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RESUMEN. 

Se presenta un estudio numérico para la deter-

minación de los factores de intensidad de esfuer-

zo a lo largo de todo el frente de una grieta 

transversal, ubicada en la superficie del eje de 

una máquina rotatoria. Se obtiene la variación 
de estos parámetros durante la operación de la 

máquina. El conocimiento del valor de este fac-

tor de intensidad de esfuerzo permite obtener un 

mejor entendimiento y predicción del comporta-

miento vibratorio del eje fisurado y la manera en 

que la grieta evolucionará. Se realiza la discreti-

zación del dominio tridimensional con elementos 

no lineales y en el frente de la fisura se controló 

la posición de los nodos intermedios para ubi-

carlos a ¼ de la distancia entre los nodos prin-

cipales del elemento. Se muestra la manera en 
cómo evoluciona el valor del intensificador de 

esfuerzos respecto del frente de la fisura y res-

pecto de la rotación del eje. 

ABSTRACT. 

A numerical study to derive stress intensity fac-

tors along the crack tip is presented. This crack 

is transversally located on shaft surface; stress 

intensity factors evolution through the machine 
operation is derived. This factor quantification is 

critical to understand and predict the rotor dy-

namical behavior and crack growth. Tridimen-

sional domain discretization is performed using 

nonlinear elements and along the crack tip and 

one quarter mid-nodes are generated. Stress 

intensity factor variation about crack tip, and 

about shaft rotation, is depicted.  

 

NOMENCLATURA 

 

a      Profundidad de la fisura. 

D     Diámetro del eje. 

E      Módulo de Young. 

h      Ancho de la fisura. 

𝐾𝑖 (𝑖 = 1,2,3) Factores de intensidad de esfuerzo 

de modo I, II Y III. 

𝐾𝑖
    (𝑖 = 1,2,3) Factores auxiliares de intensi-

dad de esfuerzo de modo I, II y III. 
L      Longitud del eje. 

P      Carga. 

𝑞𝑖     Vector de extensión de la fisura. 

𝑢𝑖     Desplazamiento. 

𝑢𝑖
    Desplazamiento del campo auxiliar. 

x       Posición en el frente de la fisura. 

        Relación de Poisson. 
β      Factor de modificación de la intensidad del                                                                 

esfuerzo. 

𝜀𝑖𝑗      Deformación unitaria. 

𝜀𝑖𝑗
     Deformación unitaria del campo auxiliar. 

𝜃       Ángulo entre el frente de la grieta y la línea   
de aplicación de la carga. 

𝜎𝑖𝑗    Esfuerzo. 

𝜎𝑖𝑗
    Esfuerzo del campo auxiliar. 

        Módulo de desprendimiento. 

1. INTRODUCCIÓN 

La idea de que las grietas existen en las partes a 

un antes de que el servicio comience y que las 

grietas puedan crecer durante el servicio, ha 

conducido a la fase descriptiva “diseño tolerante 

al daño” [1]. El enfoque de la filosofía se 

concentra en el crecimiento de las grietas hasta 

que éste se vuelve crítico, y la parte se retira del 
servicio. La inspección y el mantenimiento son 
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esenciales en la decisión de retirar partes antes de 

que la grieta alcance un tamaño catastrófico [2]. 

Donde la seguridad humana esté involucrada, el 

gobierno y sus normas ordenan inspecciones 

periódicas en busca de grietas [3]. 

 
Los componentes de forma cilíndrica, tales como 

pasadores, pernos, alambres de esfuerzo y los 

ejes que se utilizan comúnmente en las estructu-

ras de ingeniería bajo cargas repetidas, pueden 

desarrollar grietas en la superficie, que de mane-

ra estable van creciendo a través de la sección 

[3]. 

La necesidad de analizar ejes con grietas ha 
evolucionado a través del tiempo, el fin es prede-

cir la evolución de la grieta y determinar el mo-

mento oportuno para retirar la parte del servicio 

antes de ocasionar serios problemas. 

Para evaluar el comportamiento de crecimiento 

de la grieta y la participación de estas en la inte-

gridad estructural de una máquina rotatoria es 
necesario conocer los factores de intensidad de 

esfuerzo a lo largo de la fisura. Técnicas numéri-

cas o análisis aproximados han sido empleados a 

menudo para estimar la intensidad de esfuerzos a 

este problema.  

