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RESUMEN 

 

En este trabajo se muestra una metodología para la identificación de fisuras en ejes giratorios a partir de los datos de 

velocidad crítica de los mismos. La presencia de fisuras en componentes mecánicos incrementa la flexibilidad local y 

reduce, como consecuencia, la frecuencia natural de los componentes. En los ejes giratorios la frecuencia natural es la 

velocidad crítica.  Por lo tanto, una disminución de su velocidad crítica puede ser indicador de la existencia de fisuras. 

Este hecho se aprovecha, en el presente trabajo, para establecer la relación entre la velocidad crítica del eje fisurado y las 

características geométricas de la fisura, en particular, su profundidad mediante dos modelos de comportamiento de las 

fisuras (fisura siempre abierta y como oscilador bilineal).  Se presentan, además en este trabajo, dos métodos para 

determinar la velocidad crítica a partir de los desplazamientos de la sección fisurada en dirección transversal. Por último, 

se ha aplicado la metodología presentada a datos numéricos alcanzándose buenas estimaciones para tamaños de fisura 

inferiores a la mitad del diámetro del eje.  

 

PALABRAS CLAVE: Eje fisurado, Velocidad crítica, Identificación de fisuras 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper shows a methodology for the identification of cracks in rotating shafts from the critical speeds. The presence 

of cracks in mechanical components increases local flexibility and, as a result, reduces the natural frequency of the 

components. In rotary shafts the natural frequency is the critical speed. Therefore, a decrease in its critical speed can be 

indicator of the existence of cracks in a shaft. This fact is used in the present work, to establish the relationship between 

the critical speed of the cracked shaft and the geometrical characteristics of the crack, in particular, its depth using two 

models of crack behavior (always open crack and bilinear oscillator).  Two methods to determine the critical speed from 

the displacements of the cracked section in the transverse direction are presented also in this work. Finally, the proposed 

methodology has been applied to numerical data, reaching good estimates for crack sizes smaller than half the diameter 

of the axis. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Muchos elementos mecánicos y estructurales presentan 

fisuras que, debido a las condiciones de funcionamiento, 

pueden propagarse e incluso llegar a la rotura catastrófica 

con las consecuencias de daños en instalaciones y 

costosos procedimientos de mantenimiento y reparación. 

La detección e identificación de fisuras en elementos 

mecánicos se ha abordado a partir de desplazamientos y 

vibraciones. En estos trabajos generalmente se estudian 

elementos tipo viga en condiciones estáticas o bien, 

elementos tipo viga sometidas a vibraciones. En algunos 

casos considerando las fisuras siempre abiertas [1-3], y 

en otros casos considerándolas como “breathing cracks” 

[4, 5], es decir, fisuras que se abren y se cierran durante 

el funcionamiento del componente mecánico. Estos 

procedimientos están muy contrastados y proporcionan 

buenos resultados de identificación de fisuras.  

 

En el caso de ejes giratorios, la identificación de fisuras, 

hasta el momento, ha sido menos estudiada dada la 

complejidad del problema dinámico asociado, la no 

linealidad del problema, y otros efectos como el 

desequilibrio y el desalineamiento. 

 

El estudio del comportamiento dinámico de ejes 

fisurados se ha llevado a cabo utilizando diferentes 

modelos, aunque el más extendido es el modelo de 

Jeffcott Rotor [5-9] que consiste en suponer un eje de 

masa despreciable, biapoyado, con un disco en su sección 
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central. A pesar de su simplicidad, este modelo permite 

conocer el efecto que tienen las fisuras y otros defectos 

como desequilibrios y desalineamientos en el 

comportamiento del eje. En relación con las fisuras, se 

han desarrollado diversos modelos para simular su 

presencia y sus efectos. El más simple de ellos es el que 

las considera siempre abiertas [1,2]. Otros autores han 

tenido en cuenta el modelo “hinge” en el que la fisura está 

o completamente abierta o completamente cerrada [10]. 

Por último, otros han considerado el modelo más 

complejo, y más cercano a la realidad, denominado 

modelo “breathing crack”. En este modelo se asume la 

apertura parcial a medida que el eje gira [4, 9, 11,12]. De 

esta manera se reproduce de una manera más realista el 

comportamiento de una fisura contenida en un eje 

giratorio. Uno de los modelos más extendidos de fisura 

“breathing crack” es el basado en teoría SERR (Strain 

Energy Release Rate) desarrollada por diversos autores 

[9, 13, 14]. 

