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Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado pretende estudiar cómo afecta la incorporación de texturas con formas
geométricas simples a la super�cie de un cuerpo sobre el cuál rueda otro en un contacto lubricado según
la teoría elastohidrodinámica. Ello se analizará en términos del coe�ciente de fricción del contacto. La
introducción de texturas determinadas pretende provocar una reducción general del coe�ciente de fricción
para unas condiciones de trabajo concretas.

En primer lugar se explicarán los fundamentos físicos en los cuáles se basa el trabajo. Asimismo, se
introducirá el modulo de método de cálculo numérico multilevel con el que se realizarán los cálculos.

Posteriormente se describirán los tres tipos de geometrías que se van a investigar, sus parámetros
característicos y la manera en la que las geometrías se incluyen en el módulo de cálculo.

Las condiciones de trabajo van a ser unas concretas con valores de referencia usados en bibliografía
referente al tema. Una primera parte de los cálculos está destinada a justi�car la validez del desarrollo
físico y del modulo de cálculo. Más adelante, nos aventuraremos a estudiar el resto de las geometrías, con
variaciones de los parámetros, y observaremos los cambios en el coe�ciente de fricción.

Los cambios en el coe�ciente de fricción nos dan una perspectiva que ayuda a elegir qué textura debe
fabricarse para tener menos pérdidas energéticas en forma de calor proveniente de la fricción mutua entre
dos cuerpos.
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1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Una fenomenología clásica existente en el mundo de la ingeniería y en concreto en el de la ingeniería
mecánica es la del contacto entre cuerpos. La gran mayoría de las máquinas funcionan a través de, por
ejemplo, ejes rotativos sustentados en puntos de apoyo. En ellos aparece inevitablemente el mencionado
contacto entre cuerpos que en otros términos se traduce en la aparición de la fricción.

El fenómeno de la fricción no deseada es perjudicial por diversos motivos, entre los cuáles se encuentran
el desgaste, vibraciones o pérdidas energéticas en forma de calor. En concreto en este trabajo nos vamos
a centrar en el aspecto de pérdidas de energía.

Las pérdidas de energía consumen potencia interna de las máquinas, produciendo una potencia efec-
tiva menor a la deseada por medio de un rendimiento mecánico. Es deseable por ello reducir la fricción
en la medida de lo posible. Comúnmente esta disminución de la fricción se logra con el uso de un lubri-
cante adecuado. Éste forma una película lubricante que distribuye la carga de forma más homogénea y
reduciendo �nalmente el coe�ciente de fricción µ.

Existen diferentes tipos de contacto entre cuerpos, entre los que destacamos contacto super�cial (dos
caras planas o no frotándose entre sí), contacto lineal (un cilindro rodando sobre un disco plano) y
contacto puntual (una esfera rodando sobre una disco plano). Este trabajo tratará el caso de un contacto
puntual.

Figura 1: Esquema de un contacto puntual idealizado

Además del uso de lubricantes para reducir el fenómeno de la fricción, también se han ideado méto-
dos adicionales de mejora en el comportamiento friccionado como pueden ser recubrimientos, acabados
super�ciales o texturizado de las super�cies.

El ámbito del texturizado super�cial es uno de los que más interés han levantado durantes las últimas
décadas, a medida que la técnica ha dotado a la industria de métodos de fabricación más efectivos y
económicos de obtener los patrones geométricos deseados ([1, 2]).

La idea de utilizar texturas super�ciales en forma de pequeñas depresiones con contornos geométricos
sencillos es que funcionen como reservas de lubricante que en la práctica aumentan el espesor de película.
Un mayor espesor de película es equivalente grosso modo a menores presiones y entonces menor fricción.
La contraparte es que como la carga a soportar es la misma, esa reducción de presión en el entorno de la
depresión causada por la textura, debe ser compensada con mayores presiones en otras zonas del contacto.

La principal razón cualitativa por la que la creación de depresiones otorga una reducción del coe�ciente
de fricción es que origina una sustentación hidrodinámica local que aumenta la capacidad de carga en
casos de lubricación hidrodinámica y mixta ([3]).

En la literatura se han estudiado una amplia variedad de formas geométricas, entre las que destacan
elipses (y en su defecto circunferencias), cuadrados y triángulos (o más genéricamente formas apuntadas)
([4, 5]). En estos estudios se analizan los múltiples parámetros que in�uyen a la hora de seleccionar las
geometrías que reducen la fricción de manera óptima. Los parámetros que más modi�can el comporta-
miento son las dimensiones de las geometrías, la orientación de las mismas, y la profundidad. Además, se
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1. INTRODUCCIÓN

debe tener en cuenta que existen casos diversos de carga y de velocidad de deslizamiento relativo entre
cuerpos que in�uyen también en el contacto.

Las propiedades del lubricante determinan en gran medida su comportamiento, puesto que dependen
en gran medida de parámetros como la presión o la temperatura. Esta gran dependencia de los parámetros
de trabajo hace que sea difícil la creación de un modelo que recoja todo con precisión. Así, para casos
no particulares donde la resolución no sea sencilla se han desarrollado algoritmos físico-matemáticos que
ayudan a dar una solución del problema de contacto entre cuerpos lubricados.

Para la realización de los cálculos se emplearán técnicas multilevel ([6]) adaptadas al caso de lubrica-
ción elastohidrodinámica ([7]). Este método hace cálculos multinodales, con lo que la introducción de la
textura para la simulación se hace generando una malla de puntos discretos que contengan información
sobre la profundidad de la textura en cada punto del recinto de cálculo seleccionado.
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2. OBJETIVOS

2. Objetivos

Se pretende obtener unas directrices de elección de texturizado super�cial para reducir el coe�ciente
de fricción y con ello las pérdidas energéticas.

Si bien es cierto que en este trabajo las geometrías usadas son reducidas y están restringidas a unas
condiciones particulares, se ha propuesto desarrollar las herramientas de cálculo y de generación de
geometrías para que sean capaz de simular situaciones más completas y complejas.

El objetivo general del proyecto es continuar la línea de investigación llevada a cabo por otros artículos
relacionados. Por ello, en concreto se simularán unas geometrías de un artículo desarrollado en la Escuela
de forma que se pueda validar el módulo de cálculo.

El módulo de cálculo es una parte de un software más amplio que incluye cálculo de temperaturas,
de espesores de película y de presiones entre otros. Con la adición de un nuevo módulo de generación
de texturas se obtendrá un conjunto de aplicaciones que permitan simular múltiples contactos puntuales
para variados lubricantes, materiales, dimensiones o velocidades.

Como línea futura se puede partir del método de generación de texturas para poder realizar cálculos
sobre desgastes por fatiga super�cial, puesto que las irregularidades en las super�cies hacen que no se
establezca un equilibrio, sino que existe intermitencia de alta frecuencia en las presiones.

Volviendo al proyecto en sí, se intenta innovar con la forma de obtener resultados de las texturas. En
el resto de los estudios realizados se observan dos variantes diferenciadas de atacar el problema.

La primera de ellas es mediante ensayos experimentales. Si bien es cierto que ésta proporciona re-
sultados reales, tiene como inconveniente que es necesario fabricar las muestras, y que además hay que
fabricar múltiples puesto que las geometrías pueden tener incontables dimensiones.

La segunda de ellas es mediante resolución teórica, esto es, se parametrizan matemáticamente las
texturas y se establecen como condiciones de contorno de una serie de ecuaciones diferenciales. El incon-
veniente es que, si bien el hecho de haber parametrizado la textura otorga la posibilidad de modi�carla
de manera sencilla, hay gran di�cultad a la hora de parametrizar texturas complejas en términos de
condición de contorno.

