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L. Rubio, B. Muñoz
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RESUMEN

La presencia de una fisura en un elemento mecánico provoca el aumento de la flexibilidad del elemento produciéndose
cambios en su comportamiento que pueden traducirse en incremento de los desplazamientos transversales y disminución
de las frecuencias de vibración, entre otros. En la mayorı́a de los trabajos en los que se estudia el comportamiento de
ejes fisurados, se supone que la fisura tiene el frente recto, sin embargo la experiencia muestra que las fisuras de fatiga
que aparecen en ejes suelen presentar un frente aproximadamente elı́ptico. Existen abundantes expresiones que relacionan
la flexibilidad de un eje de sección circular con una fisura transversal de frente recto. Sin embargo, el estudio de la
flexibilidad en el caso de fisuras con frente elı́ptico, no ha sido tan exhaustivo, encontrándose algún ejemplo de expresiones
aproximadas para la misma. En este trabajo se obtienen, partiendo de ajustes polinómicos del factor de intensidad de
tensiones, expresiones de la flexibilidad de un eje con fisura elı́ptica en función del tamaño y de la forma de la misma en
diferentes condiciones.

ABSTRACT

Cracks in mechanical components produce changes in their behaviour like increases of displacements or decreases of
frequencies due to the flexibility increase. Most of the works related to the analysis of the behaviour of cracked shafts
consider the front of the transversal fatigue cracks to be straight, but experience says that the front of these kind of cracks
is approximately elliptical. Many expressions have been given for the compliance of a cracked shaft with a straight front.
It is not the same for the case of elliptical front for which one example of approximate expressions for compliance has
been developed. In this work, the compliance coefficients for cracked shafts have been obtained, based on the polinomial
fitting of the stress intensity factors, taking into account the size and shape of the elliptical cracks.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analı́ticos y Numéricos.

PALABRAS CLAVE: Flexibilidad, Ejes, Fisuras de frente elı́ptico

1. INTRODUCCIÓN

En un eje giratorio las fisuras crecen en planos perpendi-
culares a la dirección de éste, como consecuencia de la
fatiga provocada por el carácter cı́clico de los esfuerzos a
los que está sometido. Con el fin de detectar su presencia
e identificar tanto su posición como su tamaño, diversos
estudios se han llevado a cabo a lo largo de los años, des-
de los primeros trabajos de Gasch [1], en los que se in-
tenta relacionar el comportamiento mecánico de los ejes
fisurados y la presencia de las fisuras.

El análisis del comportamiento de ejes fisurados someti-
dos a esfuerzos de flexión y tracción combinados es un
tema de gran importancia en los distintos campos de la
ingenierı́a por el problema que comporta la rotura ca-
tastrófica de los mismos, tanto en el caso de ejes someti-
dos a cargas estáticas, como en el de ejes giratorios en los
que el problema se complica debido a la apertura y cie-
rre de la fisura. En la mayorı́a de los trabajos en los que
se estudia el comportamiento de ejes fisurados, se supone
que la fisura tiene el frente recto, sin embargo la expe-

riencia muestra que las fisuras de fatiga que aparecen en
ejes suelen presentar un frente aproximadamente elı́ptico.

Como es bien conocido, la presencia de una fisura en un
elemento mecánico provoca el aumento de la flexibilidad
local del elemento produciéndose cambios en su compor-
tamiento estático y dinámico que pueden traducirse en in-
cremento de los desplazamientos, disminución de las fre-
cuencias de vibración y modificación de las órbitas que
describen sus secciones, entre otros. Existen abundantes
expresiones que relacionan la flexibilidad de un eje de
sección circular con una fisura transversal de frente recto
(por ejemplo [2, 3]). Sin embargo, el estudio de la flexibi-
lidad de ejes con fisuras de frente elı́ptico, no ha sido tan
exhaustivo, encontrándose algún ejemplo de expresiones
aproximadas para la misma, [4], cuyos resultados difieren
de los cabrı́a esperar.

