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RESUMEN. 

 

Se presenta el modelo de elemento finito de un 

rotor fisurado, el modelo está construido a partir 

de elementos viga tipo Timoshenko. El modelo es 

utilizado para evaluar el comportamiento 

rotatorio del componente. Para desarrollar este 

modelo se utiliza el lenguaje APDL(Ansys 

Parametric Design Languaje). Este modelo 

considera los parámetros que permiten describir 
las características geométricas del rotor con la 

presencia de fisura. La modelación del 

comportamiento de la fisura se realiza mediante 

la incorporación de condiciones de frontera con 

su correspondiente variación de rigidez. Se 

obtienen la respuesta vibratoria del rotor y se 

observa que conforme se incrementa el tamaño 

de la fisura se hacen más dominantes las 

amplitudes a 1.5x de la síncrona. 

 

 

ABSTRACT. 

 

A cracked shaft finite element model is 

presented; the model is built using Timoshenko 

beam elements in order to evaluate the 

component rotational behavior.  Cracked shaft 

behavior is captured by means of boundary 

conditions and stiffness variation using APDL 

language, taking into account all shaft 

geometrical and physical characteristics. 

Dynamical responses are derived and it can be 
seen that as the crack is bigger a growth in the 

0.5x and 2x is detected. 

 

 

NOMENCLATURA 

 

𝒈(𝜔𝑡) Función de respiro  
∆𝒌  Variación de la rigidez 
𝒌𝑻  Función de rigidez del eje 
𝑲  Constante de rigidez del eje integro 
𝒈(𝜽)  Función de respiro de Mayes y Davis 
∆𝒌  Porcentaje de la variación de la 

rigidez de acuerdo a la profundidad 
de fisura 

E  Modulo de elasticidad 
I  Momento de inercia 
M  Momento aplicado en el plano 
W  Desplazamiento transversal 

L Longitud del eje 

D Diámetro del eje 

F Carga aplicada 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El método del elemento finito es un método 

numérico que se puede utilizar para la obtención 

de soluciones aceptables a problemas complejos 
de ingeniería. El método fue desarrollado por 

primera vez en 1956 para el análisis de los 

problemas estructurales de aeronaves [1]. Hoy en 

día es uno de los métodos más utilizados para 

resolver una amplia variedad de problemas 

prácticos de manera eficiente.  

 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un 

modelo de elemento finito de un rotor con una 

fisura transversal a la mitad del claro donde se 

utiliza el lenguaje APDL (Ansys Parametric 

Design Languaje). 
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La maquinaría rotatoria es uno de los 

componentes fundamentales en los sistemas de 

ingeniería, por lo que es vital entender la 

dinámica de este tipo de componentes.  

 

Las principales propiedades dinámicas que son 
de interés en un rotor son las frecuencias 

naturales, las velocidades críticas, estabilidad, 

respuesta de estado estacionario en el rango de 

operación y, en algunos casos, la respuesta 

transitoria al pasar por las frecuencias críticas [2] 

[3]. 

 

La importancia de utilizar herramientas que 

permitan obtener el comportamiento complejo de 

sistemas mecánicos permite mejorar dichos 

sistemas y explorar nuevas posibilidades de 

avance en estas herramientas [4]. 
 

El objetivo del presente trabajo es generar un 

modelo computacional de manera sencilla pueda 

predecir el comportamiento de un rotor con 

presencia de una fisura. Dada la variedad de 

sistemas en los cuales los rotores son parte 

fundamental es necesario contar con programas 

computacionales que permitan construir estos 

modelos en poco tiempo y de manera precisa 

evaluar su comportamiento  rotodinámico y 

determinar el impacto del mismo en la 
elaboración de las actividades para las cuales fue 

concebido.  

 

2. DESARROLLO 

 

APDL (Ansys Parametric Design Language) 

permite introducir características geométricas y 

propiedades físicas de manera muy sencilla.  

Es posible realizar rápidamente tareas repetitivas 

con el uso de archivos de entrada que contengan 

todas y cada una de las instrucciones necesarias 

para una simulación. 

2.1 Generación de la geometría 

 

El primer paso en la generación del modelo de 

rotor fisurado es la construcción de la geometría.  