Por ello, este trabajo se pone como �nalidad facilitar esta introducción de las texturas como un conjun-
to de nodos. Si bien los resultados no serán completamente verídicos, sí que servirán para dar una idea del
orden de magnitud en que hay que fabricar las muestras para posteriormente ensayar experimentalmente,
con el ahorro de tiempo y costes que ello conlleva.
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3. METODOLOGÍA

3. Metodología

A la hora de modelar un contacto puntual entre dos sólidos de geometrías conocidas se debe partir
de la base de que la fenomonología que ocurre en el mismo surge para compensar una carga W a través
de un campo de presiones p(x, y) distribuidas en el contacto:

W =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

p(x, y) dx dy

Figura 2: Boceto esquemático del fenómeno que se pretende analizar

La teoría Hertziana nos aporta una primera aproximación para la resolución del problema. Para la
suposición de contacto puntual la teoría Hertziana propone una deformación de los materiales que conduce
a un contacto equivalente circular con un radio Hertziano de contacto a:

a =
3

√
3WR

2E′

donde:

W es la carga normal.

R es el radio de contacto equivalente de�nido como:

1

R
=

1

R1
+

1

R2

siendo R1 y R2 los radios de curvatura de los cuerpos en contacto. Dado que un cuerpo 1 es una
esfera y el cuerpo 2 es un plano, podemos suponer que el radio de curvatura R2 del cuerpo plano es
arbitrariamente grande con lo que podemos aproximar el radio de curvatura equivalente R al radio
de curvatura de la esfera R1:

R ' R1

E′ es el módulo elástico equivalente, determinado de la siguiente forma:

1

E′
=

1

2

[1− ν21
E1

+
1− ν22
E2

]
siendo E1 y E2 los módulos de Young de ambos cuerpos, y ν1 y ν2 los coe�cientes de Poisson
asociados. Puesto que se va a utilizar en este trabajo como material acero para ambos cuerpos
tenemos E1 = E2 = 2.1e5MPa y ν1 = ν2 = 0.3.
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3. METODOLOGÍA

Siguiendo con la teoría Hertziana la distribución de presiones es parabólica tal y como se muestra a
continuación:

p(x, y) = p0

√
1− x2 + y2

a2

donde p0 representa la presión máxima en el centro del contacto:

p0 =
3W

2πa2

La teoría de lubricación elastohidrodinámica establece que debido a la carga existente se da una
deformación elástica en los cuerpos:

δ(x, y) =

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

p(x′, y′)√
(x− x′)2 + (y − y′)2

dx′ dy′

Este deformación contribuye al espesor de película:

h(x, y) = h0 +
x2

Rx
+
y2

Ry
+

2

πE′
δ(x, y)

donde h0 es la aproximación de espesor de película mínimo para cuerpos rígidos inicial, y Rx y Ry
son los radios de curvatura del sólido de rueda, en el caso de este trabajo una esfera, con lo que Rx = Ry.

Además de la ecuación de Reynolds podemos obtener una distribución de presiones si introducimos
el espesor de película:

∂

∂x

(ρh3
12η

∂p

∂x

)
+

∂

∂y

(ρh3
12η

∂p

∂y

)
=
u1 + u2

2

∂

∂x
(ρh)

La distribución de presiones obtenida con la ecuación de Reynolds se compara con la distribución
de presiones inicial y se inicia un proceso de iteración donde se ajustan las propiedades del lubricante
(densidad ρ, viscosidad η), la deformación elástica, el espesor de película y �nalmente el campo de
presiones.

Todo este proceso de cálculos se llevará a cabo con un módulo de cálculo numérico desarrollado por
el Dr. Enrique Chacón Tamarro [7] y otros autores [8] basado en una técnica multinivel de resolución
numérica [6].

Para la utilización del módulo de cálculo es conveniente adimensionalizar ciertas magnitudes geomé-
tricas, tales como la coordenada x, la coordenada y o el espesor de película h:

X =
x

a

Y =
y

a

H(X,Y ) = h(x, y)
R

a2

Otros factores que se van a tener en cuenta a la hora de modelar el contacto serán:
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3. METODOLOGÍA

La temperatura T , puesto que se supone una viscosidad dependiente de la temperatura y la presión
en cada punto de tipo Newtoniana-Barus:

η = η(p, T )

La velocidad media de los dos cuerpos um:

um =
u1 + u2

2

El factor de deslizamiento SRR, que relaciona las velocidades relativas de los dos cuerpos entre sí
y se de�ne a continuación:

SRR( %) =
u1 − u2
um

· 100

3.1. Introducción de texturizados

El objetivo de este trabajo de �n de grado es conseguir simular la inclusión de unas geometrías sencillas
en el disco sobre el cuál gira la esfera con la determinación de observar sus efectos en términos de presión,
de espesor de película y en último lugar en términos del coe�ciente de fricción, que es con lo que se puede
juzgar la efectividad del texturizado.

Para poder usar un texturizado, en primer lugar se debe determinar cómo afecta esa condición de
contorno a nuestro problema físicamente y matemáticamente. Suponemos que nuestro texturizado es de
la forma:

r = r(x, y) [m]

Si observamos las ecuaciones descritas al principio del apartado que constituyen el modelo del proble-
ma, nos damos cuenta de que realmente el hecho de incluir un texturizado lo que provoca es un mayor
espesor de película en la zona afectada por esa textura. Por lo tanto podemos concluir que la profundidad
de la textura se superpone directamente al espesor de película una vez converge el contacto.

Así, la implementación de la textura en las ecuaciones se realiza sumando directamente la profundidad
de la textura en cuestión a la expresión del espesor de película:

h(x, y) = h0 +
x2

Rx
+
y2

Ry
+

2

πE′
δ(x, y) + r(x, y)

Ahora bien, como ya hemos comentado con anterioridad, el módulo de cálculo trabaja con geome-
trías adimensionalizadas, con lo que habrá que adimensionalizar también la profundidad de la textura
introducida:

R(X,Y ) = r(x, y)
R

a2

Obteniendo una expresión �nal para el espesor de película adimensionalizado:

H(X,Y ) = H0 +
X2

2
+
Y 2

2
+

2

π2
∆(X,Y ) +R(X,Y )
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3. METODOLOGÍA

3.2. Generación de la malla de la textura y límite de la zona de trabajo

El programa de cálculo que trabaja con métodos multinivel lo hace en una malla de puntos distribuidos
en el plano de contacto. Es clave saber cuál es la zona de trabajo donde merece la pena realizar los cálculos
para no desperdiciar tiempo y esfuerzos computacionales en hacer cálculos en zonas donde la in�uencia
de la deformación en mínima, puesto que en esas zonas la presión en despreciable respecto a zonas con
gran deformación, no contribuyendo signi�cativamente al cómputo del coe�ciente de fricción.

Hemos comentado anteriormente que la aproximación inicial para atacar el problema era a través de
la teoría Hertziana. Por tanto, es esperable y lógico que el rango del mallado esté en el mismo orden
de magnitud que el radio Hertziano a. En efecto, trabajaremos con mallados rectangulares que tengan
dimensiones de los lados de hasta un orden de magnitud superior al radio de contacto Hertziano a:

dx α (a− 10a)

dy α (a− 10a)

La idea a la hora de ajustar los límites del mallado es ajustarse de la mejor forma posible a la geometría
de la textura. Por ejemplo, para una textura muy alargada en la dirección del movimiento es importante
que dx sea grande, pero por otro lado dy basta con que sea lo su�cientemente grande como para que
incluya el eje transerval de la geometría para no perder información.

A la hora de de�nir el sistema de coordenadas nombraremos de la siguiente forma a cada uno de los
ejes cartesianos:

Eje X: dirección longitudinal, paralelo a la velocidad de deslizamiento.

Eje Y: dirección transversal al movimieno.

Eje Z: dirección normal al contacto, paralelo al espesor de película.

De�nido el rango del mallado, procedemos a dividir el entorno de trabajo en diversos nodos. En este
caso concreto y por características del programa de cálculo se va a dividir la zona de trabajo en una
matriz de dimensiones 65x65, que se corresponde con el número de nodos para los cálculos de técnicas
multinivel de level = 3.