 

En este trabajo se propone un método para la 

identificación de fisuras en ejes giratorios basado en el 

conocimiento de la velocidad crítica del eje obtenida a 

partir de los desplazamientos transversales de la sección 

fisurada del eje giratorio y teniendo en cuenta los 

modelos de comportamiento de las fisuras en ejes 

rotatorios. 

  

 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN EJE 

FISURADO 

 

El modelo considerado en el desarrollo de este trabajo es 

el Jeffcott Rotor con una fisura con comportamiento de 

apertura y cierre (figura 1). Este modelo consiste en un 

eje de masa despreciable de longitud L y diámetro D con 

un disco en su sección central de masa m. Por otro lado, 

el eje contiene una fisura transversal de frente recto de 

profundidad a situada en la sección central del mismo. 

Asimismo, con el fin de identificar posteriormente la 

fisura, se ha considerado un desequilibrio mediante la 

colocación de una masa excéntrica de valor con una 

cierta orientación 





Figura 1. Esquema geométrico del Jeffcott Rotor 

fisurado 


Las ecuaciones del movimiento, en el sistema de 

referencia fijo, del centro geométrico del eje fisurado que 

gira a una velocidad son: 
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La integración de las ecuaciones (1), teniendo en cuenta 

la aproximación SERR, permite conocer los 

desplazamientos transversales del eje fisurado [5]. Estos 

desplazamientos serán los utilizados como datos de 

entrada en el método de identificación de fisuras 

propuesto en este trabajo. 

 

Por otro lado, como es conocido, la presencia de la fisura 

hace disminuir la frecuencia natural del eje, que en el 

caso de un eje giratorio coincide con su velocidad crítica. 

Por tanto, la velocidad crítica, A, disminuye con la 

presencia de una fisura y se puede expresar mediante el 

cálculo de la rigidez equivalente en función de la 

frecuencia fundamental del eje fisurado con fisura abierta 

como: 
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Donde ga es una función que está asociada a la 

flexibilidad aportada por la fisura a la flexibilidad local 

del eje [15] y que depende de la geometría de la sección 

fisurada y de la profundidad de la fisura; y  es la 

velocidad crítica del eje intacto que vendrá dada por: 

 

0
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m
                                          (3) 

en donde, 
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siendo I el momento de inercia de la sección transversal 

del eje y E el módulo de Young del material. De aquí en 

adelante a este modelo de determinación de la velocidad 

crítica se le denominará “modelo de velocidad crítica con 

fisura abierta”. 

 

Por otro lado, el sistema eje fisurado con fisura también 

se puede modelar como un oscilador bilineal [16] debido 

al comportamiento “breathing” de la fisura durante el 

giro, en el que esta pasa de estar completamente abierta a 

completamente cerrada con periodos de apertura parcial. 

En este tipo de sistemas la frecuencia natural bilineal, y 

por tanto la velocidad crítica del eje con fisura que se abre 

y se cierra, BC, se puede expresar como:  

 

0

0

2 A
BC

A

 


 



                                        (5) 

 

Donde A es la velocidad crítica del eje fisurado con 

fisura siempre abierta (2). A este modelo de 

determinación de la velocidad crítica se le denominará 

“modelo de velocidad crítica bilineal”. 
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DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD 

CRÍTICA 

 

Como se ha indicado en el apartado anterior, la velocidad 

crítica del eje disminuye con la presencia y el tamaño de 

las fisuras. Esta circunstancia permite abordar el 

problema de la detección e identificación de fisuras a 

partir del conocimiento de la velocidad crítica de un eje 

giratorio fisurado. A continuación, se presentan de 

manera breve, dos procedimientos de obtención de la 

velocidad crítica de un eje fisurado a partir de los 

desplazamientos de la sección transversal del eje durante 

el giro [17]. 

 

3.1. Velocidad crítica por desplazamientos  

 

El primero de los procedimientos consiste en obtener la 

velocidad crítica directamente a partir de los 

desplazamientos transversales de la sección fisurada del 

eje a lo largo de un giro (figura 2). Como se puede 

observar estos desplazamientos son de naturaleza 

oscilatoria con una amplitud que depende de las  

 

 
Figura 2. Desplazamientos transversales 

adimensionales de la sección fisurada para una 

velocidad dada. 

