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El estudio

Investigadores de ExxonMobil y Schaeffler realizaron en 2017 un estudio sobre la influencia de la formulación de los
lubricantes en la formación de WEC.

Tabassumul Haque, Spyridon Korres, James T. Carey, Peter W. Jacobs, Joerg Loos, Joerg Franke, W. Holweger

Artículo académico: https://doi.org/10.1080/10402004.2018.1453571

Presentación: https://pdfs.semanticscholar.org/22c6/d3d0f22d7ee7716bdaeb4c86f48229849c2d.pdf

https://doi.org/10.1080/10402004.2018.1453571
https://pdfs.semanticscholar.org/22c6/d3d0f22d7ee7716bdaeb4c86f48229849c2d.pdf


¿Qué es WEC?

Fenómeno que aparece en forma de grietas sobre las superficies de pistas y rodillos de los rodamientos de los ejes
de media y alta velocidad de multiplicadoras de aerogeneradores, y en muchos otros equipos…



¿Qué es WEC?

Imagen SEM

Inicio

Tiene su origen en el interior del rodamiento, y las grietas se van extendiendo hasta que aparecen en la superficie.

Por debajo de la superficie:
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Importancia del WEC

El continuo paso de los rodillos por encima de la superficie agrietada de las pistas da lugar a vibraciones (y parada) o, si
se continúa, a su desconchamiento (spalling o flaking) con la consiguiente rotura catastrófica (y parada definitiva).

Cambiar una multiplicadora no es cambiar un reductor en una fábrica: el coste es mucho mayor en todos los sentidos
(sobre todo en aerogeneradores off-shore), y el coste de parada es considerable (MWh no producidos).



Factores

WEC

Carga

Contacto rodillo-pistaRégimen de lubricación Bajo la superficie

Energía en la fricción

Química de los 
aditivos (Tribofilm)

Descomposición del 
agua/lubricante

Corrientes eléctricas

% de superficie en
contacto

Hidrógeno
(Embrittlement)

Estrés bajo la superficie

Estrés residual

Recubrimientos

Factores que se combinan en el WEC

Velocidad  (Rodadura y 
deslizamiento)

Viscosidad del aceite

Acabado superficial 
(rugosidad)

Lubricación límite o 
mixta

Defectos / Dislocaciones

Fatiga



Lubricación

Separar piezas en movimiento relativo mediante la interposición de un ‘preparado’.



Lubricación
Robert W. Carpick
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Composiciones probadas



Ensayo FE8

Rodamientos 81212



Conclusión 1
Falla Aditivos

Viscosidad
(ISO 68/320)

Aceite base
I (min) / IV (syn)

WEC Metálicos

Alta
I

IV

Baja
I

IV

No WEC No metálicos

Alta
I

IV

Baja
I

IV

Ensayo FE8

* La aparición de WEC en el ensayo FE8 depende del tipo de aditivación.

• El tipo de aceite base no tiene efectos.
• La mayor viscosidad retrasa pero no previene su aparición.

Ciertos aditivos que contienen metales contribuyen a la formación de WEC



Ensayo MTM y SLIM

Mini Traction Machine – Spacer Layer Imaging Machine



Conclusión 2

El coeficiente de fricción con los lubricantes que no provocaron WEC era menor.



Conclusión 3

Una vez aparecido el fenómeno WEC, no sirve de nada cambiar a un aceite ‘no WEC’.



Certificación ‘WEC free oil’

Compañías de certificación como DNV-GL extienden certificados a ciertos lubricantes expresando que no contribuyen a
la formación de WEC:



Conclusión adicional

La aparición de WEC está ligada a una aparición de hidrógeno bajo la superficie del acero.
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TDS Results on FBT Rollers
• Se analizaron los rodillos tras el ensayo

cuatro bolas modificado mediante
Espectroscopía de desorción térmica
(TDS).

• Se observaron mayores concentraciones
de hidrógeno bajo la superficie en los 
rodillos que presentaban WEC.

• Más hidrógeno que el explicable por la 
presencia de la capa antidesgaste: el 
AGUA es la fuente más probable (aditivos
higroscópicos).



Resumen

• Se puede formular un lubricante que no contribuya a la formación de WEC.

• Un lubricante de este tipo no soluciona el problema una vez ha comenzado.

• ZDDP y la combinación de alquilsulfonatos de Ca & Na contribuyen a la formación
de películas antidesgaste (tribofilms) que dan lugar a WEC y contribuyen al 
atrapamiento de agua (higroscópicas).

• Este tipo de tribofilms dañinos se forman a las pocas horas de comenzar el ensayo
FE8 iniciando de inmediato el proceso que termina en WEC.

• Asimismo, aumentan la fricción y provocan una mayor difusión de hidrógeno bajo la 
superficie del acero.
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