Así, el área correspondiente a cada nodo no es constante, sino que varía dependiendo de los límites
elegidos. Se podría optar por hacer un mallado más �no, pero ello requeriría mayor tiempo computacional
y aunque a nivel de convergencia sería más apropiado, se ha decidido que es su�ciente con este grado de
�nura.
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3. METODOLOGÍA

3.3. Texturas concretas

Las texturas que serán probadas en este trabajo de �n de grado han sido ampliamente recogidas
en literatura sobre texturizados. Aquí se usarán varias de ellas con opción a modi�car varios parámetros
característicos, acercándonos de una manera cualitativa y cuantitativa a la elección de parámetros óptimos
respecto al coe�ciente de fricción dependiendo de diversas condiciones iniciales como la cargaW , el grado
de deslizamiento SRR, o la velocidad media um.

Cabe comentar que la determinación de las geometrías se realiza de una manera genérica, de forma
que incluyan otras geometrías más regulares.

3.3.1. Elipses

La elección de elipses se hace puesto que son las texturas más comúnmente analizadas en la literatura.
La razón principal de ello es que en la práctica el caso particular de elipse con excentricidad nula, esto
es, una circunferencia, es el más viable de fabricar en un futuro de manera comercial.

A continuación se van a exponer los parámetros que in�uyen para determinar de forma inequívoca un
texturizado para elipses, según el criterio del autor:

Eje x: longitud del eje mayor.

Excentricidad e: da una idea del alargamiento de la elipse en la dirección del eje x. Se de�ne
convenientemente de la siguente manera:

e =

√
1−

(Ejey
Ejex

)2
En la expresión aparece el parámetro Ejey, que representa el eje menor de la elipse. En la generación
de la textura el parámetro que se va a introducir es la excentridad que es el parámetro que caracteriza
mejor la textura conocido el Ejex, con lo que el Ejey se obtiene a partir de la excentricidad y del
Ejex.

Ángulo de inclinación θ: representa la desviación angular del eje mayor de la elipse respecto al
eje longitudinal del mallado. Un θ = 0o representa una elipse paralela al Eje X del sistema de
coordenadas.

Profundidad r: profundidad de la textura.

Figura 3: Representación de los parámetros principales de la elipse

Mas allá de los parámetros que de�nen la elipse en sí misma, existen otros que de�nirían la super�cie
de rodadura en su totalidad con la repetición de la textura a lo largo de la misma:

12



3. METODOLOGÍA

sx, sy: si suponemos que la colocación de los nodos de nucleación de las texturas se distribuyen en
una malla rectangular, los parámetros sx y sy determinan los lados de los rectángulos individuales.
En cada rectángulo se genera una elipse individual.

Densidad de textura α: este parámetro indica en qué cantidad está la super�cie texturizada. Se
de�ne como el cociente del área de la textura y el área del rectángulo de nucleación. En el caso
concreto de la elipse:

α =
πEjexEjey

4sxsy

Tanto sx, como sy, como α no van a tener apenas importancia en nuestro estudio puesto que la
elección de las condiciones iniciales y de los límites del mallado hacen que en la zona de trabajo entre
solamente una geometría. Para que entraran más geometrías es necesario hacer mucho más �no el mallado
para conseguir convergencia en los cálculos y además constituirían un microtexturizado, más que un
texturizado convencional.

Finalmente para la generación de la geometría son necesarios los límites del mallado; se ha comentado
que estarán en órdenes de magnitud entorno al radio Hertziano, con lo que se introducirán unos valores
numéricos y éstos harán de factores del radio Hertziano:

mallax= es un vector de 2 valores numéricos que determinan los límites de la dimensión longitudinal
del mallado. Con lo que los límites reales del mallado serán:

Lmite longitudinal delmallado = a · [X1 X2]

mallay= equivalente a mallax pero en dirección transversal. Los límites reales del mallado serán:

Lmite transversal delmallado = a · [Y1 Y2]

Por último se ha realizado un triple escalonamiento en la generación de las texturas para mejorar la
convergencia:

Puntos dentro del 90% del área: se les da el 100% de la profundidad.

Puntos entre el 90% y el 100% del área: se les da 2
3 de la profundidad.

Puntos entre el 100% y el 110% del área: se les da 1
3 de la profundidad.

Ejemplo de generación de texturizado A modo de ilustración se muestra la generación de una
elipse de eje mayor 600µm, eje menor 150µm, profundidad 4µm, densidad de área α = 0.05, θ = 0o y
sx = 1200µm.
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3. METODOLOGÍA

Figura 4: Representación de la profundidad absoluta de la geometría

Figura 5: Representación de los nodos generados para unos límites de mallado determinados. Para este
trabajo sólo se va a utilizar el nodo central, pudiéndose extender el estudio al resto de los nodos en líneas
futuras de desarrollo
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3. METODOLOGÍA

Figura 6: Representación de la profundidad relativa a una esfera de radio R = 9575µm

3.3.2. Rombos

Otra geometría común en la literatura es la de cuadrados. En este trabajo se propone una forma más
general como es el rombo que incluye como caso particular al cuadrado cuando los ángulos entre los lados
forman 90o.

Procedemos a categorizar los parámetros usados para caracterizar esta textura:

p: diagonal mayor del rombo

Ángulo β: ángulo que forman los lados de la diagonal mayor. Una vez de�nido este ángulo queda
de�nida implícitamente la diagonal menor del rombo q:

q = p tan
β

2

El caso particular de cuadrado se dará con β = 0o.

Ángulo de inclinación θ: representa la desviación angular de la diagonal mayor del rombo respecto
al eje longitudinal del mallado. Un θ = 0o representa un rombo paralelo al Eje X del sistema de
coordenadas.

Profundidad r: profundidad de la textura.
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3. METODOLOGÍA

Figura 7: Representación de los parámetros principales del rombo

Los parámetros sx, sy, mallax, mallay y densidad de textura α se de�nen de la misma manera que
en el caso de la elipse. Sin embargo la expresión de la densidad de textura varía:

α =
pq

2sxsy

Ejemplo de generación de texturizado Se muestra la generación de un rombo de diagonal mayor
de 600µm, ángulo β de 60o, profundidad de 4µm, densidad de área α = 0.05, θ = 60o y sx = 1200µm.

Figura 8: Representación de la profundidad absoluta de la geometría
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3. METODOLOGÍA

Figura 9: Representación de los nodos generados. Por la elección concreta de los límites del mallado sólo
entra el nodo central en el mismo como se observa en la �gura anterior.

Figura 10: Representación de la profundidad relativa a una esfera de radio R = 9575µm

3.3.3. Flechas

Una geometría poco desarrollada en la literatura es la de las �echas. Presumiblemente son las que
mejor se acomodan a las condiciones del problema de contacto por su geometría alargada que acompaña
el movimiento. La geometría de �echas incluye la geometría de los triángulos isósceles por medio de un
parámetro adicional.

Se procede a describir los parámetros principales de esta geometría:

lx: altura principal del triángulo.
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3. METODOLOGÍA

l0: distancia desde el vértice de ataque de la �echa hasta el punto donde se abren las alas de la
misma.

ξ: es el parámetro que relaciona lx con l0. Da una idea de cómo de agresiva es la �echa. Cuanto
más se distinga de un triángulo, más agresiva es la �echa. Se de�ne a continuación:

ξ =
l0
lx

El caso particular de un triángulo se dará con ξ = 0.

Ángulo de apertura θ: denota el ángulo de apertura del vértice de ataque de la �echa.

Profundidad r: profundidad de la textura.