Los primeros intentos utilizados han sido reali-

zados por Daoud y Bush [4, 5] quienes conside-

ran un filo recto de grieta. Años más adelante la 
literatura de soluciones en busca de intensidades 

de esfuerzos en la grieta ha conducido a estudios 

experimentales y aproximaciones numéricas. Tal 

es el caso de Shin y Cai [6], quienes presentan  

un estudio experimental y de elemento finito 

para la obtención de factores de intensidad de 

esfuerzo a lo largo de una grieta superficial que 

se encuentra en un eje sometido a tensión y a 

flexión. En este estudio presentan una amplia 

gama de factores de intensidad de esfuerzo para 

diferentes relaciones de elipticidad que deberían 
ser capaces de cubrir las formas más prácticas de 

una grieta que van en incrementos de 0.1 desde 

un frente de grieta recto hasta un borde semicir-

cular, así como también diferentes relaciones de 

profundidad de grieta y diferentes relaciones para 

identificar diferentes puntos en el frente de la 

grieta. Es importante mencionar que en este 

trabajo no se obtienen intensificadores de esfuer-

zos considerando el giro de la flecha. 

Diferentes soluciones de intensidad de esfuerzo 

en la literatura han tenido sus limitaciones. Por 

ejemplo es importante señalar que en estudios de 

años anteriores se determinan los factores de 

intensidad de esfuerzo cuando la grieta se en-

cuentra solo en la parte de abajo del eje del rotor 

y no existen soluciones cuando la fisura se en-

cuentra en diferentes posiciones. 

La maquinaria rotativa puede presentar grietas 

estructurales localizadas en el eje rotatorio que 

de manera estable van creciendo, ya sea por 

fatiga, por defectos ambientales – operativos, o 

por ambos. 

Actualmente la presencia de fisuras en las má-

quinas rotatorias se ha convertido en un gran 

problema de seguridad, tanto de vidas humanas 

como daños de infraestructura  por el colapso de 

ejes agrietados. La tendencia de diseñar las má-

quinas rotatorias cada vez más livianas y rápidas, 

hace que aumente la probabilidad de que ocurran 

graves catástrofes como lo es la falla catastrófica 

de un eje debido a una grieta transversal. Un 

ejemplo de ello es el fallo en un tren de aterrizaje 

de un avión como se muestran en la figura 1. 

 
Figura 1. Fallo en el tren de aterrizaje de un avión de pasa-

jeros como consecuencia de la fractura del eje [3]. 

Las máquinas rotatorias están sujetas a diversas 

cargas que provocan fatiga tanto de baja como de 
alta frecuencia, estas máquinas que están hechas 

de acero almacenan una gran cantidad de energía 

cinética al girar a altas velocidades y por poseer 

una combinación de masa concentrada, de aquí 

que cuando existe una grieta o fisura en la estruc-

tura del eje alcanza un tamaño crítico creciendo 

casi instantáneamente, donde este estado puede 

causar problemas de inimaginables consecuen-

cias [7]. 

En la industria de la turbomaquinaria existe la 

necesidad de analizar estos elementos con el fin 

de predecir cuál es el momento oportuno y ade-

cuado para realizar los cambios necesarios en 

una máquina rotatoria. Así mismo la detención 

oportuna de una grieta en el eje de una máquina 
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crítica evitará una falla que podría ser muy cara y 

peligrosa.  

El objetivo del presente trabajo es determinar los 

factores de intensidad de esfuerzo, durante la 

operación, a lo largo de diferentes puntos en el 

frente de una grieta transversal que se encuentra 

en la superficie del eje de una máquina rotatoria. 

Adicionalmente se presenta el mecanismo de 

respiro que la grieta tiene durante el giro del eje.  

1.1. Factores de intensidad de esfuerzos. 
El uso de factores de concentración de esfuerzo 

elástico proporciona una indicación de la carga 

promedio  que se requiere sobre una parte para 

que ocurra la deformación plástica, o la fluencia; 

estos factores también son útiles para analizar las 

cargas sobre una parte que podrían causar 

fractura por fatiga. Sin embargo, los factores de 

concentración de esfuerzo se limitan a 

estructuras de las cuales todas las dimensiones se 

conocen de manera precisa, particularmente el 

radio de curvatura en regiones de alta 
concentración de esfuerzo [1]. 

