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R E S U M E N 

En este trabajo se diseñó un banco de pruebas para fatiga de flechas que operan en condiciones de resonancia con control 
de la amplitud de vibración. Se consideraron como requisitos de diseño a) el material de prueba: aleación de aluminio 
6061 T6, b) tipo de prueba de fatiga: flexión rotativa con carga de amplitud variable, c) las dimensiones de la probeta y 
d) la frecuencia de operación. Dadas las condiciones de carga, se requirió la selección de un sistema de sujeción de alto 
desempeño para integrar la flecha, la selección de rodamientos diseñados ex profeso para alto ciclo, así como la 
aplicación de técnicas de balanceo para tener control de la amplitud de vibración y evitar el colapso temprano de la 
flecha por las condiciones de resonancia. Se realizó una prueba de funcionamiento en la que se lograron reproducir las 
condiciones de resonancia en una flecha a los 28.8 Hz en la primera forma modal, en la cual se encontró que el espectro 
de vibración efectivamente corresponde a cargas de amplitud variable con un patrón de bloques a cada 7 ciclos de carga. 
Palabras Clave: fatiga de cargas de amplitud variable, fatiga de flechas, resonancia 

A B S T R A C T 

In this work, the design of an experimental bench for fatigue of shafts in resonance condition with vibration control is 
presented. The design requirements were a) test material: aluminum 6061 T6, b) fatigue test: rotational flexion with 
variable amplitude load generated by the resonance condition, c) coupon dimensions and d) test frequency. Given this 
load conditions, a high performance gripping system was required in order to assure a firm and permanent gripping 
between the chuck, collet and coupon during the fatigue test, as well as high cycle built bearings and the implementation 
of balancing techniques to control the amplitude of the vibration in order to prevent the early collapse of the shaft under 
resonance conditions. A fatigue test was ran in order to show the operation of the bench, and it was found that it is possible 
to reproduce the resonance conditions in a shaft at 28.8 Hz to form the first modal shape, whose vibration spectra indeed 
corresponds to a variable amplitude load spectrum exhibiting a block pattern every 7 load cycles. 
Keywords: variable amplitude load fatigue, shaft fatigue, resonance 
 

1. Introducción  

La fatiga es un fenómeno que se observa en los materiales 
cuando se someten a cargas dinámicas. El proceso de fatiga 
del material comienza con la nucleación de fisuras o grietas, 
las cuales exhiben un crecimiento regido principalmente por 
la naturaleza de las cargas dinámicas y la estructura interna del 
material. La falla por fatiga llega cuando la sección transversal 
se reduce a tal grado que resulta insuficiente para soportar la 
carga aplicada. La falla por fatiga se ha descrito como un 
fenómeno de acumulación de energía residual en los ciclos de 
carga y descarga, en el cual la energía acumulada en el 
material produce una degradación progresiva de las 

propiedades del material asociada a la nucleación y 
crecimiento de grietas, las cuales conducen a una pérdida 
significativa del área de la sección trasversal y la consecuente 
falla. 
 
En el caso particular de las flechas usadas en la transmisión de 
potencia mecánica, éstas generalmente fallan por una 
condición de fatiga torsional, como en el caso del cigüeñal en 
los motores de combustión interna o compresores o por cargas 
cuasi-estáticas ocasionadas por desbalance o desalineamiento. 
Por otro lado, la exigencia de aplicaciones industriales para 
trabajar a velocidades en rotación más altas es cada mayor, por 
lo que las flechas frecuentemente rebasan más de una de sus 
frecuencias naturales, u operan cerca de una de ellas. Además, 
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en el caso de sistemas de generación de energía eléctrica, se 
presentan fenómenos como la resonancia subsincrónica, que 
es la condición de un sistema electromecánico donde la red 
eléctrica intercambia energía con el generador de turbina a una 
o más de las frecuencias naturales del sistema combinado bajo 
frecuencia sincrónica del sistema [1]. Esta condición produce 
esfuerzos de gran amplitud a frecuencias muy altas, la cual es 
una combinación de factores que llevan a fallas en periodos 
más cortos de tiempo y sin control de la amplitud de vibración. 
Además, estas cargas dinámicas en condiciones de resonancia 
se pueden transmitir en forma de vibraciones a otros 
componentes de la máquina como puede ser los rodamientos, 
la estructura, engranes, poleas, bandas, catarinas, etc., 
generando problemas en el funcionamiento y restándole 
tiempo de vida. Desde 2005, Sonsino [2] presentó los 
resultados de una investigación orientada a la determinación 
de la influencia de la aplicación de cargas dinámicas 
estocásticas sobre la vida a fatiga de componentes 
estructurales de vehículos. Recientemente, Fu et al [3] 
reportaron la relación que existe entre las cargas dinámicas de 
amplitud variable sobre los modos naturales de vibración y su 
efecto sobre la aparición de grietas por fatiga en componentes 
estructurales de carros de metro. En este mismo sentido, Hu et 
al [4] presentaron un estudio que relaciona la concentración de 
esfuerzos generada por la excitación de algunos modos de 
vibración y la consecuente falla de transmisiones de trenes de 
alta velocidad. Por otro lado, Lu et al [5] reportaron que los 
modos de vibración en piezas estructurales tienen un efecto 
significativo en la acumulación de daño por fatiga, siendo el 
segundo modo (pandeo vertical a la mitad de la viga) el que 
genera mayor acumulación del daño y, por lo tanto, el que se 
considera más peligroso a causa de la falla frágil relacionada 
con la fatiga. 
 
