/s, Contacto lineal Acero-Acero
(α ajustada a Pef)

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

135
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W/L = 100 N/mm, α (Pef)
W/L = 100 N/mm, α (p0)

105

W/L = 150 N/mm, α (Pef)
W/L = 150 N/mm, α (p0)
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W/L = 200 N/mm, α (Pef)
W/L = 200 N/mm, α (p0)
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Figura 42: Temperatura total de la película (°C) en función del SRR (%), para U = 2 m/s y diferentes cargas por unidad de
longitud. PAO-6. Contacto lineal acero-acero.
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Al igual que en el resto de este texto, se pueden extraer conclusiones análogas al caso de
contacto puntual, en lo que concierne a la temperatura de la película de lubricante:

-

Como puede apreciarse en la figura 41, al aumentar la velocidad media, a igualdad del resto
de condiciones, la temperatura en el seno del lubricante aumenta. Asimismo, para valores
bajos del 𝑆𝑅𝑅 la diferencia en temperatura entre los ensayos a diferentes velocidades es
más pequeña que para valores altos del mismo.

-

De la figura 42 se concluye que al aumentar la carga aplicada en el contacto la temperatura
aumenta, como era de esperar.

-

Al examinar en detalle las figuras 41 y 42 se deduce que la temperatura en el contacto, a
igualdad del resto de condiciones, es ligeramente mayor cuando se utiliza un coeficiente
viscosidad-presión calculado a presión efectiva que cuando se utiliza el mismo calculado a
presión máxima. La explicación de este fenómeno fue descrita en detalle en el caso de la
PAO-6 en contacto puntual acero-cobre, apartado de temperatura (punto 4.1.1.8).
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PAO-100, contacto lineal acero-acero
Con la intención de mostrar otro ejemplo del modelo aplicado al caso de contacto lineal, se
describirá a continuación el caso del lubricante PAO-100 (polialfaolefina-100), aunque con menos
detalle que en el caso de la PAO-100, para no realizar repeticiones innecesarias.

Datos de partida
Se mantiene la nomenclatura utilizada hasta el momento, para las siguientes condiciones de
ensayo:
R (mm)

20

E* (GPa)

110

η0 (mPas)

180,7

β (K-1)

0,026

W/L (N/mm)

580

SRR(%)

100

n

0,625

G (MPa)

1,5

Kf (W/mK)

0,14

Tb (°C)

70

Tabla 28: Datos de partida para el caso de la PAO-100 y contacto lineal acero-acero

NOTA: en este caso concreto, los datos experimentales de que se dispone para validar el modelo
proceden de medidas tomadas en laboratorio para un 𝑆𝑅𝑅 concreto y variando la velocidad media de
las piezas en contacto. Esto es, al contrario que como se ha venido describiendo hasta ahora, donde
se fijaba un valor de la velocidad media y se ofrecían datos para distintos valores del 𝑆𝑅𝑅.

Condiciones de ensayo
Los ensayos se realizaron con los siguientes parámetros:
-

𝑊/𝐿 = 580 N/mm, 𝑆𝑅𝑅 = 100 %

En todos los casos, 𝑇𝑏 = 70 °C.

Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión efectiva
Se dispone de una serie de datos experimentales para este lubricante a diferentes temperaturas.
Aquí se muestran solo los datos tomados a la temperatura de baño de este ensayo (70 °C), pero se
puede consultar el anexo 8.5.3 para ver la misma información a otras temperaturas.
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PAO-100
p (Mpa)
0,1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

Tb = 70 °C
η (Pa·s)
0,18078454
1,18970123
4,39514787
13,3825598
37,0470287
97,2743123
247,878867
621,851258
1550,99128
3874,18205
9747,87473
24825,537
64266,6673
169765,619
459278,094
1277042,17

η-Barus (Pa·s)
0,181128358
1,18952095
4,39536538
13,3825372
37,04712174
97,27584086
247,8814637
621,8200008
1551,02404
3874,185255
9748,324109
24825,10362
64267,58508
169765,383
459277,3996
1277042,177

α (GPa-1)
19
18,84
15,955
14,348
13,3066
12,576
12,039
11,633
11,3214
11,0806
10,8953
10,7546
10,65105
10,57894
10,534185
10,513671

Tabla 29: datos de viscosidad y coeficiente viscosidad-presión a 70 °C para PAO-100.

Coef. visc.-presión, α (GPa-1)

[PAO-100] Tb = 70 °C
20
19
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1600

p (MPa)
Figura 43: Coeficiente viscosidad-presión 𝛼 (GPa-1) frente a la presión (MPa) para la PAO-100.

Realizando el procedimiento ya descrito, se obtienen los siguientes resultados del coeficiente
viscosidad-presión para la PAO-100 con una carga por unidad de longitud de 580 N/mm:
T (°C)

α* (GPa-1)

70

11,10

120

8,06

160

6,57

Tabla 30: α ajustada a la presión efectiva, para PAO-100 con W/L = 580 N/mm. Acero-acero.

A 70 °C le corresponde 𝑝𝑒𝑓 = 892 MPa.
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Ajuste del coeficiente viscosidad-presión (α) a la presión máxima en el
contacto, p0
Siguiendo con el modelo utilizado hasta ahora, se obtienen los siguientes valores para el
coeficiente viscosidad-presión calculado a la presión máxima del contacto:
T (°C)
70
120
160

α* (GPa-1)
10,88
7,74
6,23

Tabla 31: α ajustada a la presión máxima para PAO-100 con W/L = 580 N/mm. Acero-acero.

En este caso, 𝑝0 = 1 GPa.
Una vez presentados estos datos, y con objeto de hacer un análisis conciso de los resultados, se
pasará directamente a comentar una serie de diagramas, al igual que se hizo en el resto de casos.

Resultados gráficos del coeficiente de fricción para una carga de 580 N/mm
Como ya se ha indicado antes, en este caso se fija un valor del índice deslizamiento-rodadura o
𝑆𝑅𝑅 y se va variando la velocidad media (𝑈 ó 𝑢𝑚 ).
Los resultados son los siguientes:

[PAO-100] Tb = 70 °C, SRR = 100 %, W/L = 580 N/mm
Contacto lineal Acero-Acero

Coeficiente de fricción, μ

3,50E-02
3,00E-02
2,50E-02
2,00E-02
μ teórico, α(Pef)
1,50E-02

μ teórico, α(p0)

1,00E-02

μ experimental

5,00E-03
0,00E+00
0

2

4

6

8

10

12

Um (m/s)
Figura 44: Coeficiente de fricción 𝜇 en función de la velocidad media um (m/s) para W/L = 580 N/mm, SRR = 100 %, Tb = 70
°C. PAO-100. Contacto lineal acero-acero.

Como puntos a destacar:
-
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Para este ensayo, se observa que las curvas que predice el modelo del coeficiente de fricción
se aproximan mucho mejor a los datos experimentales que en otros casos. El hecho de que
las presiones alcanzadas en el contacto sean mayores que en otros casos, y por tanto más
cercanas al valor de 1 GPa, hace que los valores tomados de los parámetros 𝑛 y 𝐺 (extraídos
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de un artículo donde se medían a 1 GPa – Bair & Vergne, 2004) sean mucho más parecidos
a los reales, de ahí la exactitud del modelo para estas condiciones.
-

Aunque en este ensayo hay una diferencia mínima entre las curvas halladas para el
coeficiente viscosidad-presión 𝛼 calculado a presiones efectiva y máxima, lo cierto es que
en el primer caso (𝛼 calculado a presión efectiva) el modelo predice valores del coeficiente
de fricción ligeramente mayores que en el segundo caso. Esto se debe, como ya se indicó en
el punto 4.1.1.6, a que el coeficiente viscosidad-presión calculado a la presión efectiva del
contacto es mayor que el mismo calculado a la presión máxima, lo que lleva a una viscosidad
dinámica mayor (según la ecuación de Barus, fórmula 12, punto 2.2.3.1.2) y por tanto mayor
fricción en el contacto lubricado.