 

El factor de intensidad del esfuerzo es una 

función de la geometría, el tamaño y la forma de 

la grieta, y el tipo de la carga. El cual está dado 

por la siguiente ecuación.  

 

𝐾 = 𝜎√𝜋𝑎                    (1) 
 

Existen tres modos de propagación de grieta, 

como se muestra en la figura 2, un campo de 

esfuerzos en tensión da lugar al modo I, el modo 

de propagación de grieta en apertura, el modo II 

es el deslizamiento, que se debe a la cortante en 

el plano y el modo III que es el desprendimiento, 

el cual surge de una cortante fuera del plano. 

 

 
Figura 2. Modos de carga o modos de propagación de grieta. 

𝐾𝐼 es un factor de intensidad de esfuerzo de 

modo I (propagación de la grieta en apertura), 

donde la unidades son MPa√m o kpsi√in. Para 

diferentes cargas y configuraciones geométricas, 
la ecuación (1) puede escribirse como: 

 

𝐾𝐼 = 𝛽𝜎√𝜋𝑎                     (2) 
 

donde 𝛽 es el factor de modificación de la 

intensidad del esfuerzo [1]. 

 

 

2. DESARROLLO 

El procedimiento utilizado para la obtención de 

los factores de intensidad de esfuerzo, que se ha 

seguido en el presente trabajo, es el siguiente: 

Primero se realiza la construcción del modelo 
geométrico del eje, a continuación se realiza la 

discretización del dominio para aplicar las 

condiciones de frontera al modelo de elemento 

finito; para que por último se obtenga el factor de 

intensidad de esfuerzos a partir del estado de 

esfuerzos del eje. 

 

2.1. Descripción del modelo. 

En este proceso se considera un rotor flexible 

con una fisura transversal ubicada a la mitad del 

claro, como se muestra en la figura 3, donde, 
debido a la masa concentrada que posee por el 

hecho de ser de acero y a una fuerza en el centro 

del eje de la maquina rotatoria, esta se encontrará 

en un estado de esfuerzos de tensión y 

compresión. Debido a este estado de esfuerzos la 

grieta tendrá un mecanismo de respiro cuando las 

paredes adyacentes de la parte agrietada 

comiencen a dejar de estar en contacto. Durante 

la operación del rotor la fisura tendrá diferentes 

posiciones, es decir, la fisura estará totalmente 

cerrada cuando se encuentre por  arriba del eje y 

se encontrará totalmente abierta cuando este por 
abajo del eje, a este fenómeno se le conoce como 

cierre y apertura ya que da lugar a la variación de 

la rigidez de eje, de tal manera que la rigidez será 

máxima cuando la posición de la fisura se 

encuentre totalmente cerrada alcanzando la 

similitud de un eje integro o sin fisura y será 

mínima cuando se encuentre totalmente abierta. 

 

 

Figura 3. Eje flexible fisurado. 

 

Para este análisis se considera una fisura de 

frente recto como se muestra en la figura 4, 

donde D es el diámetro del eje, a es la 

profundidad de la grieta, h es el ancho de la 

fisura y x es una posición en el frente de la grieta 
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para determinar los factores de intensidad de 

esfuerzo. 
  

 
Figura 4. Nomenclatura utilizada para una grieta superficial 

de frente recto. 

 

Se realizan dos análisis diferentes para dos 

relaciones de profundidad de grieta, 
 

𝐷
= 0.25 y 

 

𝐷
= 0.5, una relación de la longitud del eje de 

𝐿

𝐷
= 20 para ambos casos. En el primer análisis 

la relación para la identificación de diferentes 

puntos en el frente de la grieta son de 
 

ℎ
=

−1,−0.78,−0.57,−0.28, 0, 0.28, 0.57, 0.78, 1 y  

para la segundo caso son 
 

ℎ
= −1,−0.75,−0.5, −0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 

donde el diámetro del eje es 𝐷 = 1 cm. 

 

2.2. Condiciones de frontera. 
La carga a la cual está sometido el eje es una 

fuerza de 𝑃 = 10 N, aplicada en el centro del eje. 

Para las condiciones de frontera se considera al 

rotor como una viga simplemente apoyada en los 

extremos, en un extremo se restringen los 

desplazamientos a cero y en el otro se deja libre 

la dirección z. 