En este trabajo se presenta el diseño, construcción, puesta en 
marcha y resultados de la operación de un banco para pruebas 
de fatiga en flechas que operan en resonancia, el cual se probó 
para excitar la primera frecuencia natural de una flecha 
compuesta por un sistema de sujeción tipo mordaza y una 
probeta de aleación de aluminio 6061 T6, con control de la 
amplitud de vibración a través de balanceo modal. 

2. Diseño y construcción del banco de pruebas 

El diseño del banco se basó en los siguientes requerimientos 
de diseño: 

a) Material de prueba: el material seleccionado para las 
pruebas de fatiga fue una aleación de aluminio 6061 
– T6, por sus destacadas propiedades y aplicaciones 
en la industria automotriz, de la construcción y más 
recientemente en las industrias aeroespacial y médica 
(ver Tabla 1). 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del aluminio 6061-T6 [6]. σu – resistencia 
última; σy – resistencia a la fluencia; ν - coeficiente de Poisson.  

 σu, MPa σy, MPa E , MPa  ν 

290 255 68.9 0.33 

b) Tipo de prueba de fatiga. Flexión rotativa con carga 
de amplitud variable generada por las cargas de 
desbalance en condiciones de resonancia de la flecha 
en la primera frecuencia natural. Dada esta condición, 
se espera que la forma modal asociada a la primera 
frecuencia natural de la flecha corresponda a aquella 
primera forma modal de una viga simplemente 
apoyada en los extremos (flexión vertical). 

 
c) Dimensionamiento de la probeta. Los métodos de 

ensayo para determinar la vida a la fatiga están 
detallados en la norma ASTM E 468 [7] de la 
Sociedad Estadunidense para Ensayos y Materiales 
(ASTM, por sus siglas en inglés). Por otro lado, en la 
norma ASTM E 466-96 se especifica el tipo de 
probeta para pruebas de fatiga; sin embargo, se 
decidió emplear una geometría alterna de la probeta, 
la cual fue propuesta y utilizada por Ray et al [8] y 
posteriormente por Mayén et al [9], quienes 
utilizaron un tipo de probeta modificada con una 
muesca para concentrar esfuerzos (ver Figura 1); con 
este tipo de probeta es posible controlar la dirección 
del crecimiento de las grietas por fatiga en la 
superficie de la muesca. 

Figura 1. Configuración de las probetas para ensayos de fatiga a flexión-
rotativa de amplitud variable, modificado de [9]. Dimensiones en mm. 

 
d)  Frecuencia de operación. Con base en la 

disponibilidad de los motores con velocidad 
controlable, se definió que el banco funcione a una 
frecuencia máxima de 60 Hz (3600 r.p.m.) 

 
Una vez definidos los requerimientos de diseño, se procedió al 
diseño de la flecha en la cual se montó la probeta durante las 
pruebas de fatiga. La flecha descrita en la Figura 2 está 
compuesta de dos mandriles de línea ER20-200mm (a) con 
tuercas de sujeción (b), dos collets (c) para sujetar piezas de 
diámetro de 5 a 7mm y una probeta de aluminio (d). 

Figura 2. Flecha compuesta por dos mordazas de sujeción para altas 
velocidades con probeta de aluminio 6063-T6: a) mandril de línea ER-

20-200mm, b) tuerca de apriete, c) collet, d) probeta. 
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La selección del sistema de sujeción de la probeta para integrar 
la flecha descrita en la Figura 2 obedece principalmente a las 
condiciones dinámicas de la prueba y evitar la pérdida de 
apriete en la unión entre la probeta y los collets y 
consecuentemente, evitar la modificación de las propiedades 
de la flecha y por lo tanto de su frecuencia natural. 
 
La selección de los rodamientos se realizó con base en espacio 
disponible, cargas (magnitud y dirección), desalineación, 
precisión, rigidez, velocidades, temperatura de 
funcionamiento, niveles de vibración, niveles de 
contaminación, tipo y método de lubricación. Con base en 
estos parámetros, se determinó que el rodamiento más 
adecuado para el banco de pruebas es el de rodillos a rótula 
para altas vibraciones 22308 E/VA405 [10]. 
 
