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Desarrollo de un método
multibloque para la
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de mallas tridimensionales
de engranajes
Development of a multiblock method for the automated generation of three-dimensional meshes of gears
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Resumen

Abstract

En este trabajo se presenta un nuevo método para la generación automatizada de mallas tridimensionales de engranajes.
Para ello, se siguen los pasos característicos de un método de
mallado multibloque para generar una malla de cuadriláteros
sobre una sección plana del engranaje, que posteriormente se
extruye a lo largo de su ancho de cara para obtener una malla
tridimensional de hexaedros. El método de mallado propuesto persigue el objetivo de superar las limitaciones observadas
en los métodos tradicionales de mallado de engranajes, lo que
permite el refinamiento localizado de la malla y minimiza la
distorsión de los elementos. Su funcionamiento se ilustra con
ejemplos numéricos que demuestran su capacidad para mallar
geometrías de engranaje bajo distintas condiciones de mallado.

A new method for the automated generation of three-dimensional meshes of gears is presented in this work. To do this, the characteristic steps of a multiblock meshing method are followed
to generate a quadrilateral mesh on a flat section of the gear,
which is, subsequently, extruded along its face width to obtain a
three-dimensional mesh of hexahedrons. The proposed meshing
method pursues the goal of overcoming the limitations observed
in traditional gear meshing methods, allowing localized mesh
refinement and minimizing element distortion. Its functioning is
illustrated with numerical examples that demonstrate its ability
to mesh gear geometries under different meshing conditions.
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Introducción

El análisis por el método de los elementos finitos desempeña un papel
importante durante las fases de desarrollo de transmisiones de engranajes,
pues permite determinar el estado
tensional de los engranajes bajo carga
[1,2], investigar la formación del contacto entre dientes [3-5] y predecir el
campo de temperatura de los engranajes en condiciones de servicio [6,7],
entre otras cosas. La realización de un
análisis por el método de los elementos finitos requiere del desarrollo de
un modelo de elementos finitos de la
transmisión, que se consigue mediante tres tareas [8]: (1) generación de la
malla de elementos finitos de las geometrías de engranajes, (2) definición
de las geometrías de contacto y (3)
establecimiento de las condiciones de
contorno y de carga de la transmisión.
En el primera de estas tareas se genera la malla de elementos finitos de
la transmisión. Esta tarea se puede
dividir en dos pasos secuenciales: en
primer lugar, se obtiene una definición
computacional de las geometrías de los
engranajes y, en el segundo paso, estas
geometrías de engranaje se discretizan
en elementos finitos para obtener la
malla de la transmisión.

La manera en la que se realizan
estos pasos ha dado lugar a distintos
métodos de generación de mallas de
elementos finitos de una transmisión
de engranajes. Algunos de estos métodos [7,9,10] se basan en la utilización de programas de diseño asistido
por ordenador (CAD) para generar
las geometrías de los engranajes que,
posteriormente, se importan a programas comerciales de análisis por el
método de los elementos finitos, donde se discretizan en elementos finitos
utilizando los métodos de mallado implementados en el programa. En otros
métodos [3,5,11], las geometrías de los
engranajes se generan directamente
dentro de los programas de análisis
por el método de los elementos finitos,
implementando algoritmos que permiten obtener una definición matemática
de las superficies de los engranajes.
Los métodos descritos anteriormente tienen ciertas desventajas, como
el bajo nivel de precisión con el que se
definen las geometrías de los engranajes, dependencia de programas de
terceros, dificultades a nivel de usuario, etc. Por ese motivo, como explica
Hotait [1], resulta mucho más interesante desarrollar programas propios
dedicados a la generación de modelos
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de elementos finitos de transmisiones
de engranajes.
Estos programas requieren del desarrollo de métodos de mallado que
permitan discretizar las geometrías
de los engranajes en elementos finitos.
Entre los métodos desarrollados para
ese propósito, el más destacable es el
propuesto por Argyris [12], puesto que
ha sido extensamente utilizado por la
comunidad científica [4,6,13-16]. Este
método de mallado representa una
manera rápida y sencilla de discretizar una geometría de engranaje en
elementos finitos, pero tiene algunas
limitaciones importantes.
Por una parte, el método propuesto por Argyris tiende a generar elementos distorsionados en algunas
partes de la geometría del engranaje
que pueden comprometer la precisión
de los resultados del análisis [17]. Por
otra parte, este método de mallado no
permite la realización de refinamiento local de la malla, puesto que genera
mallas simétricas en la parte conductora y conducida del diente [18]. Sin
embargo, la capacidad de realizar refinamiento localizado de la malla es
una característica importante de los
métodos de mallado, ya que permite
optimizar el número de nodos y de