En este trabajo se han obtenido expresiones de la flexibi-
lidad de un eje con fisura elı́ptica en función del tamaño y
de la forma de la misma (relación entre los ejes de la elip-
se), partiendo de ajustes polinómicos del factor de inten-
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 sidad de tensiones expresados en función de las mismas
variables [5]. Siguiendo el procedimiento general desa-
rrollado por Tharp [6], el eje fisurado se ha modelizado
como un elemento con una fisura transversal elı́ptica so-
metido a esfuerzos de flexión y de tracción. Con este mo-
delo se han obtenido las expresiones de los coeficientes
de flexibilidad para los esfuerzos considerados. El estu-
dio incluye la comparación de los resultados obtenidos
con los correspondientes a otras expresiones de la flexi-
bilidad de ejes fisurados desarrolladas por otros autores
[4].

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los cambios en el comportamiento mecánico de un ele-
mento fisurado se producen como consecuencia de una
pérdida de rigidez en la sección fisurada o de un aumento
de su flexibilidad.

Figura 1: Eje fisurado sometido a flexión y tracción

La presencia de una fisura en un elemento sometido a un
esfuerzo de tracción, N y a un momento flector, M , (ver
figura 1) se puede modelizar admitiendo discontinuidades
en los desplazamientos longitudinales, ∆u, y en los giros
∆θ, en la sección fisurada relacionados con los esfuerzos
transmitidos por ésta mediante [6]:

∆u = λnnN + λmnM (1)

∆θ = λmmM + λmnN (2)

donde λij son los coeficientes de flexibilidad, y donde

∆u = u2 − u1 (3)

∆θ = θ2 − θ1 (4)

siendo u1 y θ1 el desplazamiento y el giro de la sección a
la izquierda de la fisura y u2 y θ2, el desplazamiento y el
giro de la sección a la derecha de la fisura.

Los coeficientes de flexibilidad de un elemento mecánico
fisurado se pueden obtener a partir de las expresiones que
relacionan la tasa de liberación de energı́a, G, con el fac-
tor de intensidad de tensiones, KI , que en condiciones de
deformación plana tiene la forma:

GN =
1− ν2

E
K2

I,N =
N2

2
dλnn

dA
(5)

GM =
1− ν2

E
K2

I,M =
M2

2
dλmm

dA
(6)

donde E y ν son el Módulo de Young y el coeficiente de
Poisson respectivamente, del material, y donde dA es el
diferencial de área de la fisura.

Integrando estas ecuaciones se obtienen los coeficientes
de flexibilidad para esfuerzos de flexión, tracción y com-
binado de tracción y flexión como:

λnn =
2(1− ν2)

E

∫

A

(
KI,N

N

)2

dA (7)

λmm =
2(1− ν2)

E

∫

A

(
KI,M

M

)2

dA (8)

λmn =
2(1− ν2)

E

∫

A

(
KI,N

N

)(
KI,M

M

)
dA (9)

En estas expresiones KI,N y KI,M son los factores de
intensidad de tensiones en modo I para los esfuerzos con-
siderados.

Para abordar de manera simplificada el estudio del com-
portamiento de los ejes fisurados y la obtención de la
flexibilidad, la mayorı́a de los autores (por ejemplo Car-
pinteri [7]) consideran que las fisuras de fatiga en un eje
presentan frente recto. Aunque esta hipótesis es válida y
conduce a resultados conservadores, no representa la rea-
lidad de los ejes giratorios fisurados, en los que la fisura
presenta un frente aproximadamente elı́ptico (figura 2).