Figura 11: Representación de los parámetros principales de la �echa

Los parámetros sx, sy, mallax, mallay y densidad de textura α se de�nen de la misma manera que
en el caso de la elipse y que en el caso del rombo. Sin embargo la expresión de la densidad de textura
varía:

α =
ξl2 tan θ

2

sxsy

Ejemplo de generación de texturizado Se muestra la generación de una �echa de altura principal
de 600µm, parámetro ξ = 0.5, ángulo θ de 60o, profundidad de 4µm, densidad de área α = 0.05 y
sx = 1200µm.
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3. METODOLOGÍA

Figura 12: Representación de la profundidad absoluta de la geometría

Figura 13: Representación de los nodos generados. Por la elección concreta de los límites del mallado sólo
entra el nodo central en el mismo como se observa en la �gura anterior.
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3. METODOLOGÍA

Figura 14: Representación de la profundidad relativa a una esfera de radio R = 9575µm

3.4. Cálculo del coe�ciente de fricción

El coe�ciente de fricción representa la resistencia al avance existente cuando hay una carga normal.
Se de�ne de forma genérica como el cociente entre la fuerza tangencial resistente y la carga normal:

µ =
T

W

El método de resolución utilizado en este trabajo divide el dominio en celdas individuales a las que
se asocia un espesor de película h, una presión p. Además cada celda rectangular tiene unas dimensiones
de los lados derivadas del mallado:

dx =
mallax2 −mallax1

fino
· a

dy =
mallay2 −mallay1

fino
· a

El sumatorio de las contribuciones individuales de las presiones de cada celda en su área correspon-
diente compensa la carga normal:

W =

elementos∑
i

pi dxdy

Por otra parte, el sumatorio de las contribuciones individuales de los esfuerzos cortantes de cada celda
en su área correspondiente es la fuerza tangencial resistente:

T =

elementos∑
i

τi dxdy
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3. METODOLOGÍA

Por de�nición el esfuerzo cortante tiene la siguiente expresión:

τ = η
∂u

∂z

donde η es la viscosidad dinámica que depende de la presión en el punto y el término ∂u
∂z es el gradiente

de velocidad. Para la viscosidad se modela como zona no Newtoniana - Carreau y de lubricante se utiliza
PAO 6 con el siguiente comportamiento:

η
(
p, T,

∂u

∂z

)
= η0 e

αp
[
1 +

(η0 eαp
G

∂u

∂z

)2]n−1
2

La dependencia de la temperatura viene de determinar los parámetros característicos del lubricante
η0, α, G y n. Para una temperatura T = 40oC:

η0 0.025Pa s
α 115MPa−1

G 1.34MPa
n 0.5

El único término que desconocemos es el gradiente de velocidades, puesto que la presión se obtiene de
los cálculos realizados previamente y la temperatura la elegimos nosotros. Como los elementos son muy
pequeños y el espesor de película es muy pequeño también podemos aproximar la derivada parcial como
el cociente de diferencias de velocidades y de alturas (que es lo mismo que decir espesor de película) en
cada punto:

∂u

∂z
≈ ∆u

h

∆u es la diferencia de velocidades relativas entre la esfera que rueda y el plano de rodadura. Haciendo
manipulaciones algebraicas sencillas se puede obtener en función de los parámetros ya descritos velocidad
media um y factor de deslizamiento SRR:

∆u =
SRR · um

100

De esta manera, el esfuerzo cortante en cada elemento viene dado por la expresión:

τ = η0 e
αp
[
1 +

(η0 eαp
G

∆u

h

)2]n−1
2 ∆u

h
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4. RESULTADOS

4. Resultados

4.1. Contacto puntual sin texturizar

En primer lugar, y para que sirva de referencia de orden de magnitud para el conjunto de las texturas
que se simularán, se realizan los cálculos para el contacto cuando no se ha introducido ninguna textura.

Los datos del lubricante son los descritos en la sección anterior. Como parámetro de entrada que
será común a todos los cálculos para tener homogeneidad en los mismos en la medida de lo posible se
introduce una carga W = 25N y un radio de esfera R = 9525mm. Ello junto con las características de
los materiales resulta en un radio de contacto Hertziano:

a = 115.877µm

Los cálculos realizados del coe�ciente de fricción se harán para diversos factores de desplazamientos
SRR y para diversas sumas de velocidades us, que es equivalente a la velocidad media um:

us = 2 · um

Coe�ciente de
fricción µ

Suma de velocidades us(m/s)
1 2 3 4 5 6 7 8

Factor de desplazamiento
SRR( %)

25 0.0405 0.0316 0.0333 0.035 0.0366 0.0381 0.0395 0.0409
50 0.0598 0.0506 0.0508 0.0521 0.0537 0.0554 0.0571 0.0588
100 0.0656 0.0685 0.0723 0.076 0.0794 0.0827 0.0859 0.089

Cuadro 1: Coe�cientes de fricción para contacto puntual sin texturizar con parámetros los descritos

Figura 15: Efecto del factor de desplazamiento en un contacto puntual sin texturizar

Como se puede observar el factor de desplazamiento es fundamental a la hora de determinar el coe�-
ciente de fricción. Un mayor factor de desplazamiento conlleva que los cuerpos friccionan más entre sí, lo
que se traduce en mayores esfuerzos cortantes tangenciales y con ello mayores coe�cientes de fricción.
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De la misma manera se observa una tendencia de aumento de coe�ciente de fricción cuanta mayor es
la velocidad de los cuerpos. Ello se explica porque se crea una concentración de las presiones en la parte
posterior al punto central del contacto que conlleva en mayores presiones que in�uyen más puesto que la
expresión del lubricante es exponencial.

Figura 16: Espesor de película en contacto puntual sin textura

Figura 17: Presiones de contacto puntual sin textura

4.2. Contacto con texturizado de elipse

Basado en artículos previamente publicados se van a estudiar diferentes dimensiones para las elipses,
para diferentes coe�cientes de deslizamiento y diferentes velocidades y diferentes posicionamiento.

La profundidad de textura que se va a usar será rmx = 4µm, y será común a todas las geometrías. La
elección de este espesor es porque se encuentra en el límite de convergencia del algoritmo usado puesto
que como hemos visto en el apartado anterior sin textura el espesor de película en el entorno del contacto
es del orden de magnitud de unas pocas micras. Si se hubiera querido estudiar una profundidad del
texturizado mayor bastaría con re�nar aún más la malla y suavizar la generación de la textura para que
los saltos entre elementos permitieran al algoritmo converger.
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4.2.1. Comparación entre elipses con diferentes longitudes de eje mayor con el mismo
perpendicular a la dirección longitudinal

Con el �n de validar los cálculos que se van a realizar en subapartados posteriores, en primer lugar
usaremos geometrías probadas experimentalmente en [9]. En concreto se van a analizar elipses 900x150,
600x150 y 300x150µm, pero con menor profundidad, que como se ha comentado anteriormente será de
4µm. Dentro de la caracterización de la geometría tipo elipse, éstas tienen un parámetro θ = 90o.

Figura 18: Generación de elipse de eje mayor 900µm y eje menor 150µm, profundidad 4µm, perpendicular
a la dirección longitudinal

Además, en este caso en particular, como se quieren comparar los resultados, se van a realizar los
cálculos con una carga usada en [9], para mayor similitud, W = 20N .