149

I. I. Roda-Casanova et al.
Víctor Roda-Casanova, Francisco Sánchez-Marín, Javier Andrés de la Esperanza

I. I. Roda-Casanova et al.

3

Figura 1. Generación de una malla de elementos finitos hexaédricos de un engranaje.

A partir de estas premisas, este trabajo sigue la estructura siguiente: en el apartado 3 se describ
multibloque para generar mallas de cuadriláteros sobre secciones planas de engranajes [24]; más
describe, en primer lugar, la construcción de una malla de hexahedros de un diente de engranaje y
lugar, la generación de la malla para la geometría del engranaje.

Lad 1 Modelo multibloque para el mallado de secciones pl
engranajes
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basa en la interpolación transfinita I. I. Roda-Casanova et al.
[29] y se describe más adelante.
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obtener la malla final. Habitualmente,
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Figura 4. Determinación de los puntos auxiliares en un diente de engranaje genérico.

Figura 4. Determinación de los puntos auxiliares en un diente de engranaje genérico.

iii.

Descomposición de la sección del
diente de engranaje

La descomposición propuesta para el
diente de engranaje se muestra en la
figura 3a. Esta descomposición está
basada en la determinación de siete
puntos auxiliares que se denotan por
Qi {i=9,10,...,15}. Cuando se conoce la
posición de estos puntos, se trazan líneas entre ellos y los puntos existentes Pi que permiten dividir el diente
en seis parches (A, B, C, D, E y F),
como se muestra en la figura 3b. Finalmente, las curvas de contorno de
los parches resultantes se renombran
a ci {i=1,2,...,20}, como se indica en la
figura 3c.
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proporcionada es adecuada para el método local de malla que se aplicará sobre los parches. En general, cuando
se desea mallar un parche con elementos cuadriláteros, se tiene que satisfacer que el número de total de
divisiones en las curvas de contorno de un parche debe ser un número par. Considerando todos los parches en los
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Para que los parches sean aptos para la aplicación de métodos de mallado basados en la interpolación transfinita,
deben ser geometrías convexas, topológicamente equivalentes a un cuadrado definido por cuatro curvas de
contorno. Sin embargo, como se observa en la figura 3c, los parches A, D, E y F están definidos por cinco curvas
de contorno. Por tanto, será necesario necesario reducir el número de curvas de contorno en cada parche,
uniendo dos curvas adyacentes. La combinación de curvas propuesta se muestra en la figura 5.
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orientación dependen del número de
divisiones en cada una de las aristas del
Figura 5. Combinación de las curvas de contorno en los parches A, D, E y F.
Figura 5. Combinación de las curvas de contorno en los parches A, D, E y F.
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tiene
que20)satisfacer
que el número
de total de
R5 un parche conEelementos cuadriláteros,
(n7+n9se
+n16
+n18+n
debe ser número
par
divisiones enR6
las curvas de contorno
ser un+n
número
par. Considerando
todos par
los parches en los aristas opuestas es igual, pero el
F de un parche debe
(n10+n
+n17+n
) debe ser número
11
12
18
número de divisiones en el otro par
Tabla 1. Requisitos de mallado
de aristas es distinto (Fig. 7b). Esta
plantilla genera cuatro subregiones
(sA , sB, sC, sD) en las que se puede aplicar la plantilla T0.
Finalmente, la plantila T2 se aplica cuando el número de divisiones
en las aristas opuestas es distinto
(Fig. 7c). La plantilla T2 genera tres
subregiones (sA , sB, sC) . La plantilla