Figura 2: Geometrı́a de transversal de la fisura

Los parámetros caracterı́sticos de la fisura elı́ptica son los
siguientes:

α = a
D , longitud caracterı́stica de la fisura

β = a
b , factor de forma de la fisura (β = 1 se

corresponde con una fisura de frente semicircular y
β = 0 de frente recto)
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 γ = ς
h , posición relativa en el frente de la fisura

Con estas consideraciones geométricas, dA = 2Sda,
donde S es la longitud del arco elı́ptico entre los pun-
tos A y B del frente elı́ptico, ver figura 2, y viene dado
por:

S =
∫ π

2

arcosh

a

√(
b

a

)2

sin2φ + cos2φdφ (10)

En donde h representa la relación h
b .

Los factores de intensidad de tensiones también se deben
expresar en términos de la geometrı́a del frente elı́ptico:

KI,N = KI,N (α, β, γ)

KI,M = KI,M (α, β, γ)

Algunos autores han estudiado este problema, dando di-
ferentes expresiones para el factor de intensidad de ten-
siones como recogen en su trabajo Álvarez et al. [8].
Ası́ Couroneau [9] y Astiz [10], entre otros, lo obtienen
por interpolación desde puntos del frente de fisura. Shih
y Chen [4] han publicado expresiones para KI,N y KI,M

particularizadas en los puntos A y B y han aproximado
con un valor medio los resultados a todo el frente elı̀ptico.
En un trabajo posterior los mismos autores [11] han ob-
tenido expresiones cerradas para el factor de intensidad
de tensiones. Más recientemente Shin y Cai [5] han ob-
tenido expresiones polinómicas del factor de intensidad
de tensiones mejoradas respecto a las expresiones ante-
riores, según las cuales:

KI = FIσ
√

πa (11)

FI,N =
2∑

i=0

7∑

j=0

2∑

k=0

Mijk(β)i(α)j(γ)k (12)

FI,M =
2∑

i=0

6∑

j=0

2∑

k=0

Nijk(β)i(α)j(γ)k (13)

Los coeficientes Mijk y Nijk de las ecuaciones (12) y
(13) pueden encontrarse en el trabajo de Shin y Cai [5].

3. COEFICIENTES DE FLEXIBILIDAD

A partir del conocimiento de los factores de intensidad de
tensiones en términos de los tres parámetros que carac-
terizan la fisura, ecuaciones (11)-(13), las funciones de

flexibilidad se pueden calcular como se muestra a conti-
nuación, tomando como ejemplo el de la flexibilidad para
flexión, λmm.

La tensión máxima en la sección circular debida al mo-
mento flector en el eje se puede escribir como:

σ =
M D

2
1
4π(D

4 )4
=

32M

πD3
(14)

sustituyendo (14) en (11) y después en (8), la flexibilidad
para flexión toma la forma:

λmm =
2(1− ν2)

E

∫

A

322πa

π2D6
F 2

I,M (α, β, γ)dA (15)

donde

dA = dSda = D2dsdα (16)

siendo s = S
D .

Teniendo en cuenta la ecuación (10), la expresión para el
diferencial de arco elı́ptico, ds, será:

ds = α

√
1
β2

sin2φ + cos2φdφ (17)

y sustituyendo en la ecuación (15), la flexibilidad para
flexión queda

λmm =
4096(1− ν2)

πED3
λmm (18)

en donde,

λmm =
∫ αf

0

∫ π
2

arcosh

F 2
I,M (α, β, γ)αdsdα (19)

es el coeficiente de flexibilidad adimensionalizado para
flexión, correspondiendo αf al cociente a

D final.