Puesto que la carga ha variado, el radio de contacto Hertziano para este caso en concreto también lo
hace:

a = 107.380µm

Los límites de mallado que se van a usar para acomodar la geometría son los siguientes:

Eje mayor Límites longitudinales Límites transversales
900µm −3a, 3a −5a, 5a
600µm −3a, 3a −4a, 4a
300µm −3a, 3a −2a, 2a

Se van a analizar las diversas geometrías para distintos factores de deslizamiento y distintas velocida-
des.
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Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

SRR = 25 %
Eje mayor 900µm 0.0234 0.0239 0.0250 0.0262 0.0276 0.0290 0.0301 0.0310
Eje mayor 600µm 0.0224 0.0227 0.0240 0.0253 0.0265 0.0276 0.0287 0.0299
Eje mayor 300µm 0.0315 0.0324 0.0332 0.0339 0.0349 0.0360 0.0368 0.0372

SRR = 50 %
Eje mayor 900µm 0.0345 0.0353 0.0369 0.0388 0.0408 0.0428 0.0445 0.0459
Eje mayor 600µm 0.0331 0.0335 0.0355 0.0374 0.0391 0.0407 0.0424 0.0443
Eje mayor 300µm 0.0473 0.0481 0.0490 0.0500 0.0515 0.0531 0.0544 0.0550

SRR = 100 %
Eje mayor 900µm 0.0508 0.0521 0.0545 0.0573 0.0603 0.0633 0.0659 0.0679
Eje mayor 600µm 0.0487 00495 0.0524 0.0552 0.0578 0.0603 0.0628 0.0655
Eje mayor 300µm 0.0688 0.0705 0.0722 0.0737 0.0760 0.0784 0.0803 0.0812

Cuadro 2: Coe�centes de fricción para elipses perpendicular a la dirección longitudinal

Para el caso de SRR = 25 % observamos que la textura de eje mayor de 600µm es la que presenta
mejor comportamiento. Por su parte la de 900µm se encuentra en una posición intermedia entre sin
textura y la de 600µm. Para la geometría de 300µm se observa un coe�ciente de fricción mucho más
elevado, el cuál no se observa en [9], que probablemente se deba a un problema de convergencia del
método de cálculo por la existencia de picos en el campo de presiones.

Figura 19: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal perpendicular en el coe�ciente de fricción
para SRR = 25 %
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Figura 20: Campo de presiones de una elipse de eje mayor 300µm para us = 8m/s y SRR = 25 %

El caso de SRR = 50 % se comporta de manera análoga al anterior con la diferencia de que las curvas
han sido desplazadas hacia arriba con motivo de la mayor fricción.

Figura 21: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal perpendicular en el coe�ciente de fricción
para SRR = 50 %

Por último, para SRR = 100 % observamos nuevamente un comportamiento idéntico, siendo despla-
zadas también las curvas hacia arriba. En todos los casos existe un crecimiento del coe�ciente de fricción
con la velocidad como es esperado.
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Figura 22: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal perpendicular en el coe�ciente de fricción
para SRR = 100 %

4.2.2. Comparación entre elipses con diferentes longitudes de eje mayor con el mismo
paralelo a la dirección longitudinal

La comparación a realizar se hace con intención de discernir cuantitativa y cualtitativamente si son
más apropiadas texturas alargadas o texturas más compactas. Por ello se probarán texturas con un eje
menor constante de 150µm y se juzgarán diversas longitudes de eje mayor, de forma que se corresponderán
con las texturas de [9] giradas 90o:

Eje mayor Excentricidad (e)
900 µm 0.986
600 µm 0.968
300 µm 0.866

Cuadro 3: Diferentes dimensiones usadas en las elipses

Figura 23: Generación de elipse de eje mayor 900µm y eje menor 150µm, profundidad 4µm, y alineada
con la dirección longitudinal
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Figura 24: Profundidad relativa respecto a la esfera

Al igual que en el apartado anterior se realizan las mismas simulaciones. En este caso utilizaremos una
carga mayor W = 25N puesto que el módulo de cálculo converge con mayor facilidad a cargas elevadas.
A partir de este punto y en todas las secciones restantes la carga de 25N será común.

Coe�ciente de
fricción µ

Suma de velocidades us(m/s)
1 2 3 4 5 6 7 8

SRR = 25 %
Eje mayor 900µm 0.0341 0.0255 0.0248 0.0251 0.0256 0.0262 0.0267 0.0273
Eje mayor 600µm 0.0273 0.0248 0.0247 0.0251 0.0258 0.0264 0.027 0.0277
Eje mayor 300µm 0.0434 0.0395 0.0382 0.0379 0.038 0.0383 0.0387 0.0392

SRR = 50 %
Eje mayor 900µm 0.0502 0.0376 0.0366 0.037 0.0377 0.0386 0.0395 0.0404
Eje mayor 600µm 0.0402 0.0366 0.0364 0.0371 0.038 0.039 0.0399 0.0409
Eje mayor 300µm 0.0399 0.0364 0.0358 0.0365 0.0374 0.0385 0.0395 0.0405

SRR = 100 %
Eje mayor 900µm 0.0739 0.0554 0.054 0.0546 0.0557 0.0571 0.0583 0.0597
Eje mayor 600µm 0.0593 0.0539 0.0537 0.0547 0.0561 0.0575 0.059 0.0604
Eje mayor 300µm 0.0961 0.0857 0.0828 0.0822 0.0826 0.0832 0.0841 0.0853

Cuadro 4: Coe�cientes de fricción para diferentes dimensiones de texturizado elipsoidal, velocidades y
factores de deslizamiento

Para un factor de deslizamiento SRR = 25 % se observa una clara diferencia entre las texturas de
ejes de 900 y 600µm y la textura de eje mayor de 300µm. Las texturas con los dos ejes más largos
muestran un comportamiento igual a velocidades medias y elevadas y sólo se empiezan a diferenciar a
bajas velocidades.

Sin embargo, el comportamiento de la textura de eje mayor de 300µm es completamente alejado. A la
hora de calcular las presiones se observa claramente que la textura de 300µm constituye prácticamente
toda la circunferencia del radio de contacto Hertziano, con lo que en vez de compensar la distribución
de presiones y conseguir una zona de presiones más bajas y otras un poco más altas, se obtiene unas
presiones intermedias pero de valor mediano más elevado que se traduce en un coe�ciente de fricción más
elevado. Este concepto de que una geometría se encuentre rodeando completamente la huella de contacto
Hertziano en vez de atravesarla se va a observar en todos los cálculos que se han realizado.
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Figura 25: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal en el coe�ciente de fricción para SRR = 25 %

Comentar también que a la hora de ejecutar los cálculos los límites del mallado varían para asegurarse
de que cabe la geometría completa y de que se aprovechan los elementos de forma óptima sin desperdiciar
zonas en las que las presiones son despreciables y que no tendrán in�uencia alguna en el cómputo general.

Eje mayor Límites longitudinales Límites transversales
900µm −4.5a, 4.5a −2a, 2a
600µm −3a, 3a −2a, 2a
300µm −1.5a, 1.5a −2a, 2a

Figura 26: Campo de presiones para una textura de elipse de eje mayor 600µm y eje menor 150µm,
SRR = 25 % y us = 4m/s
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Figura 27: Campo de presiones para una textura de elipse de eje mayor 300µm y eje menor 150µm,
SRR = 25 % y us = 4m/s

En la siguiente �gura se observa la huella dejada por la textura en el espesor de película en la zona
central del contacto.

Figura 28: Espesor de película frontal para una textura de elipse de eje mayor 300µm y eje menor 150µm,
SRR = 25 % y us = 4m/s. Se observa como la textura se encuentra en el entorno del contacto Hertziano,
con lo que la in�uencia en la zona es muy elevada.

Para SRR = 50 % las tres texturas presentan un comportamiento prácticamente idéntico, lo que nos
lleva a pensar que para el caso de SRR = 25 % podrían haber existido problemas de convergencia que
hayan resultado en cálculos incorrectos para la elipse de 300µm.
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Figura 29: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal en el coe�ciente de fricción para SRR = 50 %

No obstante, al realizar el caso de SRR = 100 % se desestima la hipótesis de que no hayan convergido
los cálculos y se propone que la causa de que haya una diferencia tan grande entre las elipses de 900, 600µm
y la de 300µm es que al estar cercana esta última al radio de contacto Hertziano es muy sensible a
variaciones de parámetros como el deslizamiento.

Figura 30: Efecto del alargamiento de una textura elipsoidal en el coe�ciente de fricción para SRR = 100 %

4.2.3. In�uencia del posicionamiento longitudinal de la textura

Se pretende analizar cómo de importante es la posición longitudinal de la textura. Es cierto que éste es
un análisis en estático, pero ayuda a asociar ideas acerca de cómo interesa que vea la esfera la orientación
de las texturas, esto es, si es preferible que la mayor parte de la textura se encuentre al principio o al
�nal del paso de la bola sobre la textura.