Resultados gráficos de espesor de película (hc) para una carga de 580 N/mm
A continuación se muestran los datos predichos por el modelo para el espesor de película (en
función de la velocidad media 𝑢𝑚 ) para la carga de este ensayo:

Espesor de película central
no newtoniano, hc (nm)

[PAO-100] Tb = 70 °C, SRR = 100 %, W/L = 580 N/mm,
Contacto lineal Acero-Acero
600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400

hc (nm), α(Pef)
hc (nm), α(p0)

0

2

4

6

8

10

12

Um (m/s)
Figura 45: Espesor de película central no newtoniano hc (nm) frente a la velocidad media um (m/s) para W/L = 580 N/mm y
SRR = 100 %. PAO-100. Contacto lineal acero-acero.

A la luz de estos resultados, se puede deducir que:
-

Para valores bajos de la velocidad media de ensayo (𝑢𝑚 ), los espesores de película van
creciendo a medida que aumenta ésta, en tanto que para valores mayores de la misma el
espesor de película va decreciendo con ella. La lógica que hay detrás de este
comportamiento es como sigue: para valores pequeños de la velocidad media, la velocidad
de deformación (𝛾̇ ) es pequeña, y por tanto el efecto pseudoplástico sobre el espesor de
película apenas es apreciable, por lo que el valor del espesor de película se aproxima de
manera razonable al valor newtoniano (ℎ𝑁𝑐 ) proporcionado por la expresión de Hamrock y
Dowson (ecuación 48, apdo. 3.1.2.2). Sin embargo, para valores más altos de la velocidad
media, el efecto pseudoplástico cobra relevancia, al comportarse el lubricante como un
fluido no newtoniano. Este comportamiento es el que se recoge en la ecuación 51 (Bair,
2005; apdo. 3.1.2.2) para el cálculo del espesor de película no newtoniano.
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-

Como ya se puede inferir del análisis de apartados anteriores, los valores que predice el
modelo del espesor de película correspondientes al coeficiente viscosidad-presión calculado
a la presión efectiva, 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ), son mayores que aquellos calculados para el mismo coeficiente
calculado a la presión máxima de Hertz, 𝛼(𝑝0 ). Esto se debe a que 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ) es mayor que
𝛼(𝑝0 ), ya que la presión máxima es mayor que la efectiva, y a su vez, el espesor de película
es directamente proporcional a 𝛼, según la ecuación 48 (Hamrock y Dowson).

Resultados gráficos de temperatura T para una carga de 580 N/mm
Ahora se ven las temperaturas de la película que estima el modelo (en función de la velocidad
media 𝑢𝑚 ) para una carga concreta. Se hará tanto para 𝛼 calculado a la presión efectiva como para 𝛼
calculado a la presión máxima del contacto:

Temperatura total de la película
de lubricante (°C)

[PAO-100] Tb = 70 °C, SRR = 100 %, W/L = 580 N/mm,
Contacto lineal Acero-Acero
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

T(°C), α(Pef)
T(°C), α(p0)

0
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8

10

12

Um (m/s)

Figura 46: Temperatura total de la película (°C) frente a um (m/s) para W/L = 100 N/mm y SRR = 100 %. PAO-100. Contacto
lineal acero-acero.

De nuevo, aspectos reseñables:
-
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En todo el rango de velocidades medias, la temperatura en el contacto para el coeficiente
viscosidad-presión (𝛼) calculado a presión efectiva es mayor que aquella estimada para 𝛼
calculado a presión máxima, por los motivos que ya fueron descritos con anterioridad, a
saber: al ser 𝛼(𝑝𝑒𝑓 ) mayor que 𝛼(𝑝0 ), de las expresiones 54 y 55 (ver 3.1.2.3) se deduce
que un valor del coeficiente 𝛼 mayor conlleva unos valores más altos de 𝑇𝑖𝑛 y de ∆𝑇𝑙 . Todo
ello lleva a unos valores mayores de la temperatura total de la película, 𝑇.
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
CONCLUSIONES
Habiendo terminado el análisis de los resultados proporcionados por el modelo, se pueden
extraer una serie de conclusiones:

Primero, se ha conseguido alcanzar el objetivo primordial del proyecto, que era
desarrollar un modelo capaz de predecir con cierta exactitud las condiciones de trabajo de contactos
lubricados en condiciones termoelastohidrodinámicas (TEHL). Además, se ha corroborado la validez
de otros modelos desarrollados anteriormente por la División de Ingeniería de Máquinas, mejorando
los mismos en ciertos aspectos.

En segundo lugar, se ha validado el modelo desarrollado mediante la comparación de
los resultados proporcionados por éste y los datos experimentales procedentes tanto de experimentos
de la DIM de la ETSII-UPM como de la bibliografía existente.

En lo que se refiere a caracterizar la reología de los lubricantes, los ajustes del
coeficiente viscosidad-presión (𝛼) tanto a la presión efectiva del contacto como a la presión máxima
han sido muy útiles de cara a aumentar la precisión del modelo. Además, se puede concluir con
confianza que los resultados obtenidos, por regla general, son más precisos cuando se utiliza el
segundo tipo de ajuste (utilizando 𝛼 en el entorno de la presión máxima). Así pues, es razonable admitir
que, dado que el proceso para calcular 𝛼 a la presión efectiva es más complejo que el mismo proceso
para calcular dicho coeficiente a la presión máxima, es recomendable utilizar el segundo tipo de ajuste,
de cara a ahorrar tiempo y ganar precisión en los resultados. Sin embargo, no hay que perder de vista
que todos estos resultados pueden variar en función del rango de presiones en el que se trabaje, y por
tanto no hay que desestimar ninguna posibilidad por completo.

El modelo tiene en cuenta de manera satisfactoria la influencia de la temperatura en
las propiedades del lubricante para distintas condiciones de carga, velocidad, etc. Por lo tanto, es
sensato afirmar que dicho modelo es útil para predecir diferentes condiciones de trabajo en
lubricación termo-elastohidrodinámica.

Todos los modelos que se han realizado se han implementado a través de la
herramienta Microsoft Excel, lo cual es un aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles, ya
que es una herramienta de manejo sencillo y no es necesario utilizar otras herramientas que dispongan
de una mayor capacidad de cálculo.
Se ha conseguido, asimismo, cumplir otros objetivos en lo que se refiere a este Trabajo Fin de
Grado:

El alumno ha mejorado notablemente sus conocimientos sobre tribología gracias al
desarrollo del proyecto, en comparación con su nivel de partida.

El alumno ha aprendido aplicaciones directas y prácticas de algunas disciplinas que se
imparten en la ETSII-UPM, como son: Mecánica de Fluidos, Transmisión de Calor, Mecánica General,
etc. Con ello, queda constatado que dichas materias son útiles de cara a su futura vida profesional.

La bibliografía buscada al inicio del proyecto de cara a la realización del mismo ha sido
de utilidad para su implementación.