Para poder integrar esta última expresión es necesario es-
tablecer una relación geométrica entre γ, β y h, para lo
cual se debe obtener el valor h = h

b , donde h, figura 2,
representa la intersección del contorno exterior circular
del eje dado por la expresión:

x2 +
(

y − D

2

)2

=
(

D

2

)2

(20)
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 con la forma elı́ptica de la fisura,

(x

b

)2

+
(y

a

)2

= 1 (21)

La intersección de las dos curvas permite obtener la ex-
presión de h,

h = β

[√
β4 − 4α2(β2 − 1) + 2α2(β2 − 1)− β2

2α2(β2 − 1)2

] 1
2

(22)

donde la relación entre hy γ es función del ángulo φ, ver
fisura 2, y viene dada por:

γ =
1
h

cosφ (23)

La ecuación (19) se escribirá entonces,

λmm =
∫ αf

0

∫ π
2

arcosh

HI,M (α, β, φ)dαdφ (24)

donde

HI,M (α, β, φ) = α2F 2
I,M (α, β, φ)

[
1
β2

sin2φ + cos2φ

] 1
2

(25)

Los valores de λmm, que se muestran en la figura 3, se
han obtenido mediante la integración numérica de la in-
tegral doble de la expresión (24) utilizando la regla del
trapecio.
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Figura 3: Variación de λmm en función de α para dife-
rentes valores de β

Esta misma metodologı́a se aplica para la obtención de
las funciones de flexibilidad tanto en el caso de tracción,

λnn, como en el caso de solicitación combinada tracción-
flexión, λmn. Los resultados obtenidos se recogen en las
figuras 4 y 5.
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Figura 4: Variación de λnn en función de α para diferen-
tes valores de β
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Figura 5: Variación de λmn en función de α para diferen-
tes valores de β

Como era de esperar, y de acuerdo con resultados de la
literatura, la flexibilidad, en todos los casos considerados,
aumenta con el tamaño de la fisura y con las formas más
rectas del frente de la fisura.

Con estos valores de la flexibilidad para distintas formas
de fisura y tamaños, se procede al ajuste polinómico de
los coeficientes de flexibilidad para los esfuerzos consi-
derados.

λmm =
p∑

i=0

q∑

j=0

Cmm
ij αiβj (26)

λnn =
p∑

i=0

q∑

j=0

Cnn
ij αiβj (27)

λmn =
p∑

i=0

q∑

j=0

Cmn
ij αiβj (28)

donde Cmm
ij , Cnn

ij y Cmn
ij son los coeficientes de los ajus-

tes de la flexibilidad adimensional para flexión, tracción
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 y flexo-tracción, respectivamente y donde p es el grado
del polinomio en α (tamaño de la fisura), y q es el gra-
do del polinomio en β (factor de forma de la fisura). El
cálculo de los nc = (p + 1)(q + 1) coeficientes Cij de
los polinomios de ajuste, se puede abordar haciendo uso
de las técnicas de regresión lineal múltiple.

Para la realización de los ajustes se consideraron tamaños
de fisura pequeños, de hasta 1/3 del diámetro, que son las
fisuras que más interesa detectar e identificar, y todas las
formas del frente de la fisura (desde recto a semicircu-
lar). En estas condiciones, los mejores ajustes se consi-
guieron con polinomios de grado 3 en α y grado 7 en β
para flexión con un coeficiente R2 = 0,99994; de grado
4 en α y grado 6 en β para tracción con R2 = 0,99981;
y de grado 4 en α y grado 6 en β para flexo-tracción con
R2 = 0,99976. Los coeficientes de estos ajustes se mues-
tran en las tablas 1, 2 y 3.

Cmm
ij 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 -0.0328 0.0014 1.2435 0.05570 11.3679 0.2236 82.4508