Se utilizarán las formas de la subsección anterior y se posicionarán medio cuerpo antes y medio
cuerpo después respecto de la posición central y las relaccionaremos con los valores de la forma centrada
ya obtenidos.
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Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

Elipse de eje mayor 900µm
Mitad desplazada hacia adelante 0.0524 0.0414 0.0406 0.0412 0.0421 0.0433 0.0444 0.0456
Mitad desplazada hacia detrás 0.0965 0.0642 0.0559 0.0536 0.0533 0.0538 0.0547 0.0558

Elipse de eje mayor 600µm
Mitad desplazada hacia adelante 0.0475 0.0482 0.0487 0.0497 0.051 0.0524 0.0537 0.055
Mitad desplazada hacia detrás 0.0527 0.0549 0.0572 0.0597 0.0621 0.0646 0.067 0.0694

Elipse de eje mayor 300µm
Mitad desplazada hacia adelante 0.075 0.0754 0.0749 0.075 0.0755 0.0761 0.0769 0.0777
Mitad desplazada hacia detrás 0.0924 0.0882 0.0866 0.0864 0.086 0.0875 0.0884 0.0894

Cuadro 5: Coe�cientes de fricción resultantes de posicionar de forma variable la geometría respecto al
paso de la esfera

Figura 31: Elipse con eje mayor 900µm adelantada respecto a la posición central

Para valores bajos de deslizamiento (SRR = 25 %), existe una gran dependencia de la velocidad para
valores pequeños para una posición más atrasada de la textura para elipses alargadas (eje mayor 900µm).
Este resultado no lo habíamos obtenido anteriormente por lo ya comentado de que el análisis es estático,
pero viene a con�rmar que la formación de la cuña hidrodinámica que proporciona sustentación requiere
velocidades lo más elevada posible.

La textura atrasada respecto a la posición central es perjudicial en este caso, lo que nos sirve de
información para futuras pruebas de modo que interesa que la mayor parte del área de la textura se
encuentre antes en el sentido longitudinal, porque ayuda a reducir las grandes presiones que se acumulan
en la parte �nal del contacto.
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Figura 32: Elipse con eje mayor 900µm atrasada respecto a la posición central. Nótese que sólo el extremo
de la elipse afecta en el extremo posterior del contacto, que es la zona más sensible

Figura 33: Efecto del posicionamiento longitudinal de una elipse con eje mayor 900µm alineado longitu-
dinalmente con SRR = 25 %

Para una elipse intermedia de eje mayor 600µm se observa que no hay un gran incremento del coe�-
ciente de fricción a bajas velocidades, pero que en todo caso la tendencia es la misma que para la elipse
más alargada.
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Figura 34: Efecto del posicionamiento longitudinal de una elipse con eje mayor 600µm alineado longitu-
dinalmente con SRR = 25 %

Para la elipse más achatada el coe�ciente de fricción se mantiene prácticamente constante con la
velocidad. La razón de esto es que como la textura está en el rango del contacto Hertziano las posibles
modi�caciones que causaría en el espesor de película se ven reducidad porque la textura rodea a la zona
de contacto central.

Figura 35: Efecto del posicionamiento longitudinal de una elipse con eje mayor 300µm alineado longitu-
dinalmente con SRR = 25 %

4.2.4. In�uencia de la orientación de la elipse según el parámetro θ

En este apartado se quiere aportar una primera aproximación con la que empezar a elegir la orientación
idónea de la elipses. Previamente hemos analizado los ángulos θ = 0o y θ = 90o, y en este apartado
probaremos ángulos intermedios. Sin embargo, como el caso de θ = 90o habíamos hecho los cálculos con
carga de 20N , volvemos a repetir los cálculos para 25N , que es la carga usada en todos los demás.
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Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

θ = 15o
Eje mayor 900µm 0.0755 0.0601 0.0583 0.0595 0.062 0.0653 0.069 0.0725
Eje mayor 600µm 0.0611 0.0628 0.06 0.0628 0.0666 0.0706 0.0749 0.0799
Eje mayor 300µm 0.0592 0.057 0.0566 0.0572 0.0586 0.0608 0.0635 0.0662

θ = 30o
Eje mayor 900µm 0.0774 0.0639 0.0615 0.0601 0.0588 0.0569 0.0545 0.0527
Eje mayor 600µm 0.606 0.0553 0.0532 0.052 0.0515 0.0516 0.052 0.0527
Eje mayor 300µm 0.0659 0.0633 0.0625 0.0621 0.0621 0.0628 0.064 0.0657

θ = 45o
Eje mayor 900µm 0.0915 0.0484 0.0448 0.0436 0.0432 0.0432 0.0434 0.0438
Eje mayor 600µm 0.0559 0.0488 0.0468 0.0452 0.044 0.0435 0.0435 0.0438
Eje mayor 300µm 0.0643 0.0606 0.0573 0.0552 0.054 0.0532 0.0526 0.0522

θ = 60o
Eje mayor 900µm 0.0556 0.0512 0.0457 0.0434 0.0423 0.0417 0.0413 0.0411
Eje mayor 600µm 0.0534 0.0512 0.048 0.0464 0.0455 0.0452 0.0452 0.0453
Eje mayor 300µm 0.057 0.0535 0.0501 0.0483 0.0474 0.0471 0.047 0.0471

θ = 90o
Eje mayor 900µm 0.0409 0.0396 0.0408 0.042 0.0432 0.0444 0.0456 0.0469
Eje mayor 600µm 0.0401 0.0388 0.0395 0.0405 0.0417 0.0429 0.0443 0.0457
Eje mayor 300µm 0.0454 0.0426 0.0416 0.0414 0.0414 0.0414 0.0417 0.0422

Cuadro 6: Coe�cientes de fricción para diversas orientaciones de elipses con W = 25N y SRR = 25 %

Para la elipse alargada de eje mayor 900µm existen grandes diferencias en los comportamientos según la
orienteación. Este hecho era previsible: la zona de la textura cambia mucho porque la elipse alargada dista
mucho de tener una simetría cuaternaria. Por ello se observa que las elipses que mejor comportamiento
muestran son las que proporcionan simetría en la zona de contacto, puesto que el campo de presiones
también es simétrico y así no se tienen que compensar presiones muy pequeñas en un lado con presiones
muy elevadas en el otro.

Figura 36: Huella relativa a la esfera de una elipse de eje mayor 900µm girada 45o
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Figura 37: Campo de presiones de una elipse de eje mayor 900µm girada 45o

Entre las dos geometrías óptimas (θ = 0o y θ = 90o), hay una elevación y una disminución de los
coe�cientes de fricción. Los casos con poca desviación respecto a posición extremas de orientación (eje
mayor paralelo y perpendicular a la dirección longitudinal) se muestran muy desfavorables, puesto que en
el campo de presiones alteran la zona delantera del contacto causando picos muy elevados de presiones.

Figura 38: Efecto de la orientación de una elipse con eje mayor 900µm con SRR = 25 %

Para la elipse de eje mayor 600µm el comportamiento es análogo: existen las dos posiciones óptimas
en θ = 0o y θ = 90o y se acumulan posiciones intermedias en la zona central.
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Figura 39: Efecto de la orientación de una elipse con eje mayor 600µm con SRR = 25 %

Por último para la elipse de eje mayor 300µm vuelve a presentar resultados análogos pero ahora las
diferentes orientaciones se encuentran más disgregadas. Dado que la geometría es más suave porque se
acerca más a la simetría cuaternaria las transiciones no tienden a juntarse en tres zonas (coe�cientes de
fricción bajos, medios y altos) como se ha observado en las elipses más estiradas.

Figura 40: Efecto de la orientación de una elipse con eje mayor 300µm con SRR = 25 %

La importancia de este estudio de orientaciones radica en que en elementos de fricción la rodadura
no va a seguir siempre la misma trayectoria, esto es, la esfera rodante no visualiza siempre la misma
dirección longitudinal. Fenómenos como vibraciones o pivotamiento varían levemente de manera relativa
el sentido de avance entre esfera y super�cie.