Se comienza con la definición de las variables 

geométricas, esto es, (sección transversal y longi-

tud del rotor, propiedades físicas, etc.) introdu-

ciendo variables de diseño en APDL, que serán 

conocidas como parámetros de entrada. Los 

renglones 14 al 18 de la figura 1 ilustran la forma 

de introducir de estos parámetros en el modelo 

computacional desarrollado. 

 
Figura 1. Código del programa en APDL correspondiente a 

la definición de variables 

 

El siguiente paso es la introducción de los ren-

glones correspondientes a los datos referentes al 

tipo de sección y características de la misma, los 

renglones 20 al 37 de la figura 2 ilustran la forma 

de introducir estos parámetros. 

Figura 2. Declaración de las propiedades geométricas  

La construcción de la geometría se ilustra en la 

figura 3. Se inicia con la definición de puntos de 

referencia del rotor, los renglones 52 a 61 mues-

tran este proceso; después se introduce la longi-

tud y sus correspondientes secciones transversa-

les del rotor, como se observa en los renglones 

62 a 70. Posteriormente se procede a introducir 

los parámetros de discretización (ver renglones 

renglones 71 a 79 en la figura 3). 

Figura 3. Definición de geometría. 
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La figura 4, en los renglones 83 a 95, ilustra el 

proceso en el cual se asignan propiedades físicas y 

geométricas a cada uno de los elementos del mode-

lo. Adicionalmente se aplican las restricciones que 

simularan el comportamiento de los soportes. Los 

renglones 99 a 103 muestran la restricción de los 
desplazamientos en dichos soportes. 

Figura 4. Definición de las condiciones de frontera 

Si en el algoritmo se varían los parámetros de 

entrada, cualquiera de las longitudes o de los diá-

metros reconocidos, APDL generará un modelo 

completamente distinto.  

La figura 5 ilustra el modelo de elemento finito 

después de introducir los parámetros anteriores. 

Figura 5. Modelo geométrico de rotor de estudio 

2.2 Análisis de estado transitorio 

 

Se debe señalar la importancia de realizar el análi-

sis del modelo en estado transitorio, ya que por la 

estructura propia del software Ansys APDL los 

análisis en estado estacionario y modal no admiten 

el acoplamiento propuesto para modelar la fisura. 

 

Se presenta el algoritmo para el análisis del estado 

transitorio del rotor de estudio cuando este inicia 

su movimiento hasta un punto en el cual su com-

portamiento entra en estado estacionario. La figura 

6 muestra la forma en la cual se introducen los 

valores correspondientes a una fuerza de desbalan-

ce.  

Los renglones 17 a 42 ilustran la forma en la cual 

la fuerza de desbalance definida actuará tomando 
diferentes valores según el ángulo de rotación, esto 

se logra con el uso de las funciones de tabla carga-

das en esos renglones en el código.  

El renglón 30 muestra los valores que toma la 

velocidad para un tiempo inicial de corrida del 

algoritmo, al transcurrir las iteraciones este valor 

va cambiando de acuerdo a los valores presentes 

en los renglones 17 a 23, finalmente después de 

efectuar el cálculo en el renglón 42 se termina la 

iteración y se procede a efectuar la solución del 

modelo. 

 

Figura 6. Código para generar resultados en el análisis 

transitorio 

La figura 7 muestra las instrucciones para obtener 

el post-proceso  con el cual se obtienen la respues-

ta orbital del rotor. Después de llevar a cabo el 

estado transitorio se puede establecer si el compor-

tamiento del modelo tiende a ser estable o no. 

 

 
Figura 7. Código para generar orbitas en el análisis transi-

torio 
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2.3 Modelación de la fisura en Ansys APDL 

 

En los códigos generados anteriormente no se 

acopló el comportamiento de la fisura sobre el eje 

de estudio. Para llevar a cabo lo anterior es 
necesario caracterizar a la fisura.  