Javier Sádaba de Salcedo
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Como punto final a este apartado, se comentarán brevemente algunas posibilidades que
ofrecen las conclusiones extraídas de este proyecto de cara a futuros estudios:

Una vía interesante para futuras investigaciones sería suplir ciertas carencias que
presenta el modelo, que no han podido ser cubiertas dado que se saldrían del alcance de este trabajo.
Partiendo de los datos de fricción aquí obtenidos, así como de otros parámetros como el espesor de
película, la temperatura, etc., para ciertas condiciones, se podría caracterizar el lubricante empleado
en cada caso concreto de manera más precisa. Todo ello, como se ha visto a lo largo de este Trabajo
Fin de Grado, presenta muchas dificultades, sobre todo en lo que se refiere al comportamiento no
newtoniano del aceite empleado, así como al efecto que tienen las condiciones de ensayo (carga
aplicada, presión, temperatura, etc.) sobre la viscosidad dinámica del mismo. Como se ha podido
observar del análisis cuantitativo de los resultados, una gran dificultad a la hora de hacer cálculos
precisos ha sido la caracterización de los parámetros 𝑛 (exponente en la fórmula de la viscosidad
generalizada de Carreau) y 𝐺 (módulo cortante del aceite) de manera precisa. Una fuente de error en
las predicciones ha sido precisamente que dichos parámetros se han tomado como constantes,
independientemente de las presiones alcanzadas en el contacto. Una línea interesante de
investigación sería un modelo capaz de predecir con qué valores de 𝑛 y 𝐺 trabajará el lubricante en
función de las condiciones de presión, además de partir de este modelo para caracterizar la viscosidad
dinámica del lubricante en cuestión con mayor precisión, en función de la presión y la temperatura
alcanzadas en el contacto.

Otra puerta que este proyecto deja abierta es el posible desarrollo de un modelo
analítico que trabaje a la inversa, es decir, se podría tomar este modelo como base para crear otro
que, a partir de datos concretos de coeficiente de fricción que se desean obtener en un contacto
determinado, prediga con exactitud qué propiedades del lubricante son las más adecuadas para
conseguir dichas condiciones de fricción. En otras palabras, en lugar de tomar como datos de partida
las propiedades del lubricante que se va a emplear y predecir con ellas el coeficiente de fricción que
resultará (que es precisamente lo que se ha hecho en este proyecto), se tomaría dicho coeficiente
(entre otros parámetros) como dato de partida para el nuevo modelo. Con estos valores del coeficiente
de fricción, se invertiría el modelo creado en este Trabajo Fin de Grado y se obtendrían las propiedades
del lubricante que llevan a dichos valores. Estas propiedades serían, por ejemplo: una viscosidad
dinámica 𝜂 optimizada para los rangos de presiones y temperaturas en los que se vaya a trabajar, un
módulo cortante 𝐺 que determine la transición de comportamiento newtoniano a no newtoniano en
el punto que sea más adecuado para obtener la fricción deseada, un exponente 𝑛 que haga que la
viscosidad dinámica se adapte lo mejor posible a las condiciones deseadas, etc. En resumen, de ser
esta idea implementada, se podría conseguir un modelo en el que la entrada fuese la fricción que se
desea obtener (de cara a alargar la vida útil de la máquina, entre otros aspectos) y la salida fuese el
mejor lubricante posible para ello.
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Fases del trabajo
El inicio del proyecto se sitúa en el 13 de octubre de 2016, con una duración estimada de 8
meses, hasta julio de 2017. El estudio ha sido supervisado por el profesor D. Javier Echávarri Otero.
Han sido planteadas una serie de tareas que se detallan a continuación:
1.


2.



3.


4.

5.


6.



Introducción a la disciplina en cuestión
Búsqueda y lectura de artículos, proyectos y otros documentos
Análisis del método de elaboración de modelos teóricos
Estudio de modelos teóricos de lubricación en contacto puntual y lineal
Análisis de modelos existentes
Desarrollo de mejoras en dichos modelos
Implementación de los modelos en Microsoft Excel
Desarrollo del modelo teórico para lubricación termoelastohidrodinámica
Búsqueda de información adicional
Desarrollo del modelo en Microsoft Excel
Análisis de resultados
Validación del modelo con referencias experimentales
Redacción de documentos
Memoria
Entrega de documentos
Defensa del Trabajo Fin de Grado
Preparación para la presentación y defensa del TFG
Presentación del TFG

A continuación se detalla el comienzo y el fin, así como la duración de cada una de las tareas
antes enumeradas:
Nº
1
2
3
4

Tarea
INTRODUCCIÓN A LA
DISCIPLINA EN CUESTIÓN
Búsqueda y lectura de artículos,
proyectos y otros documentos
Análisis del método de
elaboración de modelos teóricos
ESTUDIO DE MODELOS
TEÓRICOS DE LUBRICACIÓN EN
CONTACTO PUNTUAL Y LINEAL

Inicio

Fin

J 13/10/2016

J 3/11/2016

J 13/10/2016

J 20/10/2016

V 21/10/2016

J 3/11/2016

V 4/11/2016

J 8/12/2016

5

Análisis de modelos existentes

V 4/11/2016

J 10/11/2016

6

Desarrollo de mejoras en
modelos existentes

V 11/11/2016

V 18/11/2016

Javier Sádaba de Salcedo

Duración
(horas)
32
13
19
51
11
13
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

Implementación de los modelos
en Microsoft Excel
DESARROLLO DEL MODELO
TEÓRICO PARA LUBRICACIÓN
TERMOELASTOHIDRODINÁMICA
Búsqueda de información
adicional
Desarrollo del modelo en
Microsoft Excel
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Validación del modelo con
referencias experimentales
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS
Memoria
Entrega de documentos

16

DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE
GRADO

17

Preparación para la defensa y
presentación del TFG

18

Presentación del TFG

X

TOTAL

L 21/11/2016

J 8/12/2016

27

V 8/12/2016

M 4/04/2017

112

V 8/12/2016

X 14/12/2016

11

J 15/12/2016

M 4/04/2017

101

X 5/04/2017

J 4/05/2017

44

X 5/04/2017

J 4/05/2017

44

V 5/05/2017
X 19/07/2017
V 5/05/2017
L 17/07/2017
X 19/07/2017
11, 12 y 13 de
V 1/09/2017
SEPTIEMBRE
de 2017

67
64
2

V 1/09/2017

18

D 10/09/2017

11, 12 y 13 de SEPTIEMBRE de
2017
11, 12 y 13 de
J 13/10/2016
SEPTIEMBRE
de 2017

19

1
325

Tabla 32: Planificación temporal del Trabajo Fin de Grado
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Diagrama de Gantt

Figura 47: Diagrama de Gantt

Javier Sádaba de Salcedo
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PRESUPUESTO
a) RECURSOS HUMANOS

Trabajo de alumno
Asistencia técnica
TOTAL

Tiempo (h)
300
30
-

Precio (€/h)
10
20
-

PRECIO TOTAL (€)
3000
600
3600

Tabla 33: Costes del TFG asociados a recursos humanos

Por tanto, los costes asociados a los recursos humanos se estiman en 3600 €.

b) RECURSOS MATERIALES
Se consideran la parte asociada al Hardware (ordenadores), al Software (herramientas
informáticas) y a los ensayos del modelo (experimentación).
En cuanto al Hardware:
Considerando un periodo de desarrollo del proyecto correspondiente a un año, éste va a ser el
periodo empleado para estimar la amortización de los ordenadores. Se estiman los costes asociados
al Hardware en 200 €.
En cuanto al Software:
La herramienta informática utilizada es Microsoft Office, necesitando adquirir la licencia
correspondiente. Se estiman los costes asociados al Software en 100 €.
Costes de ensayos del modelo:
El coste del equipo utilizado se estima en 100.000 €, con un período de amortización de 8 años.
El coste de amortización correspondiente a dos semanas de ensayos, que es lo que se asume que
durará la experimentación asociada a este TFG, es de 500 €, aproximadamente.
Costes asociados al Hardware (€)
Costes asociados al Software (€)
Costes de ensayos del modelo (€)
PRECIO TOTAL (€)

200
100
500
800

Tabla 34: Costes del TFG asociados a recursos materiales

Por tanto, se estiman los costes asociados a los recursos materiales en 800 €.

c) OTROS GASTOS
Aquellos asociados a la elaboración y entrega del proyecto, así como la matrícula. Se estima un
total de 400 €.
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d) RESUMEN PRESUPUESTO
Coste recursos humanos (€)
Coste recursos materiales (€)
Otros gastos (€)
PRECIO TOTAL SIN IVA (€)
PRECIO TOTAL CON IVA (21%) (€)

3600
800
400
4800
5808

Tabla 35: Resumen del presupuesto

En conclusión, el presupuesto necesario para llevar a cabo el correcto desarrollo del proyecto
en CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS.