 

características geométricas, del material y de las 

condiciones de apoyo del sistema. Debido al fenómeno 

de la resonancia, en las velocidades de giro próximas a la 

crítica, los desplazamientos alcanzan valores máximos.  

De la misma manera, en velocidades próximas a 

submúltiplos de la velocidad crítica, se alcanzan 

desplazamientos máximos relativos. En la figura 3 se 

muestran los resultados de las máximas amplitudes de los 

desplazamientos en cada velocidad de giro en un barrido 

de velocidades entre 0 y la velocidad crítica p=1 (siendo 

p la relación entre la velocidad de giro y la frecuencia 

natural del eje intacto). Se observa como en velocidades 

próximas a la velocidad crítica, p=1 y en las 

proximidades de las velocidades subcríticas p=1/2; p=1/3 

y p=1/4, se alcanzan dichos valores máximos (o 

máximos relativos). De esta manera, detectando los 

máximos (absoluto y/o relativos) de los desplazamientos 

durante el barrido de velocidades, es posible determinar 

la velocidad critíca (o subcríticas) que corresponden a 

dichos desplazamientos máximos, y como consecuencia, 

es posible determinar la velocidad crítica del eje. En 

ocasiones (figura 4), la variación de desplazamientos a lo 

largo del barrido es tan pequeña (excepto en la 

resonancia) que no es posible la determinación de la 

velocidad crítica por este procedimiento [18]. Además, la 

determinación de la velocidad crítica por 

desplazamientos, cuando la excentricidad no está 

alineada con la fisura (≠0º), no conduce a buenos 

resultados como se indica en Montero y otros [18], por lo 

que no siempre es adecuado utilizar este método para la 

determinación de la velocidad crítica, y es necesario 

recurrir a otro método. 

 

 
 

Figura 3. Desplazamientos máximos en un barrido de 

velocidades hasta la velocidad crítica, p=1 

 

 
 

Figura 4. Desplazamientos máximos frente a velocidad 

en situación de pequeños desplazamientos del eje 

 

3.2. Velocidad crítica por amplitud de los armónicos  

 

Este segundo procedimiento se basa en la aplicación de 

la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a los 

desplazamientos transversales del eje fisurado, de 

acuerdo con los desarrollos recogidos en [17]. Como 

indica la teoría de la dinámica de ejes, los ejes 

desequilibrados fisurados presentan al menos 2 

armónicos: uno correspondiente a la velocidad de giro 

(1X) y el otro correspondiente a 2 veces de la velocidad 

de giro (2X), si el eje está girando a una velocidad 

adimensional p=1/2. Por el contrario si el eje está girando 

a p=1/3 aparecerán 3 armónicos uno correspondiente a la 

velocidad de giro (1X), el segundo correspondiente a 2 

veces la velocidad de giro (2X) y el tercero 

correspondiente a 3 veces la velocidad de giro (3X). En 

general, para velocidades de giro superiores a p=1/2, 

tendremos 3 armónicos: 1X, 2X y nX. Así, si el número 

de armónicos presentes en el espectro de frecuencias de 

los desplazamientos transversales en una velocidad de 
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giro es 3, dicha velocidad es la velocidad subcrítica 

correspondiente al tercer armónico, y por tanto se puede 

determinar la velocidad crítica como: 

 

crp p n                                  (6) 

 

Teóricamente, solo en las velocidades subcríticas 

aparecen 2 o más armónicos en el espectro de 

frecuencias, sin embargo, la experiencia muestra que en 

los alrededores de dichas velocidades subcríticas existe 

un rango de velocidades de giro muy próximas a ellas en 

donde aparecen también los 2 o 3 armónicos indicados 

anteriormente, por lo que no es posible determinar con 

exactitud la velocidad crítica.  En el trabajo de Montero 

[17] se muestra el procedimiento para la determinación 

de la velocidad crítica de manera exacta con el número 

de armónicos y sus amplitudes. En ese pequeño rango de 

velocidades próximas a la velocidad subcrítica p=1/n, en 

las que todos los espectros de frecuencias presentan 3   

armónicos (2 en el caso de p=1/2), se elegirá como 

velocidad crítica aquella cuyo tercer armónico (o 

segundo en el caso de p=1/2) tenga una mayor amplitud. 