 

2.3. Discretización de dominio computacional. 

Este análisis numérico se realiza a través del 

método de elemento finito para la determinación 

de los factores de intensidad de esfuerzo (𝐾𝐼). El 

modelo del eje se realiza con un tipo de elemento 
SOLID 186 (no lineales) el cual tiene nodos 

intermedios como se muestra en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Modelo del eje de elemento finito. 

De acuerdo con las relaciones de profundidad de 

la grieta, la primera profundidad es de 0.25 cm y 

la segunda de 0.5 cm para los análisis 

correspondientes como se muestra en la figura 6, 

(línea roja). En esta misma figura se muestran los 

nodos intermedios del modelo de acuerdo con el 
tipo de elemento SOLID 186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Profundidad de la fisura en el modelo del eje de 

elemento finito con nodos intermedios. 
 

En la sección agrietada del eje se realiza una 

mejor discretización ubicando los nodos inter-

medios a ¼ de distancia entre los nodos principa-

les, con el fin de obtener resultados mejorados. 

Una representación esquemática general de no-

dos intermedios a ¼ se muesra en la figura 7. 

 

Figura 7. Nodos intermedios a 1/4. 

 

 

En la figura 8 se muestra la sección transversal 

del modelo ubicando los nodos intermedios a ¼, 

así como los nodos en la profundidad del frente 

de la grieta donde se determinaran los factores de 
intensidad de esfuerzo. 

D

a

h x

z

y

Caras de la grieta

Frente de la grieta
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Figura 8. Sección transversal del modelo de elemento finito 

con nodos intermedios a ¼. 

 

2.4. Procedimiento para obtener los factores 

de intensidad de esfuerzo (𝐾𝐼). 
 

En este trabajo se utiliza el método de 

interacción integral, donde se realiza el cálculo 

de los factores de intensidad de esfuerzo en la 

solución y se almacenan los valores en el archivo 

de resultados para su post-procesamiento [8]. 
 

Con este procedimiento se aplica la integración 

del área a problemas en 2-D y la integración de 

volumen para los problemas en 3-D. En 

comparación con el método de extrapolación de 

desplazamiento tradicional, el método 

interacción integral ofrece una mayor precisión, 

menos requisitos de malla, y una mayor facilidad 

de uso. 

La formulación de la interacción integral se pre-

senta en la ecuación (3). 

 

 = −∫   𝑞𝑖,𝑗(𝜎 𝐼  𝐼
          𝑖𝑗 − 𝜎 𝐼

   𝑢 ,𝑖 −

𝜎 𝑗𝑢 ,𝑖
   )   ∫  𝑞    

                                  (3) 

La interacción integral es asociada con los facto-

res de intensidad de esfuerzo como establece la 

relación (4). 

 =
 

  
(𝐾 𝐾 

   −𝐾 𝐾 
   )  

 

 
𝐾 𝐾 

    (4) 

dónde: 

  =   para esfuerzo plano y   =   (1 −   ) 

para deformación plana, 

Se calculan los factores de intensidad de esfuerzo 

a través de la evaluación de interacción integral 

en la fase de solución del análisis, y a 

continuación, se almacenan los valores en el 

archivo de resultados. 

 

El eje estará operando en el modo I, ya que 

debido a su propio peso y por girar se encontrará 

en un campo de esfuerzos en tensión y 

compresión, provocando el respiro de la grieta. 

De tal manera que en este análisis sólo se 
obtendrán factores de intensidad de esfuerzo de 

modo I (𝐾𝐼) por lo que el factor de intensidad de 

esfuerzo de modo II es 𝐾𝐼𝐼 = 0 y de modo III es 

𝐾𝐼𝐼𝐼 = 0. 

 

Con las dimensiones geométricas definidas en la 

figura 4, el factor de intensidad de esfuerzos (𝐾𝐼) 
de la grieta de superficie se puede expresar de la 

siguiente forma: 

𝐾𝐼 =  𝐼𝜎√𝜋𝑎                                (5) 

donde 𝜎 es la tensión axial uniforme o esfuerzo, 

 𝐼 es el factor de corrección por geometría. 

 

Después de haber realizado la geometría del eje, 

la discretización del modelo y establecido las 

condiciones de frontera, aplicando la carga 

correspondiente se condujo a la obtención de los 

factores de intensidad de esfuerzo a lo largo de 

todo el frente de la grieta. 
 

Este procedimiento se realizó con el 

establecimiento del contacto que existe entre las 

caras adyacentes de la fisura con el fin de 

apreciar el mecanismo de respiro que tendrá la 

grieta. 