 

La ecuación que corresponde al mecanismo de 

cierre y abertura de la fisura es conocida como la 

ecuación de Mayes y Davis [6], que puede ser 

escrita como: 

𝐠(𝛚𝐭) =
𝟏+𝐜𝐨𝐬 (𝛚𝐭)

𝟐
        (1) 

La cual se utiliza para modelar el mecanismo de 

abertura y cierre de la fisura para controlar la 

variación de la rigidez en el modelo computacional 

de estudio. De tal manera que la ecuación anterior 

toma la siguiente forma: 

 

g(θ) =
1 + cos (θ)

2
           (2) 

 

dónde:     

           

 𝟎 ≤ 𝛉 ≤ 𝟐𝛑 
 

El valor correspondiente a teta (𝛉) será el tomado 

por el ángulo a partir del cual se empieza a medir 

la variación de la rigidez correspondiente a la 

fisura. De tal forma que si la fisura se encuentra en 

la parte superior del eje, teta tomará valores de 

cero, con lo cual la función de respiro se anula 

dando paso a una rigidez constante. Caso contrario 

si se encuentra en la parte inferior teta valdrá la 

unidad y la función de respiro se activa. Las figu-
ras 8 y 9 ilustran este efecto. 

 

El comportamiento de la rigidez del eje se verá 

afectado por la función encontrada. De tal forma 

que tomará el comportamiento de que si teta (𝛉) y 

la fisura se localizan en la parte superior, ésta será, 

dada los efectos de la masa, constante y si ocurre el 

caso contrario, teta logrará activar la función de 

respiro alcanzando una rigidez variable como se 

ilustra en las figuras 9 y 10 respectivamente. De tal 

forma que las condiciones se pueden resumir co-
mo: 

 

{
𝛉 = 𝟎

𝐠(𝛉) = 𝟏
𝐤𝐓 = 𝐤

 (3) 

 

 
Figura 8. Fisura en parte superior (primer caso) 

 

{
𝛉 = 𝛑

𝐠(𝛉) = 𝟎
𝐤𝐓 = 𝐤 − ∆𝐤

 (4) 

 

Figura 9. Fisura en parte inferior (segundo caso) 

 

La función propuesta para tal efecto es: 

 

𝐤𝐓 = 𝐊[𝐠(𝛉)∆𝐤 + (𝟏 − ∆𝐤)]                         (5)      

                                   

Dónde: 

 

𝐤𝐓: Función de rigidez del eje 

𝐊: Constante de rigidez del eje integro 

𝐠(𝛉): Función de respiro de Mayes y Davis 

∆𝐤: Porcentaje de variación de la rigidez de acuer-

do a la profundidad de fisura 

 

La función buscada para acoplar al estudio del eje 

tomará la forma de la gráfica de la figura 10.  
 

 
Figura 10. Comportamiento de la función buscada 
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La cual es sometida a comparaciones numéricas 

con lo cual se observa que cumple perfectamente 

con los requisitos establecidos en la definición de 

la misma. La figura 11 muestra la comparación de 

la función para distintas profundidades de fisura. 

 

 
Figura 11. Comparación entre funciones (eje integro-eje con 

diferentes tamaños de fisura)  

Se presenta a continuación el modelo de una viga 

empotrada en ambos extremos de sección transver-

sal constante con las siguientes características 

geométricas:  

 

 L=1 m 

 D= 0.01 m 

 E= 2.1 e11 Pa 

 F=98.1 N 

 
El cual es representado en la figura 12, junto con la 

aplicación de cargas en los puntos mencionados. 

 

 
Figura 12. Modelo del viga sin presencia de fisura 

 

Dadas las características geométricas de la viga se 

puede deducir que las condiciones iniciales de 

empotramiento (en ambos extremos) se define en 

(6).  

 
𝐰(𝟎) = 𝟎; 𝐳(𝟎) = 𝟎 

𝐝𝐰(𝟎)

𝐝𝐳
= 𝟎 

(6) 

La elástica de la viga se obtiene a partir de (7). 

𝐄𝐈

𝐌
=

�̈�

[𝟏 + (�̇�)𝟐]
𝟑
𝟐

 (7) 

Al aplicar las condiciones iniciales al modelo de 

prueba, junto con las cargas a 1/3 de la longitud del 

mismo se obtiene la ecuación de la elástica, cuya 

grafica es obtenida con ayuda de APDL. 

 

Figura 13. Elástica de la viga del eje integro de prueba 

 

 

Figura 14. Modelo de viga con una discontinuidad 

El siguiente paso es dividir la viga en dos partes 

iguales, de tal manera que se obtenga una viga 

constituida por dos secciones, como la mostrada en 

la figura 14. 
 