Javier Sádaba de Salcedo
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7. IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO
ASPECTOS ECONÓMICOS
Mediante el empleo de lubricantes en los contactos tribológicos, se consiguen las siguientes
mejoras:




Se reducen las pérdidas económicas debidas a la inadecuada lubricación de la maquinaria,
problema que representa un 60% de los errores mecánicos en la industria; así como los trabajos
de mantenimiento y los errores imprevistos.
Se ahorra al prolongar la capacidad de uso de los elementos de la máquina, en el consumo de
energía al reducir la fricción, en personal, inversiones y lubricantes.

Con todo esto podemos concluir que la lubricación es fundamental para el buen funcionamiento
de las máquinas, lo que supone un importante ahorro económico.

ASPECTOS ENERGÉTICOS
Un tercio de la energía consumida mundialmente es debida a la fricción. Por este motivo resulta
imprescindible optimizar las condiciones del rozamiento, reduciendo así la cantidad de energía
consumida y el coste de esta.
Otras consecuencias a tener en cuenta del rozamiento son el calentamiento de las zonas
sometidas a fricción, que conlleva a la pérdida de energía, y el desgaste de los cuerpos afectados, que
tiene como consecuencia la pérdida de materia e incluso se podría llegar a dar la rotura de los
componentes de la máquina.
Aunque las pérdidas energéticas por disipación son inevitables, y el calor de los sólidos y el
lubricante no poseen ninguna utilidad, reduciendo la fricción se produce una disminución de las
pérdidas. Es esta, por lo tanto, la importancia de una óptima selección de materiales y aceites.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Para escoger correctamente un lubricante, se ha de tener en cuenta el efecto negativo que este
provoca en el medio, la longevidad de su vida útil y el posible uso que se pueda dar tras su desecho.
Por ello es necesario estudiar la biodegradación y toxicidad de los lubricantes.
Existe una clasificación de los lubricantes en función del efecto nocivo sobre la calidad del agua,
de acuerdo con las normas europeas (WHC).
Actualmente, existe una mayor concienciación de la necesidad de llevar a cabo acciones
ecológicas, por lo que los biolubricantes están tomando mayor importancia.
Por este motivo se están re- refinando los aceites usados, lo que presenta ventajas como la
disminución de CO2, la reducción de consumo de energía dos tercios más que en la primera refinaría,
la obtención de aceite nuevo a partir de aceite usado y la fabricación de productos ecológicos.
También se está haciendo uso de aceites vegetales, que son biodegradables, ecológicos,
económicos, no tóxicos y obtenidos de recursos renovables.
Por último, otra vía de desarrollo consiste en la fabricación de aceites sintéticos.
Javier Sádaba de Salcedo
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8. ANEXOS
FÓRMULA DE CARREAU PARA EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN µ
EN CONTACTO PUNTUAL CON TEHL
Para el cálculo del coeficiente de fricción, se parte de las siguientes premisas:
-

La viscosidad varía con la velocidad de deformación según la ecuación de Carreau (ecuación
18, punto 2.2.3.2.2).
La distribución de presiones en el contacto es la descrita por Hertz (expresión 22, punto
2.3.1.1).
La viscosidad varía con la presión según la ley de Barus (fórmula 12, apdo. 2.2.3.1.2).
La tensión cortante corresponde solo al deslizamiento.

Se conoce que en un flujo de Couette:
𝜏 = 𝜂𝐺 𝛾̇

( 59 )

Se hallará, pues, el coeficiente de fricción a partir de la fuerza de fricción entre
superficies (𝐹𝜇 ), dividiendo ésta por la carga (𝑊):
𝐹𝜇
( 60 )
𝑊
La fuerza de fricción se calcula integrando el esfuerzo cortante en el área de
contacto:
𝜇=

𝛼𝑝

𝜂0 𝑒
𝐹𝜇 = ∬ 𝜏𝑑𝐴 = ∫ 𝜂𝐺 𝛾̇ 2𝜋𝑟𝑑𝑟 = 2𝜋 ∫ 𝜂0 𝑒 𝛼𝑝 [1 + (
𝐺

2

Δ𝑢
) ]
ℎ𝑐

𝑛−1
2

Δ𝑢
𝑟𝑑𝑟
ℎ𝑐
Δ𝑢

Por claridad de las ecuaciones, será empleada una constante 𝐶 = 𝜂0 ℎ . Así, la
𝑐

fuerza de fricción:
𝑛−1
2

𝑒 𝛼𝑝 2
𝐹𝜇 = 2𝜋𝐶 ∫ 𝑒 𝛼𝑝 [1 + (𝐶
) ]
𝐺

𝑟𝑑𝑟

Para valores suficientemente altos del esfuerzo cortante, es adecuado hacer la
siguiente simplificación:
𝛼𝑝 2

𝐹𝜇 = 2𝜋𝐶 ∫ 𝑒

𝛼𝑝

𝑛−1
2

𝑒
[1 + (𝐶
) ]
𝐺

(𝑛−1)

𝑟𝑑𝑟 ≈ 2𝜋𝐶 ∫ 𝑒

𝛼𝑝

𝑒 𝛼𝑝
(𝐶
)
𝐺

𝑟𝑑𝑟

= 2𝜋𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) ∫ 𝑒 𝑛𝛼𝑝 𝑟𝑑𝑟
Si se expresa la presión según la distribución hertziana (expresión 22), la fuerza de
fricción resulta:
𝑎

𝐹𝜇 = 2𝜋𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) ∫ exp (nα𝑝0 √1 − (𝑟 2 ⁄𝑎2 )) 𝑟𝑑𝑟

( 61 )

0
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Esta integral se puede resolver con un cambio de variable:
{

𝑡 2 = 1 − (𝑟 2 ⁄𝑎2 )
𝑟𝑑𝑟 = −𝑎2 𝑡𝑑𝑡

Los nuevos límites de integración serán: 𝑡 ∈ [1,0], para 𝑟 ∈ [0, 𝑎].
0

Así: 𝐹𝜇 = 2𝜋𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) (−𝑎2 ) ∫1 exp(nα𝑝0 t)𝑡𝑑𝑡
Para simplificar, se usará la siguiente constante: 𝐾 = −2𝜋𝑎2 𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛)
Ahora la integral se puede resolver por partes:
{

𝑢=𝑡
𝑑𝑣 = exp[nα𝑝0 𝑡]𝑑𝑡

0
exp(𝑛𝛼𝑝0 𝑡)
exp(𝑛𝛼𝑝0 𝑡)
𝐹𝜇 = 𝐾 ∫ exp[nα𝑝0 𝑡]𝑡𝑑𝑡 = 𝐾 [𝑡
−∫
𝑑𝑡]
𝑛𝛼𝑝0
𝑛𝛼𝑝0
1
1
exp(𝑛𝛼𝑝0 )
exp(𝑛𝛼𝑝0 𝑡) 0
= 𝐾 {−
−[
] }
(𝑛𝛼𝑝0 )2 1
𝑛𝛼𝑝0
exp(𝑛𝛼𝑝0 )
1
exp(𝑛𝛼𝑝0 )
= 𝐾 {−
−(
−
)}
2
(𝑛𝛼𝑝0 )
(𝑛𝛼𝑝0 )2
𝑛𝛼𝑝0
exp(𝑛𝛼𝑝0 ) [1 − 𝑛𝛼𝑝0 ] − 1
=𝐾
(𝑛𝛼𝑝0 )2
0