 

Como siguiente paso fue definir los nodos que se 

encuentran en todo el frente de la  profundidad 

de la grieta en los cuales se determinarán los 

factores de intensidad de esfuerzo, como se 

muestra en la figura 8. Estos valores se obtienen 
con los comandos correspondientes del programa 

Mechanical APDL (ANSYS) variando el ángulo 𝜃 

entre el frente de la grieta y la línea de aplicación 

de la carga, como se muestra en la figura 9.  

 

 
Figura 9. Se ilustra el ángulo 𝜃 entre el frente de la grieta y 

la línea de aplicación de la carga. 

 

Frente de la grieta

Dirección del frente

de la grieta
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Los factores de intensidad de esfuerzo se 

determinan durante la operación del eje, cuando 

el ángulo 𝜃 se encuentra a -90° (Fisura cerrada 

por arriba del eje), donde se esperan que estos 

valores sean cero, ya que se tendrá la similitud de 
un eje integro, a -75°, -60°, -45°, -30°, 0°, 

30°,45°,60°,75° y 90° (Fisura totalmente abierta 

por abajo del eje). 

 

Una vez obtenido 𝐾𝐼 con la ayuda de ANSYS en 

los diferentes puntos del frente de la grieta, de la 

ecuación (5) se puede obtener el factor de 

corrección por geometría de la siguiente manera: 

 

 𝐼 =
𝐾𝐼

𝜎√𝜋 
                            (6) 

 

De acuerdo con las condiciones de frontera, 

tomando el eje fisurado como una viga 

simplemente apoyada en los extremos y con la 

carga 𝑃 en el centro del eje a la cual está 
sometido el rotor, el esfuerzo de flexión máxima 

𝜎 esta dado por: 

 

𝜎 =
Mc

I
                                (7) 

 

donde M es el momento de flexión, c es el radio 

del eje e I es el momento de inercia de la sección 

transversal del eje. Por lo que la ecuación (7) 

puede reescribirse como: 
 

𝜎 =
𝑃 L c

4 I
                               (8) 

 

donde 𝐿 es la longitud del eje. De tal manera que 

la ecuación (6) se puede reescribir de la siguiente 

manera: 

 

 𝐼 =
4𝐾𝐼I

𝑃 L c √𝜋 
                          (9) 

 

Con la ecuación 9 se puede determinar el factor 

de corrección por geometría en los diferentes 

puntos del frente de la grieta. 

 

 

 

3. VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Para validar los resultados obtenidos de este 

procedimiento se realizó una comparación con 

un estudio experimental realizado por Shin y Cai 

[6] en el 2004. En este estudio consideraron una 

fisura de frente elíptica, como se muestra en la 

figura 10. 

 

 
Figura 10. Nomenclatura utilizada por Shin y Cai [6] para 

una grieta superficial elíptica. 

 

De acuerdo con estas dimensiones geométricas 

definidas por Shin y Cai [6] en la figura 10 

establecen que el factor de intensidad de 

esfuerzos (𝐾𝐼) de la grieta de superficie se puede 

expresar de la siguiente manera:  

  

𝐾𝐼 =  𝐼𝜎√𝜋𝑎                                (10) 

Consideran que el factor de intensidad de 

esfuerzos de una grieta superficial depende de la 

forma de grietas y varía de un punto a otro en el 

frente de la grieta, de tal manera que  𝐼 puede ser 

escrito como: 

 

 𝐼 =  𝐼 (
 

𝑏
,
 

𝐷
,
 

ℎ
)                      (11) 

 

donde 
a

b
 representa la relación de elipticidad, 

 

𝐷
 es 

la relación de profunda de la grieta y 
 

ℎ
 es la 

relación para identificar diferentes puntos en la 

frente de la grieta. 

 

En este estudio consideran que las grietas 
superficiales tienen una relación de elipticidad 

definida mediante 
a

b
 que va de 0 (borde recto) a 1 

(semi circular) en incrementos de 0.1, Para cada 

forma de grieta, la relación de profundidad de la 

grieta 
 

𝐷
 varia, de 0.067 a 0.8 en once 

incrementos iguales. La relación 
 

ℎ
 osciló entre 0 

(punto A más profundo en la Figura 10) a 1 

(superficie punto G de intersección en la figura 

10) en seis incrementos iguales. Como resultado, 
se evaluaron las intensidades de esfuerzo en 13 

puntos en el frente de la grieta para cada frente 

de grieta, los cuales han sido analizados por este 

estudio de Shin y Cai [6]. 