T0 se aplica a las subregiones sA y sB
. La subregión sC puede corresponFigura 6. Mallado de parches utilizando plantillas jerárquicas.
der a una plantilla T0 o T1, dependiendo del número de divisiones en
las aristas de dicha subregión.
adyacentes. La combinación de curvas
Generación de mallas de elementos
Una vez aplicada la descomposición
propuesta se muestra en la figura 5.
cuadrilateros sobre los parches
recursiva, se puede aplicar la plantilla
Una vez discretizadas las curvas de
T0 a todas las subregiones resultantes,
Discretización de las curvas de contorno
contorno de los parches, se puede proy, por tanto, se puede mallar utilizando
El método de mallado propuesto se deceder a su mallado. Para ilustrar este
una interpolación bilinear. Para obtesarrolla asumiendo que se proporcioproceso, considérese un parche genéner la malla final, se combinan las mana una discretización de las curvas de
rico como el mostrado en la figura 6a,
llas de todas las subregiones.
contorno de los parches, en términos
que está definido por cuatro curvas paEn el último paso del método de
de ni + 1 semillas de mallado distribuiramétricas denotadas por ci {i=1,2,...,4}.
mallado local, la malla se transfiere
das a lo largo de las curvas de contorno
Sobre cada una de estas curvas, hay
del cuadrado de referencia en el espaci, que las dividen en ni segmentos.
distribuidos ni + 1 semillas de mallado,
cio lógico al parche en el espacio físiSin embargo, antes de continuar
que la dividen en ni segmentos.
co utilizando interpolación transfinita
con el proceso de mallado, es necesaEl proceso de generar una malla de
[30] (Fig. 6d.).
rio comprobar que la discretización
cuadriláteros sobre dicho parche se pueproporcionada es adecuada para el méde resumir en tres pasos. En el primero
Suavizado de la malla
todo local de malla que se aplicará sode ellos, el parche se representa en el esSe sabe que la presencia de elemenbre los parches. En general, cuando se
pacio lógico utilizando un cuadrado de
tos distorsionados en la malla reduce
desea mallar un parche con elementos
referencia (Fig. 6b), de manera que cada
la convergencia y la precisión de los
cuadriláteros, se tiene que satisfacer
arista del cuadrado de referencia (que
análisis por el método de los elementos
que el número de total de divisiones
se denotan ei {i=1,2,...,4}) corresponde
finitos [31]. Sin embargo, la mayoría
en las curvas de contorno de un parche
con una de las curvas de contorno del
de los métodos de mallado no pueden
debe ser un número par. Considerando
parche. Las semillas de mallado disevitar la aparición de elementos distortodos los parches en los que se ha destribuidas sobre las curvas de contorno
sionados y, por este motivo, se suelen
compuesto la sección del diente, este
también se representan sobre las aristas
completar con técnicas de mejora de la
requisito se puede convertir en las seis
de este cuadrado de referencia.
malla. Tradicionalmente, las técnicas
condiciones matemáticas mostradas en
En el siguiente paso se genera una
de mejora de la malla se clasifican en
la tabla 1.
malla de cuadriláteros sobre el cuadralaplacianas y métodos basados en op-
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Ejemplos numéricos

El funcionamiento del método de mallado descrito se ilustra mediante el
desarrollo y análisis de un modelo de
elementos finitos de una transmisión
de engranajes cilíndricos rectos denominado modelo propuesto. La transmisión seleccionada para el ejemplo consiste en dos engranajes cilíndricos con
perfil de evolvente, que están perfectamente alineados, y cuya geometría se
define por los parámetros de la tabla 2.
Figura 7. Plantillas utilizadas para descomponer el cuadrado de referencia y su nomenclatura.