Por tanto, recordando que 𝐾 = −2𝑎2 𝜋𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) :
𝐹𝜇 = 2𝜋𝑎2 𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) {

1 + exp(𝑛𝛼𝑝0 ) [𝑛𝛼𝑝0 − 1]
}
(𝑛𝛼𝑝0 )2

( 62 )

Como ya se sabe de la expresión 60, para hallar el coeficiente de fricción (𝜇) tan
solo hay que dividir la fuerza de fricción por la carga (𝑊). Dicha carga se halla a través de
la presión máxima de Hertz (expresión 23, izda.):
𝑊=

2𝜋𝑎2 𝑝0
3

( 63 )

En consecuencia, el coeficiente de fricción será:
𝜇=

𝐹𝜇
1 + exp(𝑛𝛼𝑝0 ) [𝑛𝛼𝑝0 − 1]
= 3𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) {
}
(𝑛𝛼)2 𝑝0 3
𝑊

( 64 )

Δ𝑢

Recordando que 𝐶 = 𝜂0 ℎ , la expresión final del coeficiente de fricción según el
𝑐

modelo de Carreau es:
Δ𝑢 𝑛 (1−𝑛) 1 + exp(𝑛𝛼𝑝0 ) [𝑛𝛼𝑝0 − 1]
𝜇 = 3 (𝜂0 ) 𝐺
{
}
(𝑛𝛼)2 𝑝0 3
ℎ𝑐
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MÉTODO ANALÍTICO PARA HALLAR LA PRESIÓN EFECTIVA Pef
EN CONTACTO PUNTUAL
Según las ecuaciones 12 y 18, que corresponden a los modelos de Barus y de Carreau,
respectivamente, se tiene:
𝑛−1

𝜂 = 𝜂0 𝑒

𝛼𝑝

; 𝜂𝐺 = 𝜂 [1 +

2 2
𝜂
(𝐺 𝛾̇ ) ]

Despreciando el 1 de la suma dentro del corchete respecto a los demás téminos, teniendo en
Δ𝑢
cuenta que 𝛾̇ = ℎ y sustituyendo 𝜂 por su valor variable con la presión (Barus), se obtiene la siguiente
𝑐

expresión:
𝑛−1
2

𝜂0
Δ𝑢 2
𝜂𝐺 = 𝜂 [( · 𝑒 𝛼𝑝 · ) ]
𝐺
ℎ𝑐
Por lo tanto:
(𝑛−1)

𝜂𝐺 = 𝜂0𝑛 ∙

𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝 ∆𝑢
∙( )
𝐺 (𝑛−1) ℎ𝑐

( 66 )

Donde 𝑝 es la presión en el contacto (Hertz, ecuación 22), Δ𝑢 la diferencia de velocidades entre
superficies en contacto y ℎ𝑐 el espesor central de película.
Este procedimiento se basa en igualar viscosidades a una misma temperatura de forma que en
un lado de la igualdad se tiene la viscosidad en función de la presión, que será la presión en el contacto
objeto de estudio (𝑝, ecuación 22), y en el otro lado la viscosidad para un valor constante de la presión
a la que se le llamará presión efectiva. El lado de la igualdad que dependa de la presión en el contacto
deberá ser integrado.
En otras palabras, se evalúa la expresión 66 para la presión en el contacto (dependiente de un
radio genérico 𝑟 de la huella de contacto) y para la presión efectiva (constante) y finalmente se igualan
ambas. La igualdad buscada es la siguiente:
𝜂𝐺 (𝑝) = 𝜂𝐺 (𝑝𝑒𝑓 ) → 𝜂0𝑛 ·

𝑒

𝑟2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

𝐺 (𝑛−1)

∙

∆𝑢 (𝑛−1)
( )
ℎ𝑐

=

𝜂0𝑛

𝑛∙𝛼∙𝑝

∙

𝑒𝑓
𝑒
(𝑛−1)
𝐺

∙

(𝑛−1)
∆𝑢
( )
ℎ𝑐
𝑟2

→ eliminando constantes repetidas a ambos lados: 𝑒

𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

→

= 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓

Integrando en el área de contacto, se tiene:
𝑎

∫ 𝑒

𝑟2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

· 2𝜋𝑟 · 𝑑𝑟 = 𝜋𝑎2 · 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓

0

A continuación, se desarrolla la integral del término de la izquierda de la igualdad:
𝑎

𝐽 = 2∫ 𝑒

𝑟2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

· 𝑟𝑑𝑟

0
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Para resolver dicha integral, primero se aplica el siguiente cambio de variable:

{

𝑡 2 = 1 − (𝑟 2 ⁄𝑎2 )
𝑟𝑑𝑟 = −𝑎2 𝑡𝑑𝑡

Los nuevos límites de integración serán: 𝑡 ∈ [1,0], para 𝑟 ∈ [0, 𝑎].
Con lo que la integral queda:
0

1

𝐽 = 2 ∫ 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡 · (−𝑎2 )𝑡𝑑𝑡 = 2𝑎2 ∫ 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡 · 𝑡𝑑𝑡
1

0

Ahora se puede aplicar el método de integración por partes:
𝑢 = 𝑡 ↔ 𝑑𝑢 = 𝑑𝑡
𝑒
{
𝑑𝑣 = 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡 · 𝑑𝑡 ↔ 𝑣 =

𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡

𝑛𝛼𝑝0

Así:
1

1

1

1 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡
𝑒
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡
] −∫
𝑑𝑡) = 2𝑎2 (
−[
] )
(𝑛𝛼𝑝0 )2 0
𝑛𝛼𝑝0 0
𝑛𝛼𝑝0
0 𝑛𝛼𝑝0
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
1
= 2𝑎2 (
−[
−
])
2
(𝑛𝛼𝑝0 )
(𝑛𝛼𝑝0 )2
𝑛𝛼𝑝0

𝐽 = 2𝑎2 ∫ 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0 ·𝑡 · 𝑡𝑑𝑡 = 2𝑎2 ([𝑡
0

Por tanto:
𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
1
1
𝐽 = 2𝑎 (
[1 −
]+
)
(𝑛𝛼𝑝0 )2
𝑛𝛼𝑝0
𝑛𝛼𝑝0
2

Sustituyendo este valor en la igualdad antes mencionada:
2𝑎2 (

𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
1
1
[1 −
]+
) = 𝑎2 · 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓
(𝑛𝛼𝑝0 )2
𝑛𝛼𝑝0
𝑛𝛼𝑝0

De donde ya se puede despejar el valor de la Presión efectiva:

𝑝𝑒𝑓 =
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1
2 · 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝0
1
2
· 𝑙𝑛 [
(1 −
)+
]
(𝑛 · 𝛼 · 𝑝0 )2
𝑛·𝛼
𝑛 · 𝛼 · 𝑝0
𝑛 · 𝛼 · 𝑝0

( 67 )
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FÓRMULA DE CARREAU PARA EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN µ
EN CONTACTO LINEAL CON TEHL
Para el cálculo del coeficiente de fricción, se parte de las mismas hipótesis que en el caso de
contacto puntual:
-

La viscosidad varía con la velocidad de deformación según la ecuación de Carreau (ecuación
18, punto 2.2.3.2.2).
La distribución de presiones en el contacto es la descrita por Hertz (expresión 22, punto
2.3.1.1).
La viscosidad varía con la presión según la ley de Barus (fórmula 12, apdo. 2.2.3.1.2).
La tensión cortante corresponde solo al deslizamiento.