 

D

a

h

x

P

A

G

b

β
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Estos resultados se compararon con los nuestros 

para el segundo análisis con la relación de 

profundidad de grieta 
a

D
= 0.5, relación de la 

longitud del eje 
L

D
= 20, evaluando 9 puntos 

diferentes en el frente de la fisura para relaciones 

de 
 

ℎ
= −1,−0.75,−0.5, −0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 

y un diámetro del eje 𝐷 = 1 cm. Así mismo se 

tomaron los valores de referencia de la relación 
a

b
= 0, ya que en este análisis realizado por el 

método de elemento finito se consideró una 

grieta de borde recto.  

 

3.1. Forma cerrada de las ecuaciones de 

intensidad de esfuerzo 

 

La ecuación de forma cerrada que obtuvo Shin & 

Cai [6] nos da la intensidad del esfuerzo en 

diferentes puntos a lo largo del frente de la grieta 

para diferentes geometrías de fisura es muy útil 

para evaluar la resistencia a la fatiga o el estrés 

de la vida práctica a la corrosión y la evaluación 

de otros problemas de integridad estructural que 

implican grietas superficiales en varillas 

cilíndricas. 

 
Mediante el uso de una técnica de múltiples 

parámetros de ajuste, el factor de corrección por 

geometría  𝐼 bajo tensión en diferentes puntos de 

la superficie de grietas con diferentes relaciones 

de aspecto y diferentes relaciones de profundidad 

se puede expresar como: 

 

 𝐼 =  𝐼 (
𝑎

𝑏
,
𝑎

𝐷
,
𝑥

ℎ
) =∑∑∑𝑀𝑖𝑗 

 

 =0

7

𝑗=0

 

𝑖=0

(
𝑎

𝑏
)
𝑖

(
𝑎

𝐷
)
𝑗

(
𝑥

ℎ
)
 

 

(12) 

 

Para doblar la geometría de la corrección del 

factor de  𝐼 del mismo modo se puede expresar 

como: 
 

 𝐼 =  𝐼 (
𝑎

𝑏
,
𝑎

𝐷
,
𝑥

ℎ
) =∑∑∑𝑁𝑖𝑗 

 

 =0

6

𝑗=0

 

𝑖=0

(
𝑎

𝑏
)
𝑖

(
𝑎

𝐷
)
𝑗

(
𝑥

ℎ
)
 

 

(13) 
 

Los coeficientes 𝑁𝑖𝑗  de flexión se enumeran en 

la Tabla 1, 2 y 3. Los valores de  𝐼 en el punto G, 

superficie empleada en la instalación anterior 

proceden de la extrapolación cuadrática como se 
mencionó en la sección anterior.  

      k=0   

j   i = 0 i=1 i=2 

0 
 

1.346 -0.640 -0.022 

1 
 

-9.627 6.435 0.207 

2 
 

82.244 -36.062 -22.436 

3 
 

-360.650 102.765 148.962 

4 
 

841.678 -151.830 -426.773 

5 
 

-973.482 107.831 554.803 

6   449.146 -27.262 -276.533 

Tabla 1. Coeficientes 𝑁𝑖𝑗  en la ecuación 11 para k=0. 

  
 

k=1 
 

j   i = 0 i=1 i=2 

0 

 

0.190 -0.347 0.175 

1 

 

-1.323 2.839 -1.635 

2 

 

8.317 -18.649 9.091 

3 

 

-31.454 70.186 -32.253 

4 

 

66.389 -142.227 60.188 

5 

 

-71.557 144.956 -55.293 

6   31.022 -58.870 19.041 

Tabla 2. Coeficientes 𝑁𝑖𝑗  en la ecuación 11 para k=1. 

  
 

k=2 
 

j   i = 0 i=1 i=2 

0 

 

-0.926 1.399 -0.454 

1 

 

6.767 -10.348 2.400 

2 

 

-42.734 71.260 -4.388 

3 

 

162.595 -263.786 -18.246 

4 

 

-345.453 531.560 110.187 

5 

 

375.935 -544.306 -186.619 

6   -165.151 225.705 108.877 

Tabla 3. Coeficientes 𝑁𝑖𝑗  en la ecuación 11 para k=2. 