1 0.0012 -0.0056 -0.0313 -0.6587 -0.0843 -18.9255 -1.4211 -86.3086

2 -0.0085 0.035 0.2073 -0.2349 0.7227 15.9576 11.1389 44.4635

3 0.0278 -0.0171 -0.7672 0.2397 -3.8517 -5.2378 -41.8703 -8.5513

Tabla 1: Coeficientes del ajuste polinómico de λmm

Cnn
ij 0 1 2 3 4 5 6

0 0.0008 -0.1517 4.4186 -2.019 20.016 -299.777 104.1732

1 -0.0046 0.0456 -7.0627 15.019 -1.6792 241.0547 -358.253

2 0.038 -0.033 5.4707 -51.227 6.4728 -74.6371 595.4268

3 -0.1247 0.167 -1.6481 83.7178 -50.418 4.1969 -477.628

4 0.197 -1.325 0.4738 -65.826 178.395 -14.6255 148.1668

Tabla 2: Coeficientes del ajuste polinómico de λnn

Cmn
ij 0 1 2 3 4 5 6

0 0.0003 -0.0349 1.6454 -0.882 8.3763 -112.895 44.6274

1 -0.0013 0.0091 -2.4681 6.8427 -0.4015 90.0169 -158.978

2 0.0121 -0.0114 1.7664 -23.501 1.8414 -27.3414 268.2113

3 -0.0373 0.0561 -0.4905 37.6298 -17.399 1.4009 -215.887

4 0.0522 -0.5028 0.2049 -28.61 66.0451 -5.6851 66.8426

Tabla 3: Coeficientes del ajuste polinómico de λmn

Ası́mismo, se han analizando los errores, mostrados en
las figuras 6, 7 y 8, cometidos en la estimación de la fle-
xibilidad calculados como:

ε =
λajus − λcalc

λcalc

(29)

Siendo λcalc los valores de la flexibilidad obtenida con la
integración de los factores de intensidad de tensiones, y
λajus los obtenidos a partir de las expresiones polinómi-
cas de la flexibilidad (ecuaciones 26, 27 y 28).
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Figura 6: Errores en la estimación de λmm
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Figura 7: Errores en la estimación de λnn
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Figura 8: Errores en la estimación de λmn

Del análisis de los errores se puede concluir que los poli-
nomios de ajuste obtenidos estiman muy bien, con errores
prácticamente en todos los casos inferiores al 2%, la fle-
xibilidad para los tres casos considerados para cualquiera
que sea la forma del frente de fisura (desde recto a semi-
circular). Esto es ası́ para tamaños de fisura pequeños, es
decir, para fisuras incipientes cuya determinación e iden-
tificación resulta un tema de gran interés.

Por último se ha realizado una comparación, figura 9, en-
tre los valores obtenidos con la función de flexibilidad
para flexión propuesta en este trabajo y la propuesta por
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Shih y otros [4].
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Figura 9: Valores obtenidos con distintas funciones de fle-
xibilidad

De la gráfica 9, se puede concluir que la función de fle-
xibilidad propuesta en este trabajo mejora considerable-
mente otras funciones propuestas con anterioridad [4], en
las que la flexibilidad tomaba valores negativos práctica-
mente en la totalidad de las formas de frente y en tamaños
de fisura pequeños.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han obtenido expresiones polinómicas
para las funciones de flexibilidad para tracción, flexión
y flexo-tracción de un eje fisurado con sección transver-
sal cilı́ndrica y con una fisura transversal de frente se-
mielı́pico. Para llegar a estos resultados se ha partido de
las expresiones polinómicas del factor de intensidad de
tensiones propuestos previamente en la literatura, reali-
zandose la integración numérica de los mismos a lo largo
del frente semielı́ptico caracterizado por los parámetros
de forma y profundidad de la fisura. Los resultados ob-
tenidos indican que la flexibilidad aumenta con frentes
de fisura rectos, por tanto la utilización de estos valores
es conservadora, lo que en términos de estimación de vi-
da útil es perjudicial frente a la utilización de los valo-
res correspondientes a fisuras semielı́pticas. El ajuste de
las funciones de flexibilidad a partir de los valores de es-
tas integraciones se ha realizado mediante técnicas de re-
gresión lineal múltiple. Los polinomios obtenidos como
expresión de los coeficientes de flexibilidad, aproximan
muy bien los valores de la misma como se ha podido de-
mostrar con el cálculo de los errores. De la comparación
con otras expresiones de flexibilidad de la literatura se
puede concluir que las expresiones propuestas mejoran la
estimación para tamaños de fisura pequeños.
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