En concreto y como ejemplo, en la figura 5 se muestra el 

resultado de aplicar la FFT a los desplazamientos 

transversales de un eje fisurado en tres velocidades muy 

próximas a p=1/2: p=0.490 (fig 5a); p=0.493 (fig 5b) y 

p=0.496 (fig 5c) respectivamente. En las tres figuras 

aparecen 2 armónicos lo que indica que cualquiera de 

dichas velocidades podría ser candidata a ser 

exactamente 1/2 de la velocidad crítica. En la figura se 

muestran las amplitudes de los segundos armónicos que 

son respectivamente 0.548, 0.627 y 0.540. En este caso, 

dado que la máxima amplitud es la del caso b), se 

concluye que la velocidad subcrítica p=1/2= 0.493, y por 

tanto la velocidad crítica será el doble, pcr= 0.986, 

ligeramente inferior a la velocidad crítica del eje intacto 

que tendría el valor 1, tal y como cabe esperar. 

 

 
 

Figura 5. Identificación de la velocidad crítica con el 

máximo de la amplitud del segundo armónico (p=1/2) 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE FISURAS A PARTIR DE 

LOS DESPLAZAMIENTOS  
  

 Se plantea en este apartado la aplicación de la 

metodología propuesta para la obtención de una 

expresión que relacione la velocidad crítica del eje 

fisurado con la profundidad de la fisura contenida en él. 

Las características geométricas y de material del eje 

considerado son: longitud, L=0.9 m, diámetro D=0.02m, 

Módulo de elasticidad E=72 GPa. El eje se considera 

biapoyado. Los datos correspondientes a la excentricidad 

son =0.00288 m y =0º. Por lo que respecta a la fisura 

de frente recto situada en la sección central del eje, se 

considerarán profundidades crecientes desde =0.1 hasta 

=0.5, donde: 

 
a

D
                                        (7) 

 

4.1. Obtención de la velocidad crítica a partir de los 

desplazamientos 

 

Se dispone de los datos correspondientes a los 

desplazamientos transversales de un eje de las 

características indicadas, en un barrido de velocidades 

desde p=0 hasta p=0.5 obtenidos según el procedimiento 

descrito por Rubio y otros [5]. Se han elegido los 

desplazamientos máximos relativos correspondientes a 

valores próximos y ligeramente inferiores a p=1/2, tal y 

como se ha explicado en el apartado 3.1. En la tabla 1 se 

recogen las velocidades críticas correspondientes a 

dichos desplazamientos y cuyo valor viene dado por: 

 

2desplazamientosp p                              (8) 

 

El segundo de los métodos para determinar la velocidad 

crítica del eje fisurado, explicado en el apartado 3.2, se 

basa en la amplitud del 2º armónico. En el caso elegido 

se toma como velocidad crítica aquella en la que, en un 

barrido fino de velocidades, se encuentra un segundo 

armónico con la mayor amplitud de todos los 

correspondientes a velocidades cercanas. Los resultados 

de este análisis se presentan en la tabla 1, p2 armonico. 

 

Se observa como en el caso propuesto, los valores de 

velocidad crítica del eje obtenidos directamente mediante 

los desplazamientos y mediante el espectro de 

frecuencias son prácticamente idénticos. Por esta razón, 

en la estimación de la profundidad de la fisura, en este 

trabajo, se emplearán tan solo los datos de velocidad 

crítica obtenidos a partir de los desplazamientos. 

 

4.2. Estimación de la profundidad de la fisura. 

 

De acuerdo con la expresión (2) la velocidad crítica 

adimensional, modelo de velocidad crítica con fisura 

abierta, se puede escribir como: 

 

1
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                               (9) 

 

De acuerdo con la expresión (3), la velocidad crítica 

bilineal adimensional se puede escribir como: 
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Tabla 1. Velocidad crítica del eje fisurado a partir de los 

desplazamientos transversales y de las amplitudes del 

segundo armónico. 

 

 pdesplazamientos p2 armónico 

0.08 0.998 0.996 

0.10 0.996 0.996 

0.18 0.992 0.992 

0.20 0.992 0.992 

0.27 0.986 0.986 

0.30 0.984 0.984 

0.33 0.980 0.980 

0.40 0.968 0.968 

0.47 0.950 0.950 

0.50 0.938 0.940 

 

 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados del cálculo de la 

velocidad crítica teórica del eje con fisuras de 

profundidad creciente obtenidos por los procedimientos 

citados. 