Se sabe que en un flujo de Couette el esfuerzo cortante se puede expresar de la siguiente
manera:
𝜏 = 𝜂𝐺 𝛾̇

( 68 )

El coeficiente de fricción se halla a partir de la fuerza de fricción entre superficies (𝐹𝜇 ), dividiendo
ésta por la carga (𝑊):
𝜇=

𝐹𝜇
𝑊

( 618
)

La fuerza de fricción se calcula integrando el esfuerzo cortante en el área de contacto:
𝛼𝑝

𝐹𝜇 = ∬ 𝜏𝑑𝐴 = ∫ 𝜂𝐺 𝛾̇ 𝐿𝑑𝑥 = ∫ 𝜂0 𝑒 𝛼𝑝 [1 + (

𝜂0 𝑒
𝐺

2

Δ𝑢
) ]
ℎ𝑐

𝑛−1
2

Δ𝑢
𝐿𝑑𝑥
ℎ𝑐

Δ𝑢

Por claridad de las ecuaciones, se empleará una constante 𝐶 = 𝜂0 ℎ . Así, la fuerza de fricción:
𝑐

2

𝑒 𝛼𝑝
𝐹𝜇 = 𝐿𝐶 ∫ 𝑒 𝛼𝑝 [1 + (𝐶
) ]
𝐺

𝑛−1
2

𝑑𝑥

Para valores suficientemente altos del esfuerzo cortante, es adecuado hacer la siguiente
simplificación:
𝛼𝑝 2

𝐹𝜇 = 𝐿𝐶 ∫ 𝑒

𝛼𝑝

𝑒
[1 + (𝐶
) ]
𝐺

𝑛−1
2

𝑑𝑥 ≈ 𝐿𝐶 ∫ 𝑒

𝛼𝑝

𝑒 𝛼𝑝
(𝐶
)
𝐺

(𝑛−1)

𝑑𝑥 = 𝐿𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) ∫ 𝑒 𝑛𝛼𝑝 𝑑𝑥

Al expresar la presión según la distribución hertziana (ecuación 22), la fuerza de fricción resulta:
𝑎

𝐹𝜇 = 𝐿𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) ∫ exp (nα𝑝0 √1 − (𝑥 2 ⁄𝑎2 )) 𝑑𝑥

( 70 )

−𝑎

Esta integral se puede resolver con un cambio de variable:
{

𝑡 = 𝑥 ⁄𝑎
𝑑𝑥 = 𝑎𝑑𝑡

Los nuevos límites de integración serán: 𝑡 ∈ [−1,1], para 𝑥 ∈ [−𝑎, 𝑎].
1

Así: 𝐹𝜇 = 𝐿𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) 𝑎 ∫−1 exp(nα𝑝0 √1 − 𝑡 2 )𝑑𝑡
Javier Sádaba de Salcedo

93

8. ANEXOS
Una vez que se ha aplicado el cambio de variable, se aplica el método de integración por partes.
La integral que resulta no tiene solución analítica, por lo que ha de resolverse de manera aproximada
mediante la cuadratura de Gauss-Chebyshev. Se elige truncar dicha serie infinita en el término
correspondiente a n = 6, que es suficientemente preciso para el rango de valores de 𝑛𝛼𝑝0 en el que se
va a trabajar.
Por otro lado, la carga aplicada (𝑊) se halla a través de la presión máxima de Hertz (expresión
23, izda.):
𝑊=

𝐿𝜋𝑎𝑝0
2

( 71 )

En consecuencia, el coeficiente de fricción será:
𝜇=

√2
𝐹𝜇
4
𝑛𝛼
√3 𝑛𝛼𝑝 √1−√3
√3 𝑛𝛼𝑝 √1+√3
= 𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛) {
+
[(1 + ) 𝑒 0 2 4 + 𝑒 𝑛𝛼𝑝0 2 + (1 − ) 𝑒 0 2 4 ]}
𝑊
𝜋𝑝0
3
2
2

( 72 )

Δ𝑢

Recordando que 𝐶 = 𝜂0 ℎ , la expresión final del coeficiente de fricción según el modelo de
𝑐

Carreau es:
𝜇 = (𝜂0
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√2
Δ𝑢 𝑛 (1−𝑛) 4
𝑛𝛼
√3 𝑛𝛼𝑝 √1−√3
√3 𝑛𝛼𝑝 √1+√3
) 𝐺
{
+
[(1 + ) 𝑒 0 2 4 + 𝑒 𝑛𝛼𝑝0 2 + (1 − ) 𝑒 0 2 4 ]}
ℎ𝑐
𝜋𝑝0
3
2
2

( 73 )
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MÉTODO ANALÍTICO PARA HALLAR LA PRESIÓN EFECTIVA Pef
EN CONTACTO LINEAL
Se parte de las mismas expresiones para la viscosidad que en el caso de contacto puntual
(ecuación de Barus, expresión 12 y ecuación de Carreau, expresión 18).
Haciendo las mismas simplificaciones que en el caso de contacto puntual, se llega a la misma
expresión de la viscosidad generalizada:
(𝑛−1)

𝜂𝐺 =

𝜂0𝑛

𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝 ∆𝑢
∙ (𝑛−1) ∙ ( )
ℎ𝑐
𝐺

( 74 )

Donde 𝑝 es la presión en el contacto (Hertz, ecuación 22), Δ𝑢 la diferencia de velocidades entre
superficies en contacto y ℎ𝑐 el espesor central de película.
Este procedimiento es análogo al empleado en el caso de contacto puntual. Se basa en igualar
viscosidades a una misma temperatura de forma que en un lado de la igualdad se tiene la viscosidad
en función de la presión (con distribución parabólica en el contacto (𝑝, ecuación 22), y en el otro lado
la viscosidad para un valor constante de la presión a la que se llamará presión efectiva. El lado de la
igualdad que dependa de la presión en el contacto habrá de ser integrado.
Análogamente al caso de contacto puntual, se evalúa la expresión 74 para la presión en el
contacto (dependiente de una coordenada genérica 𝑥 del ancho de la huella de contacto) y para la
presión efectiva (constante) y finalmente se igualan ambas. La igualdad buscada es la siguiente:
𝜂𝐺 (𝑃) = 𝜂𝐺 (𝑃𝑒𝑓 ) → 𝜂0𝑛 ·

𝑒

𝑥2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

𝐺 (𝑛−1)

∆𝑢 (𝑛−1)

∙ ( ℎ𝑐 )

= 𝜂0𝑛 ∙

𝑛∙𝛼∙𝑝

𝑒𝑓
𝑒
𝐺 (𝑛−1)

∆𝑢

𝑥2

→ eliminando constantes repetidas a ambos lados: 𝑒

(𝑛−1)

∙ ( ℎ𝑐 )

𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

→

= 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓

Integrando en el área de contacto, se tiene:
𝑎

∫

𝑥2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎
𝑒

· 𝐿 · 𝑑𝑥 = 𝐿 · 2𝑎 · 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓

( 75 )

−𝑎

Se desarrolla seguidamente la integral del término de la izquierda de la igualdad:
𝑎