Este hecho inspira una preocupación acerca de si merece la pena elegir únicamente la geometría
que presenta menores coe�cientes de fricción en términos absolutos o si también debe tenerse en cuenta
cómo de in�uyente es la orientación en entornos cercanos a la orientación de diseño. En nuestro caso, se
identi�can las elipses orientadas longitudinalmente como las que mejor comportamiento muestran. Sin
embargo pequeñas variaciones en la orientación (una desviación de 15o), modi�can muy notablemente
el coe�ciente de fricción a peor. No obstante, para las elipses perpendiculares a la dirección de avance,
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la banda de variación de los coe�cientes de fricción en signi�cativamente más reducida. Una solución
comercial debería elegir entonces esta geometría para la industria puesto que es menos susceptible a las
condiciones de trabajo.

4.3. Contacto con texturizado de rombo

La siguiente geometría es también recurrentemente usada en la bibliografía. Para las medidas vamos a
tomar como referencia las del eje mayor de las elipses de la sección anterior, de tal manera que equiparamos
el eje mayor de la elipse con la diagonal principal del rombo p, tomando las medidas de ésta iguales a 300,
600 y 900µm. Se probarán diferentes amplitudes β y diferentes orientaciones θ, sin perder la perspectiva
de que cuanto más esbelto sea el rombo más debería asemejarse a la forma elipsoidal.

4.3.1. Comparación entre rombos con diferentes longitudes de diagonal principal

En una primera aproximación a la geometría romboidal �jamos la forma de la textura a través de un
β = cte y escalamos con diferentes longitudes de diagonal principal.

Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8
Diagonal principal 900µm 0.0415 0.0346 0.0345 0.0352 0.0361 0.037 0.038 0.039
Diagonal principal 600µm 0.0351 0.03 0.0314 0.0329 0.0342 0.0356 0.0369 0.0382
Diagonal principal 300µm - - 0.0968 0.0894 0.085 0.0821 0.0801 0.0788

Cuadro 7: Coe�cientes de fricción para carga W = 25N , SRR = 25 % y β = 60o

Se observa claramente que para los rombos con diagonal principal de 300µm los valores son muy
elevados, en especial para velocidades bajas, hasta el punto de que no convergen los cálculos, lo que indica
que esta geometría en concreto es perjudicial para la fricción, puesto que provoca una gran distorsión en
el espesor de película y en el campo de presiones causado por una discontinuidad demasiado brusca, algo
que no sucede en los casos con diagonal principal mayor en los que la amplitud β se ve relativamente más
suave.

Figura 41: Espesor de película en la dirección transversal con una textura romboidal con p = 300µm y
β = 60o
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Figura 42: Efecto de la magnitud de la diagonal principal de los rombos

4.3.2. Comparación entre rombos con diferentes amplitudes β

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, se obviara el rombo de 300µm, puesto que claramente
no es una geometría adecuada a las condiciones de ensayo impuestas.

Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagonal principal 900µm
β = 45o 0.041 0.0341 0.0339 0.0345 0.0353 0.0362 0.0371 0.038
β = 30o 0.0315 0.0268 0.0267 0.0273 0.0281 0.029 0.0299 0.0308

Diagonal principal 600µm
β = 45o 0.0305 0.0247 0.0261 0.0301 0.0288 0.0301 0.0314 0.0326
β = 30o 0.0549 0.0432 0.0399 0.0382 0.0367 0.0362 0.0363 0.0364

Cuadro 8: Coe�cientes de fricción para carga W = 25N , SRR = 25 % y βs alternativos

Para una diagonal principal de 900µm se vislumbran indudablemente dos comportamientos: en primer
lugar el de los ángulos β = 60o, 45o y en otro lugar el de β = 30o. Para el primer caso los dos ángulos
muestran una tendencia prácticamente idéntica. La causa de ello es que la geometría es demasiado grande,
ocupa casi todo el campo de presiones, con lo que no hay apenas efectos locales de aumentos de espesor,
sino que el espesor se ve afectado por completo por la geometría resultando en realidad la textura inútil.
Pero el caso de β = 30o sí que muestra una reducción notable del coe�ciente de fricción: la geometría se
ha estrechado, ya no ocupa todo el campo de presiones y afecta de manera relevante en la zona central
posterior al contacto, que es donde de manera habitual se dan las mayores presiones sin textura, con lo
que la textura es idónea para estas condiciones de trabajo.
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Figura 43: Distribución de presiones vista frontalmente desde la parte delantera del contacto para un
rombo de diagonal principal 600µm y amplitud 30o

Figura 44: Efecto de la amplitud β en un rombo de diagonal principal 900µm

La variante de diagonal principal de 600µm es la más interesante de analizar puesto que por sus
dimensiones es la que más puede in�uir es modi�car las presiones y los espesores. Debido a ello hay
diferencias remarcables entre diferentes amplitudes. Ahora la geometría que presenta menor coe�ciente
de fricción a lo largo de las velocidades testeadas es la de un ángulo intermedio β = 45o, que presenta un
posicionamiento muy adecuado para el campo de presiones original.

Si nos �jamos en la amplitud β = 60o los valores están un poco desplazados hacia arriba respecto a la
anterior puesto que al ser una geometría menos agresiva no afecta tanto a la parte delantera del contacto.

Por último, la amplitud β = 30o es sorprendente. Es una geometría agresiva que a bajas velocidades
se comporta mal pero que a altas velocidades se comporta mejor que las otras amplitudes. Es una
fenomenología a estudiar en un futuro la de asociar la esbeltez de geometrías con rangos de velocidades.
A primera vista, y siempre partiendo de haber obtenido una geometría con una dimensión característica
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óptima, se intuye que �guras esbeltas funcionarán mejor a velocidades altas y �guras anchas lo harán
mejor a velocidades bajas.

Figura 45: Efecto de la amplitud β en un rombo de diagonal principal 600µm

4.3.3. Caso particular: textura cuadrada

Haciendo el parámetro β = 90o se obtiene una geometría cuadrada. Se analiza la in�uencia de la
orientación para una medida concreta de diagonal p = 600µm, puesto que por lo visto en secciones
anteriores es la geometría que mejor se comporta y previsiblemente es la que menores problemas causa
de convergencia.

Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8
θ = 0o 0.0308 0.0319 0.0334 0.0349 0.0364 0.0377 0.039 0.0403
θ = 15o 0.0308 0.0319 0.0334 0.0349 0.0364 0.0377 0.039 0.0403
θ = 30o 0.0308 0.0319 0.0334 0.035 0.0364 0.0378 0.0391 0.0404
θ = 45o 0.0313 0.0324 0.034 0.0355 0.037 0.0387 0.0397 0.041

Cuadro 9: In�uencia de la orientación para un textura cuadrada de diagonal 600µm

Figura 46: Generación de la geometría de un cuadrado de diagonal 600µm
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Independientemente de la orientación de la textura el resultado es prácticamente el mismo en términos
del coe�ciente de fricción. Este hecho podría ser usado para justi�car la utilización de esta textura en
condiciones de trabajo donde la dirección de rodadura de la esfera no esté previamente de�nida, por
ejemplo en el movimiento de un cuerpo encima de otro a través de esferas a modo de medios de rodadura
donde hay más de un grado de libertad.

Figura 47: Efecto de la orientacion θ en un cuadrado de diagonal 600µm

4.4. Contacto con texturizado de �echa

En la literatura se han simulado con cierta frecuencia textura triangulares o de �echas prácticamente
unidimensionales. En este trabajo se pretende ampliar la investigación sobre ellas aportando luz sobre la
elección cualitativa de los parámetros clave.

De la misma manera que en elipses y en rombos, se toma como parámetro de referencia alturas de
900µm y 600µm. Se deshechan los resultados obtenidos con la altura de 300µm puesto que la textura
es demasiado reducida en el extremo, con lo que la convergencia es muy reducida y además afecta en
demasía al campo de presiones por los saltos de espesor en una zona crucial.