timización. Aunque los primeros son
más eficientes en términos computacionales, los segundos proporcionan
mallas con menor distorsión.
En los métodos basados en optimización, la posición óptima de los
nodos de la malla se determina resolviendo un problema de optimización,
que puede ser local o global. En estos
problemas de optimización las funciones objetivo son métricas de calidad de
malla, que miden el grado de distorsión de los elementos de la malla. Hay
un gran rango de métrica de calidad de
malla que pueden ser utilizadas como
funciones objetivo en los métodos basados en optimización. Entre ellas, la
métrica propuesta por Oddy [32] ha
demostrado ser particularmente efectiva para estos usos [33].
Como se ha comentado anteriormente, la optimización de la malla
puede realizarse desde un punto de
vista global o local. Aunque el método
global [34] ha demostrado ser interesante para mallas con un número reducido de nodos, se vuelve poco apropiado para mallas con muchos nodos. Por
esta razón, en este trabajo se ha optado
por utilizar el método local de optimización [33].
En el método local, la posición de
cada nodo interior se optimiza de manera independiente. La función objetivo es la suma de la métrica de Oddy
de todos los elementos conectados al
nodo cuya posición se está optimizando (es decir, depende de las variables
xL e yL). De esta manera, y siguiendo
las ideas propuestas por Knupp [33], la
optimización se realiza utilizando un
esquema de Newton modificado. Este
proceso se realiza para cada uno de los
nodos de la malla y el proceso se repite
hasta que se alcanza un criterio de convergencia dado.

Generación
de
mallas
tridimensionales de engranajes

Como se ha ejemplificado en la figura 1, la generación de la malla de
hexaedros de un engranaje se realiza
mediante una matriz circular de las
mallas hexaédricas de dientes de engranajes. Al mismo tiempo, una malla
de hexaedros de un diente de engranaje se obtiene a partir del barrido, a
lo largo de su ancho de cara, de una
malla de cuadriláteros de una sección
trasversal del diente.
Para la realización de dicho barrido,
se genera un número determinado de
secciones transversales a lo largo del
ancho de cara del diente. Para cada una
de estas secciones se genera una malla
de cuadriláteros, utilizando el método
descrito anteriormente. Es importante
notar que todas las secciones deben ser
topológicamente equivalentes y estar
definidas por las curvas de contorno
mostradas en la figura 2, aunque su
geometría puede no ser igual.
Para asegurar que el espacio que
queda entre las mallas de elementos
cuadriláteros de dos secciones adyacentes se pueda rellenar con elementos
hexaédricos, es importante que ambas
mallas sean topológicamente equivalentes, es decir, es necesario que la disposición de los nodos y las incidencias
de los elementos sean similares de manera que los elementos cuadriláteros
de una sección se puedan conectar con
los elementos cuadriláteros de la sección contigua. Para ello, es importante
que los parches equivalentes de ambas
secciones se mallen utilizando la misma plantilla de mallado, con el mismo
número de divisiones en sus curvas de
contorno. Cumpliendo estas directrices, la generación de la malla tridimensional de hexaedros resulta trivial.
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Parámetro
Módulo
Ángulo de presión
Adendo
Dedendo
Radio del filete
Número de dientes

Valor
2 mm
20º
2 mm
2,5 mm
0,5 mm
30

Ancho de cara

15 mm

Tabla 2. Parámetros de la transmisión

La figura 8 muestra un modelo de
elementos finitos típico de una transmisión de engranajes que está compuesto por las geometrías del engranaje
conductor y el conducido, que pueden
consistir en uno o distintos dientes. Sobre el anillo de los engranajes se define
una arista rígida, cuyos movimientos
están acoplados a los de unos nodos de
referencia que coinciden con el eje de
rotación de los engranajes.
Las condiciones de contorno se
definen sobre estos nodos de referencia, que tienen todas las traslaciones
restringidas, así como los giros en las
direcciones perpendiculares al eje de
rotación del engranaje. Sobre el nodo
de referencia del engranaje conductor
se define un par torsor T = 120 Nm,
y la rotación del sistema se restringe
definiendo un valor constante para el
grado de libertad de rotación del nodo
de referencia del engranaje conducido. Se considera que el material de los
engranajes es elástico lineal, con un
módulo de elasticidad de 210 GPa y un
coeficiente de Poisson de 0,3.
El modelo de elementos finitos se
analiza para dos posiciones de contacto distintas. En la primera de ellas hay
un único diente en contacto, mientras
que en la segunda hay dos dientes que
contactan simultáneamente. La figura
9 muestra las mallas generadas para
cada uno de los dos casos, observadas
en el plano normal de la transmisión.
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Figura 8. Modelo de elementos finitos de la transmisión.