𝐽=∫ 𝑒

𝑥2
𝑛∙𝛼∙𝑝0 √1− 2
𝑎

𝑑𝑥

−𝑎

Dicha integral se puede resolver haciendo un cambio de variable y aplicando integración por
partes. Sin embargo, como ya fue resuelta en el anexo 8.3, se puede despejar su valor directamente a
partir de la expresión del coeficiente de fricción para contacto lineal (fórmula 73).
Del anexo 8.3 se sabe que la fórmula de Carreau del coeficiente de fricción (𝜇) se obtiene
integrando la tensión cortante a lo largo del área de contacto y dividiéndola por la carga, de la siguiente
manera:
𝑎

𝑛 (1−𝑛)
∫−𝑎 exp (nα𝑝0 √1 − (𝑥 2 ⁄𝑎2 )) 𝑑𝑥
𝐹𝜇 𝐿𝐶 𝐺
𝜇=
=
𝑊
𝑊
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En esta expresión aparece la integral 𝐽 que buscamos (destacada en rojo), por lo que se puede
extraer su valor directamente:
𝑎

𝐽 = ∫ exp (nα𝑝0 √1 − (𝑥 2 ⁄𝑎2 )) 𝑑𝑥 =
−𝑎

𝑊
𝐿𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛)

·𝜇

( 77 )

Substituyendo la carga aplicada (𝑊) por su valor (expresión 71, anexo 8.3), se obtiene lo
siguiente:
𝐽=

𝑝0 𝜋𝑎
·𝜇
2𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛)

( 78 )

Entrando en la expresión 75 con el valor de la integral 𝐽:
𝑝0 𝜋𝑎
· 𝜇 = 2𝑎 · 𝑒 𝑛∙𝛼∙𝑝𝑒𝑓
2𝐶 𝑛 𝐺 (1−𝑛)
Se despeja el valor de la presión efectiva:
𝑝𝑒𝑓 =

1
𝑝0 𝜋
ln { 𝑛 (1−𝑛) · 𝜇}
𝑛𝛼
4𝐶 𝐺

( 79 )

Finalmente, se sustituye en la ecuación anterior el valor del coeficiente de fricción 𝜇 obtenido
en el anexo 8.3, hallando así la expresión de la presión efectiva para contacto lineal:

𝑝𝑒𝑓 =

96

√2
1
𝜋𝑛𝛼𝑝0
√3 𝑛𝛼𝑝 √1−√3
√3 𝑛𝛼𝑝 √1+√3
𝑙𝑛 {1 +
[(1 + ) 𝑒 0 2 4 + 𝑒 𝑛𝛼𝑝0 2 + (1 − ) 𝑒 0 2 4 ]}
𝑛𝛼
12
2
2

( 80 )
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DATOS EXPERIMENTALES DE VISCOSIDAD DINÁMICA PARA
DIFERENTES LUBRICANTES
Polialfaolefina-6 (PAO-6)
Hay datos de este lubricante a 57, 60, 80 y 100 °C.
PAO-6
p (MPa)
0,1
66
146
300
460
593
713
833
953
1060
1193
1300

η (Pa·s)
0,016
0,07
0,2
1
4,3
13
30
80
200
500
1400
4500

Tb = 57 °C
η-Barus (Pa·s)
0,016
0,070
0,200
1,001
4,299
12,999
30,001
79,998
199,995
500,006
1400,051
4500,071

α (GPa-1)
23
22,5
17,3
13,787
12,16
11,2986
10,57
10,2247
9,8987
9,76395
9,5385
9,65155

Tabla 36: Datos de viscosidad de la PAO-6 a 57 °C

PAO-6
p (MPa)
0,1
66
146
300
460
593
713
833
953
1060
1193
1300

η (Pa·s)
0,01257
0,065
0,2
0,9
3,2
9
20
60
100
300
900
2000

Tb = 60 °C
η-Barus (Pa·s)
0,013
0,065
0,199
0,890
3,196
8,998
20,005
59,999
99,994
300,001
899,991
1999,994

α (GPa-1)
26
25
18,95
14,2
12,04
11,085
10,34
10,169
9,4245
9,50965
9,37035
9,21334

Tabla 37: Datos de viscosidad de la PAO-6 a 60 °C
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PAO-6
p (MPa)
0,1
66
146
300
460
593
713
833
953
1060
1193
1300

η (Pa·s)
0,00736
0,035
0,08
0,33
1
2,5
6
10,3
25
50
140
250

Tb = 80 °C
η-Barus (Pa·s)
0,0074
0,0347
0,0807
0,3293
1,0002
2,5000
5,9993
10,2993
24,9987
50,0073
140,0010
249,9984

α (GPa-1)
24
23,5
16,4
12,67
10,678
9,828
9,4016
8,696
8,5315
8,3244
8,2593
8,0255

Tabla 38: Datos de viscosidad de la PAO-6 a 80 °C

PAO-6
p (MPa)
0,1
66
146
300
460
593
713
833
953
1060
1193
1300

η (Pa·s)
0,00478
0,02
0,04
0,14
0,4
0,9
2
4
8
14
25
50

Tb = 100 °C
η-Barus (Pa·s)
0,0048
0,0198
0,0391
0,1397
0,3993
0,9005
1,9996
4,0008
8,0089
13,9920
24,9993
50,0006

α (GPa-1)
22
21,5
14,4
11,25
9,62
8,834
8,466
8,079
7,79
7,53
7,177
7,1195

Tabla 39: Datos de viscosidad de la PAO-6 a 100 °C
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Polialfaolefina-650 (PAO-650)
Se dispone de datos para este aceite a 20, 50 y 75 °C.
PAO-650
p (MPa)
0,1
50
100
200
300
400

η (Pa·s)
21,9
64,3
164
889
4060
17420

Tb = 20 °C
η -Barus (Pa·s)
21,948233
64,3274623
163,937726
888,990578
4060,03404
17420,0067

α (GPa-1)
22
21,55
20,13
18,518
17,4082
16,69722

Tabla 40: Datos de viscosidad para la PAO-650 a 20 °C

PAO-650
p (MPa)
0,1
50
100
200
300

η (Pa·s)
3,94
9,97
22,2
89,5
284

Tb = 50 °C
η-Barus (Pa·s)
3,94749312
9,93616095
22,2241764
89,5001878
291,832709

α (GPa-1)
19
18,5
17,3
15,6153
14,35

Tabla 41: Datos de viscosidad para la PAO-650 a 50 °C

PAO-650
p (MPa)
0,1
50
100
200
300
450
600
750
900
1000

η (Pa·s)
1,42
3,3
6,78
22,4
61,8
292
1020
2770
9730
22000

Tb = 75 °C
η-Barus (Pa·s)
1,42241605
3,3057285
6,77782919
22,435777
61,8465843
291,999874
1019,99956
2770,08109
9730,08462
22000,0251

α (GPa-1)
17
16,9
15,63
13,8
12,58
11,83577
10,961501
10,1013
9,81369
9,648142

Tabla 42: Datos de viscosidad para la PAO-650 a 75 °C
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Polialfaolefina-100 (PAO-100)
En el caso de la PAO-100, se emplea la fórmula de Tait para calcular la viscosidad dinámica a
diferentes presiones, utilizando el parámetro 𝑉⁄𝑉𝑅 (ecuación 14, ver apartado 2.2.3.1.2). Se dispone
de datos a a 70, 120 y 160 °C.
PAO-100
p (Mpa)
0,1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

V/VR
0,99983526
0,91116896
0,87056337
0,84393537
0,8240885
0,80826071
0,79509518
0,78382396
0,77396987
0,76521603
0,75734123
0,75018494
0,74362693
0,73757483
0,73195616
0,72671295

Tb = 70 °C
η (Pa·s)
0,18078454
1,18970123
4,39514787
13,3825598
37,0470287
97,2743123
247,878867
621,851258
1550,99128
3874,18205
9747,87473
24825,537
64266,6673
169765,619
459278,094
1277042,17