Esto con el fin de generar la presencia de la fisura 

y que ésta sea reconocida en APDL, de tal manera 

que después de aplicar el modelo anteriormente 

expuesto, debe obtenerse la misma elástica. 

 

Figura 15. Grafica de la elástica del modelo de prueba del 

eje integro en comparación con el modelo fisurado y la 

aplicación de condiciones de restricción en desplazamientos 

 

El objetivo es lograr que ambas ecuaciones de 

elásticas (para viga continua y en dos partes) sean 

las mismas todos sus puntos, para lo cual se hace 

uso de restricciones de movimiento, de pendientes 

y aplicaciones de rigideces. 
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Finalmente, al aplicar condiciones de restricción en 

pendientes se logra que ambas ecuaciones tomen 

los mismos valores que en la ecuación continua, 

como se muestra en la figura 15. El código resul-

tante se presenta en la figura 16. 

 

 
Figura 16. Definición de la  función de respiro 

 

4. RESULTADOS 

Se desea que el programa generado en APDL 

realice el análisis de un modelo de rotor de geome-

tría variable y que además respete criterios de 

rigidez en una fisura que estará localizada al centro 

del mismo.  
 

La figura 17 muestra la respuesta orbital a la mitad 

del claro del eje, con una velocidad angular de 106 

rad/s y con una fisura que produce una disminu-

ción de la rigidez del eje de 18%. 

 
Figura 17. Respuesta orbital a la mitad del claro del eje, con 

una velocidad angular de 106 rad/s con un tamaño de la 

fisura Dk = 0.18. 

La figura 18 presenta la respuesta orbital a la mitad 

del claro del eje, con una velocidad angular de 106 

rad/s con un tamaño de la fisura que modifica la 
rigidez del eje íntegro en 36%. 

 

Ahora se calcula la respuesta del eje fisurado a una 

velocidad angular de 53 rad/s, en la figura 19 se 

muestra la respuesta orbital a la mitad del claro del 

eje, con una fisura que produce una disminución de 

la rigidez del eje de 18%. Mientras que la figura 20 

hace lo propio, pero con una fisura mayor, ya que 

esta fisura modifica la rigidez del eje en un 36% 

 
Figura 18. Respuesta orbital a la mitad del claro del eje, con 

una velocidad angular de 106 rad/s con un tamaño de la 

fisura Dk = 0.36..

 

Figura 19. Respuesta orbital a la mitad del claro del eje, con 

una velocidad angular de 53 rad/s con un tamaño de la 

fisura Dk = 0.18. 

 
Figura 20. Respuesta orbital a la mitad del claro del eje, con 

una velocidad angular de 53 rad/s con un tamaño de la 

fisura Dk = 0.36. 
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Figura 21. Espectro de vibración de la respuesta vertical del 

eje a una velocidad de giro de 53 rad/s, se compara el 

espectro de dos ejes iguales con tamaños de fisura distinto. 

 

La figura 21 muestra los espectros de frecuencia 

obtenidos de las simulaciones numéricas donde se 

compara la respuesta para una fisura que genera el 

18% de cambio de rigidez en el eje y otra que 

produce un 36% de cambio en la rigidez. 

 

5. CONCLUSIONES 

 
Se construyó el modelo de elemento finito de un 

rotor fisurado construido elementos viga tipo Ti-

moshenko. Se utilizó el lenguaje APDL para el 

desarrollo del modelo que considera los paráme-

tros que permiten describir las características geo-

métricas del rotor con la presencia de fisura. La 

modelación del comportamiento de la fisura se 

realiza mediante la incorporación de condiciones 

de frontera con su correspondiente variación de 

rigidez. Se obtienen la respuesta vibratoria del 

rotor y se observa que conforme se incrementa el 
tamaño de la fisura se hacen más dominantes las 

amplitudes a 1.5x de la síncrona, situación en 

completa concordancia con investigaciones expe-

rimentales que se han realizado con anterioridad 

[1], [2] y [6]. 

Con base en los resultados obtenidos se puede 

establecer que el objetivo de lograr un modelo 

computacional para analizar casos variables de 

rotor con presencia de fisura fue concebido satis-

factoriamente. 
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