Figura 9. Mallas de los engranajes.

Figura 10. Distribución de tensiones de Von Mises.

Estas mallas se han generado considerando 45 secciones distribuidas uniformemente por todo el ancho de cara
de los engranajes.
Como se puede observar en la figura 9, el método de mallado desarrollado permite obtener un refinamiento
local de la malla en las zonas en las que
se produce el contacto entre dientes,
así como en los filetes de los dientes
que soportan la carga. Estas zonas son
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las que habitualmente están expuestas
a un mayor gradiente de tensiones y,
en consecuencia, las que requieren de
un mallado más fino para aumentar la
precisión del análisis. Además, el refinamiento en la zona en la que se produce el contacto es muy importante
para describir con precisión la geometría de la superficie del engranaje.
La figura 10 muestra la distribución
de tensiones de Von Mises a lo largo de
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la geometría del engranaje conductor,
obtenida a partir del análisis del modelo de elementos finitos utilizando
ABAQUS [35]. Como era de esperar,
las tensiones más elevadas se producen
en las zonas cercanas al contacto entre
dientes. Asimismo, también se producen tensiones elevadas en las zonas de
los filetes, que son mayores en el filete
que trabaja a compresión que en el filete que trabaja a tracción.
A efectos de comparación, se ha desarrollado otro modelo de elementos
finitos, denominado modelo de comparación, en el que el mallado de las geometrías de los engranajes se ha realizado
utilizando la metodología propuesta
por Argyris [12]. El modelo se estudia en la posición en la que el contacto
se produce entre una única pareja de
dientes y la malla de elementos finitos
obtenida, como se muestra en la figura
11a. En este caso, se ha intentado que
el tamaño del modelo, en términos del
número de nodos y número de elementos, sea similar al modelo mostrado en
la figura 9a. De esta manera, la comparación entre ambos modelos se puede
establecer en términos de precisión de
sus resultados, puesto que el coste computacional será similar en ambos casos.
La Figura 11b muestra la distribución de tensiones de Von Mises determinada a partir del análisis del modelo
de comparación mediante ABAQUS.
Como se puede observar, los valores
máximos de tensión de Von Mises siguen apareciendo en la zona en la que
se produce el contacto entre dientes,
pero en este caso su valor es un 13%
inferior al modelo propuesto. Las tensiones de flexión también presentan un
valor máximo que es ligeramente inferior al obtenido en el modelo propuesto.
Finalmente, la figura 12 muestra la
distribución de presiones de contacto
obtenida a partir de los dos modelos.
Asimismo, también se muestra la distribución de presiones de contacto obtenida analíticamente a partir de la teoría de
contacto de Hertz [36]. Como se puede
observar, la distribución de presiones
de contacto obtenida a partir del modelo
propuesto se aproxima en mayor medida
a la distribución teórica que la obtenida
a partir del modelo de comparación.

Conclusiones

En este trabajo se ha desarrollado un
nuevo método para la generación automatizada de mallas tridimensionales
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Figura 11. Modelo de comparación.

Figura 13. Modelo de comparación.

de engranajes. El método propuesto
se basa en la utilización de un método
multibloque para generar una malla de
cuadriláteros sobre una sección plana
del engranaje que, posteriormente, se
extruye por todo su ancho de cara para
generar una malla tridimensional de
hexaedros.
El funcionamiento del método
propuesto se ha ilustrado con ejemplos numéricos que demuestran su
capacidad para generar mallas con refinamiento local y reducido nivel de
distorsión. La comparación con otros
métodos de mallado existentes muestra la capacidad del método propuesto
para optimizar la posición de los nodos
de la malla de cara a maximizar la precisión de los resultados.
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