η-Barus (Pa·s)
0,181128358
1,18952095
4,39536538
13,3825372
37,04712174
97,27584086
247,8814637
621,8200008
1551,02404
3874,185255
9748,324109
24825,10362
64267,58508
169765,383
459277,3996
1277042,177

α (GPa-1)
21,9
18,84
15,955
14,348
13,3066
12,576
12,039
11,633
11,3214
11,0806
10,8953
10,7546
10,65105
10,57894
10,534185
10,513671

Tabla 43: Datos de viscosidad para la PAO-100 a 70 °C

PAO-100
p (Mpa)
0,1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

V/VR
1,03973605
0,92210362
0,87576688
0,84639049
0,8248333
0,80779596
0,79370777
0,78169682
0,77122854
0,76195137
0,75362174
0,7460639
0,73914689
0,73277047
0,72685623
0,72134168

Tb = 120 °C
η (Pa·s)
0,04303991
0,21938443
0,59314781
1,331102
2,72229771
5,26891429
9,84129664
17,9468333
32,1988148
57,138741
100,687907
176,728326
309,727933
543,100412
954,454939
1683,68981

η-Barus (Pa·s)
0,043123918
0,219670299
0,592367833
1,331588383
2,721470891
5,269168145
9,843117725
17,93891729
32,20019482
57,13246408
100,6825505
176,736956
309,6902185
543,0397398
954,4664591
1683,739519

α (GPa-1)
19,5
16,3
13,11
11,44
10,367
9,615
9,054
8,618
8,272
7,99
7,7576
7,5639
7,401
7,2637
7,1477
7,0496

Tabla 44: Datos de viscosidad para la PAO-100 a 120 °C
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PAO-100
p (Mpa)
0,1
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

V/VR
1,07161564
0,92736477
0,87694202
0,84563227
0,8228653
0,80496491
0,79021261
0,77766497
0,76674792
0,75708597
0,74842008
0,74056393
0,73337904
0,72675968
0,72062328
0,71490413

Tb = 160 °C
η (Pa·s)
0,01879245
0,08290773
0,18875974
0,36143021
0,6353792
1,0611076
1,71285102
2,69973466
4,18219855
6,39629431
9,68975398
14,5757281
21,8131577
32,5274741
48,3926563
71,907109

η-Barus (Pa·s)

α (GPa-1)

0,018826309
0,083383907
0,189323147
0,360847463
0,634892268
1,060457108
1,712064666
2,699050513
4,182461921
6,391698566
9,686179245
14,57926115
21,79542422
32,49869873
48,40969238
71,93047658

18
14,9
11,55
9,85
8,8
8,066
7,52
7,096
6,7565
6,477
6,245
6,049
5,88
5,735
5,61
5,5

Tabla 45: Datos de viscosidad para la PAO-100 a 160 °C
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Mezcla de Escualeno y PIP
Para este aceite hay datos a 40 y 50 °C.
Escualeno&PIP
p (Mpa)
0,1
34,5
69
146
224
301
378
467
586
705
823
942
1060

η (Pa·s)
0,07066542
0,14726882
0,27834156
0,94731977
2,81360901
7,58873217
19,4851927
55,8423604
220,813458
861,938342
3345,25674
13393,4943
54652,524

Tb = 40 °C
η-Barus (Pa·s)
0,070817516
0,14734936
0,278956643
0,950279705
2,815109299
7,59690622
19,47576921
55,85153939
220,8158041
861,9294202
3345,220829
13393,42492
54652,55192

α (GPa-1)
21,5
21,3
19,9
17,8
16,45
15,54
14,865
14,288
13,7323
13,34606
13,0803
12,90055
12,791085

Tabla 46: Datos de viscosidad para la mezcla de Escualeno y PIP a 40 °C

Escualeno&PIP
p (Mpa)
0,1
34,5
69
146
224
301
378
467
586
705
823
942
1060

η (Pa·s)
0,04790251
0,09821605
0,18164639
0,58535622
1,63952356
4,16532364
10,0555853
26,7666545
95,4066342
333,431325
1150,6665
4055,46185
14434,6267

Tb = 50 °C
η-Barus (Pa·s)
0,070764422
0,099092759
0,18073762
0,585248397
1,6389259
4,165953113
10,0547895
26,76706164
95,39819788
333,4275459
1150,674865
4055,493611
14434,63619

α (GPa-1)
14
9,8
13,61
14,48
14,035
13,544
13,116
12,713
12,3001
11,9989
11,7836
11,6323
11,53508

Tabla 47: Datos de viscosidad para la mezcla de Escualeno y PIP a 50 °C
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
𝑎
𝑐𝑝
𝐸1 , 𝐸2

Semiancho hertziano de la huella de contacto (m)
Calor específico (J/kg°C)
Módulo de Young de los materiales (Pa)

𝐸′ Módulo de Young reducido (Pa)
𝐹𝜇

Fuerza de fricción (N)

𝐺

Módulo cortante del lubricante (Pa)

ℎ𝑐
ℎ𝑁𝑐

Espesor de película central (m)
Espesor de película central no-newtoniano (m)

𝑘

Conductividad térmica (W/m°C)

𝑘𝑙

Conductividad térmica del lubricante (W/m°C)

𝐿
𝐿𝑡ℎ

Longitud de la huella de contacto (m)
Factor térmico de carga

𝑃𝑒

Número adimensional de Péclet

𝑝0

Presión máxima de Hertz (Pa)

𝑝𝑒𝑓
𝑅
𝑆𝑅𝑅
𝑇

Presión efectiva (Pa)
Radio reducido de curvatura (m)
Slide-to-roll ratio, Índice deslizamiento-rodadura (%)
Temperatura del lubricante (°C)

𝑇𝑏

Temperatura del baño de lubricante (°C)

𝑇𝑓

Incremento de temperatura ‘flash’ (°C)

𝑇𝑖𝑛

Temperatura de entrada del lubricante (°C)

“𝑢𝑚 ” o “𝑈” Velocidad media de las superficies en contacto (m/s)
𝑊

Carga aplicada (N)

𝛼

Coeficiente viscosidad-presión (Pa-1)

𝛽

Coeficiente viscosidad-temperatura (K-1)

𝛾̇

Velocidad de corte o de deformación (s-1)

𝛿

Desplazamiento libre

∆𝑇𝑙

Incremento de temperatura debido al calentamiento interno de la película (°C)

∆𝑢

Velocidad de deslizamiento (m/s)

𝜂

Viscosidad dinámica (Pa·s)
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𝜂0

Viscosidad dinámica a presión atmosférica (Pa·s)

𝜂𝐺

Viscosidad generalizada (Pa·s)

Λ Espesor de película adimensional o específico
𝜆 Tiempo de relajación del comportamiento pseudoplástico (s)
𝜇

Coeficiente de fricción

𝜇𝑎

Coeficiente de fricción por adhesión

𝜇𝑅

Coeficiente de fricción por rodadura

𝜈
𝜈1 , 𝜈2

Viscosidad cinemática (m2/s)
Módulos de Poisson de los materiales

𝜌 Densidad (kg/m3)
𝜎

Rugosidad media superficial o RMS (m)

𝜏 Tensión cortante (Pa)
𝜏𝑎

Tensión tangencial adhesiva (Pa)

𝜏𝐿

Tensión cortante límite (Pa)

𝜑𝑇

Factor térmico de reducción del espesor de película

𝜒 Difusividad térmica (m2/s)
EHL Elastohydrodynamic Lubrication, Lubricación elastohidrodinámica
TEHL

Thermal Elastohydrodynamic Lubrication, Lubricación
termoelastohidrodinámica

RMS Rugosidad media superficial
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