 
Figura 11. Comprobación con Shin & Cai. 

 

La figura 11 muestra la comparación entre los 

resultados de Shin & Cai [6] y los obtenidos 
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mediante el modelo de elemento finito 

desarrollado en el presente trabajo y que fue 

evaluado numéricamente en dos plataformas 

NISA y ANSYS, se observa la cercanía entre los 

resultados lo que permite asegurar que el 

procedimiento utilizado es correcto.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

En esta sección se presentan los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

 

4.1. Distribución de 𝐾𝐼  
 

Se obtuvieron los factores de intensidad de 

esfuerzo (𝐾𝐼) a lo largo de 9 puntos diferentes en 
el frente de la grieta para una relación de 
 

𝐷
= 0.25, y 

 

𝐷
= 0.5 como se muestra en la 

figura 12 y 13 respectivamente. 

 

 

 
Figura 12. Factores de intensidad de esfuerzo en diferentes 

puntos del frente de la fisura para una relación de 
 

𝐷
= 0.25. 

 

 

En estas figuras se observan los resultados 

obtenidos de los factores de intensidad de 

esfuerzo en todo el frente de la fisura durante la 

operación del eje, se observa que cuando 

comienza a girar el rotor las paredes de la fisura 

dejan de estar en contacto y comienza el respiro 

de la fisura. Es decir los factores de esfuerzo 

tienden a incrementarse. 

 
Figura 13. Factores de intensidad de esfuerzo en diferentes 

puntos del frente de la fisura para una relación de 
 

𝐷
= 0.5 . 

 
4.2. Mecanismo de Respiro 

 

En este análisis se obtuvo el respiro que presenta 

la sección fisurada cuando el eje comienza a 

girar. En las siguientes figuras (14 y 15) se puede 

observar este mecanismo para las dos relaciones 

de profundidad de grieta. Para la primera 

relación de profundidad se muestra que la fisura 
permanece cerrada desde -90° hasta -60° por lo 

que no se tienen factores de intensidad de 

esfuerzo para estas posiciones de 𝜃 ya que se 

tiene la similitud de un eje integro, el respiro 

comienza a -45° donde se aprecia el inicio de la 

apertura de la grieta (zona amarilla), quedando 

totalmente abierta de 45° a 90° y los factores de 

intensidad de esfuerzo comienza a incrementarse 

durante estas posiciones. En la segunda relación 

la fisura solo se encuentra totalmente cerrada a -

90° por arriba del eje al igual teniendo una 
similitud de eje sin fisura, como resultado no se 

tienen factores de intensidad de esfuerzo para 

esta posición. Con forme el eje sigue operando 

las paredes adyacentes de la sección agrietada 

comienzan a separarse y se tienen factores de 

intensidad de esfuerzo. Aunque en este análisis 

se encontró que la fisura se encuentra totalmente 

abierta desde 45° hasta 90° para ambas 

relaciones los factores de intensidad de esfuerzo 

son diferentes y comienzan a incrementarse 

notablemente.  
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Figura 14.Mecanismo de respiro a/D = 0.25 
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Figura 15.Mecanismo de respiro a/D = 0.5 

 

En la figura 16 se muestra la variación de 

apertura de la grieta conforme el eje gira. Se 

puede ver en esta grafica que la fisura a 0.25 

tiene más posiciones a la cual se encuentra 

cerrada y para 0.5 solo se tiene una sola posición 

de eje integro. 

 

 

 
Figura 16. Variación de la apertura de la grieta en diferentes 

posiciones. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se han determinado los factores de intensidad de 

esfuerzo a lo largo de todo el frente de una grieta 

transversal y se ha obtenido la variación de estos 

parámetros durante una revolución del eje. Se ha 

construido un modelo de elemento finito con el 

que se calculan estos factores, considerando la 

discontinuidad que genera la fisura. Se ha obte-

nido la manera en cómo evoluciona el valor del 

intensificador de esfuerzos respecto del frente de 
la fisura y respecto de la rotación del eje. 

A partir del respiro obtenido puede asegurarse 

que, para esta condición de giro, a mayor pro-

fundidad de la fisura menor es el tiempo que 

permanece cerrada. Por otro lado, se observa que 

el valor del factor de intensidad de esfuerzo 

tiene, en general un crecimiento del doble cuan-

do se incrementa la relación a/D de 0.25 a 0.5. 
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