 

Tabla 2. Velocidad crítica teórica del eje fisurado para 

distintas profundidades de fisura. Expresiones (9) y (10) 

 

 pA PBL
 

0.0 1 1 

0.05 0.9996 0.99980 

0.1 0.99811 0.99906 

0.15 0.9952 0.99760 

0.2 0.99064 0.99530 

0.25 0.98440 0.99210 

0.3 0.97611 0.98791 

0.35 0.96543 0.98241 

0.4 0.95172 0.97526 

0.45 0.93410 0.96590 

0.5 0.91137 0.95363 

 

Las curvas que relacionan la velocidad crítica teórica con 

la profundidad de la fisura se muestran en la figura 6. 

 

Se observa cómo, con cualquiera de los dos modelos 

utilizados para el cálculo de la velocidad crítica (fisura 

abierta y fisura bilineal), a medida que aumenta la 

profundidad de la fisura disminuye la velocidad crítica 

del eje. Esta disminución es menos acusada cuando la 

fisura se modela considerando su apertura y cierre como 

un oscilador bilineal. 

 

 
 

Figura 6. Evolución de la velocidad crítica con la 

profundidad de fisura 

 

Un ajuste de estas curvas permite dar solución al 

problema inverso identificación de la fisura a partir de la 

velocidad crítica del eje. Los ajustes correspondientes a 

los datos de la tabla 2 vienen dados por las siguientes 

expresiones: 

 
3 2

3 2

( ) 1119.5 3155 2965.6 930.17

( ) 8110.9 23563 22821 7368.9

A cr cr cr

BL BL BL BL

p p p p

p p p p





    

    

    (11) 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados correspondientes 

a la estimación de la profundidad de la fisura utilizando 

los datos de la tabla 2 y las expresiones de la profundidad 

de la fisura en función de la velocidad crítica (11). Se 

indica también el error cometido en la estimación de la 

profundidad de la fisura respecto de la profundidad real 

de acuerdo con la expresión:  

 

(%) 100est real

real

error
 




 

                 (12) 

 

Se observa que, en general, la mejor estimación se 

consigue con el ajuste a partir del modelo de fisura con 

comportamiento “breathing” tipo bilineal con errores 

inferiores al 10% en la mayor parte de los casos.  Es 

necesario indicar que, en los datos presentados, aparecen 

unos errores muy altos tanto para fisuras extremadamente 

pequeñas como para fisuras grandes (aproximadamente 

la mitad del diámetro del eje) lo que indica que el 

procedimiento no es preciso para estimar fisuras grandes. 

En el caso de las fisuras con menor profundidad, dado 

que se trata de magnitudes muy pequeñas, la estimación, 

puede considerarse adecuada. 

 

 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha presentado una metodología para 

identificar una fisura contenida en un eje giratorio a partir 

de la velocidad crítica del mismo durante su 

funcionamiento. En el trabajo se han mostrado, en primer 

lugar, dos modelos que relacionan la profundidad de la 

fisura con la velocidad crítica del eje. En segundo lugar, 

se ha mostrado el procedimiento para la determinación 

de la velocidad crítica del eje a partir de los 

desplazamientos transversales del eje. Por último, se ha 
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propuesto un procedimiento para la identificación de 

fisuras en los ejes giratorios cuyos resultados han sido 

contrastados con datos procedentes de simulaciones 

numéricas previas de los autores. 

 

Tabla3. Estimación de la profundidad de la fisura con las 

aproximaciones de la frecuencia bilineal y con fisura 

abierta. 

 

real est. bilineal 
error (%) 

est bilineal  est. abierta 
error (%) 
est abierta 

0.08 0.052 -34.52 0.097 21.74 

0.1 0.099 -1.00 0.123 23.22 

0.18 0.176 -1.95 0.170 -5.36 

0.2 0.176 -11.75 0.170 -14.83 

0.27 0.259 -4.00 0.231 -14.60 

0.3 0.279 -6.87 0.248 -17.30 

0.33 0.311 -5.76 0.280 -15.29 

0.4 0.364 -9.00 0.349 -12.63 

0.47 0.475 0.98 0.406 -13.58 

0.5 0.692 38.35 0.429 -14.25 
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