Para las �echas se estudiará la in�uencia de la hendidura trasera a través del parámetro ξ y la amplitud
de la punta a través del parámetro θ.

Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

θ = 90o
ξ = 1 0.0591 0.0392 0.0377 0.0379 0.0385 0.0392 0.04 0.0409
ξ = 0.75 0.0591 0.0392 0.0377 0.0379 0.0385 0.0392 0.04 0.0409
ξ = 0.5 0.0588 0.0391 0.0376 0.0378 0.0384 0.0391 0.0399 0.0407

θ = 60o
ξ = 1 0.0591 0.0392 0.0377 0.0379 0.0385 0.0392 0.04 0.0408
ξ = 0.75 0.059 0.0391 0.0376 0.0378 0.0383 0.039 0.0397 0.0406
ξ = 0.5 0.0507 0.0337 0.0322 0.032 0.0323 0.0327 0.0332 0.0337

θ = 30o
ξ = 1 0.0378 0.0318 0.0305 0.0305 0.0308 0.0313 0.0318 0.0324
ξ = 0.75 0.0487 0.0383 0.0391 0.0393 0.0378 0.0358 0.0345 0.0343
ξ = 0.5 0.0606 0.1462 0.1412 0.1397 0.1392 0.1396 0.1414 0.1452

Cuadro 10: Relación de coe�cientes de fricción en función de los parámetros ξ y θ para una �echa de
altura principal lx = 900µm
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Coe�ciente de fricción µ
Suma de velocidades us(m/s)

1 2 3 4 5 6 7 8

θ = 90o
ξ = 1 0.0363 0.0358 0.035 0.0362 0.0375 0.04 0.0412 0.0423
ξ = 0.75 0.0362 0.035 0.0361 0.0374 0.0387 0.0399 0.041 0.0422
ξ = 0.5 0.0296 0.0294 0.0303 0.0312 0.0321 0.0329 0.0337 0.0344

θ = 60o
ξ = 1 0.038 0.0347 0.0352 0.0361 0.0371 0.0382 0.0392 0.0402
ξ = 0.75 0.0331 0.0301 0.0303 0.0309 0.0316 0.0323 0.0329 0.0336
ξ = 0.5 0.0463 0.0449 0.0435 0.0443 0.0461 0.048 0.0498 0.0512

θ = 30o
ξ = 1 0.0746 0.0701 0.0755 0.0818 0.0853 0.0856 0.0816 0.0736
ξ = 0.75 0.138 0.1322 0.1353 0.1393 0.1434 0.1475 0.1523 0.1583
ξ = 0.5 0.5047 0.4081 0.3686 0.3448 0.3283 0.3159 0.3061 0.2985

Cuadro 11: Relación de coe�cientes de fricción en función de los parámetros ξ y θ para una �echa de
altura principal lx = 600µm

Figura 48: Flecha de altura principal 600µm con θ = 90o y ξ = 0.5

Para θ = 90o hay una textura que de manera rotunda presenta menor coe�ciente de fricción: la �echa
de altura 600µm con un factor ξ = 0.5. Esta textura en particular envuelve la zona trasera del contacto
y en la parte delantera in�uye en la zona central dejando los laterales intactos para que las presiones a
compensar se puedan desplazar a ellas. Por eso da tan buenos resultados.
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Figura 49: Presiones para una �echa de altura principal 600µm con θ = 90o y ξ = 0.5

Por otro lado el resto de las texturas se encuentran muy próximas entre sí en su comportamiento, por
encima muy de�nidamente de la óptima, si bien es cierto que las texturas con altura 900µm al ser más
alargadas presentan peor comportamiento a bajas velocidades, y por el contrario a altas velocidades se
vuelven a iguales e incluso funcionan mejor que las menos agresivas.

Figura 50: Coe�cientes de fricción para �echas con θ = 90o

Para una amplitud menor de punta de 60o la mejor textura sigue siendo la �echa de altura 600µm
con un factor ξ = 0.5, pero ahora se ve acompañada a velocidades medias altas por su análoga con altura
900µm. Para esta amplitud no hay ninguna textura que llene en su totalidad la huella de contacto, con
lo que todas muestran comportamientos diferentes acorde a la forma de ocupar la huella.
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Figura 51: Coe�cientes de fricción para �echas con θ = 60o

En último lugar, y a modo de identi�cación de texturas no válidas se muestran las grá�cas para
una amplitud muy estrecha de 30o. Su estrechez provoca grandes saltos de espesores que di�culta la
convergencia y la compensación de presiones. Ello conduce a coe�cientes de fricción exagerados, en especial
para la altura de 600µm.

Figura 52: Coe�cientes de fricción para �echas con θ = 30o y lx = 900µm
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Figura 53: Coe�cientes de fricción para �echas con θ = 30o y lx = 600µm
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5. Conclusiones

Se ha desarrollado un método de cálculo de contactos puntuales entre dos cuerpos que rotan uno sobre
otro que incluye una textura super�cial en forma de depresión para disminuir el coe�ciente de fricción.

Posteriormente se ha probado el módulo de cálculo con diversas geometrías, algunas de las cuáles son
geometrías de artículos previos, y que han servido para con�rmar la validez del método desarrollado.

A modo particular en las formas elipsoidales se ha observado la gran importancia que desprende la
posición de la textura respecto al paso de la esfera rodante. Ello puede ser extrapolado al resto de las
geometrías. En general, situaciones de asimetría perjudican al contacto.

Por otro lado, a través de las soluciones de la fenomenología con formas rómbicas se concluye que la
característica primordial que determina de manera bruta si una textura es apropiada es la forma en que
la textura envuelve a la huella original del contacto sin textura. Una textura que envuelva completamente
la huella podrá dar resultados mejores que sin textura. Sin embargo si es demasiado grande la textura su
efecto será residual y de hecho será perjudial por los transitorios existentes con el paso de la bola.

Asimismo, lo ideal es trabajar con una geometría que quede dentro de la huella de contacto original
y que la complete de forma apropiada: tiene que ser in�uente en la zona de mayores presiones y repartir
esas altas presiones a sus alrededores, con la �nalidad de disminuir el sumatorio de todos los esfuerzos
cortantes por el comportamiento exponencial de todos los lubricantes estándar.
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Plani�cación temporal, presupuesto y

sostenibilidad

Plani�cación temporal

La realización del proyecto se ha distribuido a lo largo del 2o cuatrimestre del curso con la continua
supervisión del tutor en un proceso que abarca desde la adaptación del software usado (MATLAB) hasta
la utilización del mismo con diferentes condiciones de trabajo.

Presupuesto

Durante la ejecución de este Trabajo de Fin de Grado nos hemos limitado a la simulación por or-
denador. En consecuencia no existen gastos de materiales ni de fabricación. Ello se pretendía desde el
inicio, puesto que la principal motivación de trabajo es reducir los costes de los ensayos experimentales.
Además, los costes indirectos son despreciables puesto que el sitio de trabajo ha sido el domicilio propio
y el departamento de Mecánica de la Escuela, con lo que no hay gastos apreciables de transporte, alimen-
tación o electricidad. Realmente los gastos son de mano de obra del tutor y del alumno, y de las licencias
correspondientes.
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Sostenibilidad

Como ingenieros, es nuestra responsabilidad mejorar las condiciones de vida de la sociedad. El proble-
ma de la contaminación derivado de la actividad humana es actualmente inabarcable en su totalidad. Sin
embargo una utilización más responsable de los recursos disponibles reducirá inequívocamente el impacto
ambiental en nuestro entorno.

Teniendo ésto en cuenta el proyecto está dedicado a reducir las pérdidas energéticas de mecanismos,
que en otros términos es equivalente a reducir la energía consumida. El desarrollo de una fabricación soste-
nible de los texturizados hará posible que éstos sean una técnica común a todos los contactos friccionados,
aumentando rendimientos y reduciendo emisiones de manera indirecta.
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