El motor utilizado para impulsar la flecha se seleccionó con 
base en la rampa de velocidades que se requieren para excitar 
al menos la primera frecuencia natural de la flecha, aun cuando 
cambien sus propiedades elásticas e inerciales. Se decidió 
utilizar un motor eléctrico de 373 W (1/2 HP) a 220 V trifásico, 
el cual puede desarrollar hasta 377 rad/s (3600 rpm) con 
velocidad controlable a través de un convertidor de frecuencia. 
 
El convertidor de frecuencia para el control de velocidad del 
motor debe ser compatible con el motor seleccionado, además 
de evitar pérdidas de torque, ser compacto, potente y de larga 
vida útil. Se decidió utilizar el convertidor de frecuencia VLT 
Micro FC 51 de Danfoss, dado que puede ahorrarse espacio en 
panel y reducirse los gastos de instalación gracias a su tamaño 
compacto y los mínimos requisitos de puesta en marcha. Este 
convertidor cuenta con una pantalla numérica, un menú de 
configuración y un potenciómetro para ajuste manual de 
velocidad, así como la posibilidad de programar rampas de 
velocidad. 
 
Adicionalmente a los elementos de la flecha, soportes y unidad 
de potencia para generar movimiento giratorio, se 
incorporaron a la flecha, sobre la caña del mandril (ver Figura 
2a), un par de discos de balanceo montados con el propósito 
de aumentar la inercia del sistema rotativo y conseguir mayor 
control sobre la amplitud de las vibraciones (ver Figura 3g). El 
ensamble del banco se presenta en la Figura 3, en la que se 
pueden observar a) el sistema de protección contra partes 
proyectadas, b) la instrumentación para medición de 
vibraciones, c) el motor eléctrico para impulsar la flecha, d) la 
placa base que funciona como bastidor en la cual están 
montadas las chumaceras y el motor, además que sirve como 
plano base de alineación, e) acoplamiento entre el motor y la 
flecha, f) chumaceras y g) discos de balanceo. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ensamble del banco de pruebas. a) protección del banco de 
pruebas, b) sensores de desplazamiento, c) motor eléctrico; d) base del 

banco (placa de aluminio), e) conexión a través de acoplamiento flexible, 
f) chumaceras VLT Micro FC 51, g) discos de desbalance. 

3. Instrumentación, puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento 

Los supuestos para la instrumentación y puesta en marcha del 
banco de pruebas son: 

a) El sistema se operará para excitar la primera 
frecuencia natural de la flecha 

b) La forma modal correspondiente será la primera en 
flexión vertical. 

De esta manera, se procedió a simular la operación del sistema 
en Elemento Finito para obtener información preliminar de 
dos parámetros: la primera frecuencia natural y la curva 
aproximada de deflexión de la flecha. En este sentido, los 
resultados de la simulación (ver Figura 4) mostraron que la 
primera frecuencia natural de la flecha ocurre a los 28.485 Hz 
(1709.1 rpm), y la deflexión máxima efectivamente ocurre a la 
mitad de la flecha con 9 mm aproximadamente. Se puede 
observar que la simulación de la flecha se realizó considerando 
condiciones reales de funcionamiento, es decir, integrada con 
todos los elementos señalados en la figura 2, así como los 
discos de balanceo. 

Figura 4. Amplitud de respuesta y primera forma modal de la flecha en 
Elemento Finito. Dimensiones en mm. 

 
Con la información de los resultados de la simulación por 
Elemento Finito, frecuencia natural y forma modal de la 
flecha, se procedió a caracterizar dinámicamente el banco 
experimental. La caracterización consistió en obtener 
experimentalmente la forma modal a través de la excitación 
por martillo de impacto. La flecha se discretizó en 13 nodos 
(ver Figura 5b) para obtener la respuesta experimental a través 
de la excitación con martillo de impacto tipo 9722A2000 de 
Kistler en cada uno de los nodos, así como la medición de la 
respuesta de vibración a través de un acelerómetro tipo 
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8632C50 de Kistler, colocado en uno de los extremos de la 
flecha (ver Figura 5a). 

Figura 5. Posicionamiento del sensor a) para la adquisición de señal de 
vibración, así como b) la discretización de la flecha 

 
A través de este procedimiento se determinó la primera 
frecuencia natural en 28.8 Hz (1728rpm) y se midió la 
respuesta de vibración para cada uno de los nodos. Los datos 
obtenidos de respuesta de vibración se presentan en forma 
gráfica en la Figura 6. Se puede observar que los puntos de 
mayor amplitud se encuentran al centro de la flecha, mientras 
que los de menor amplitud corresponden a aquellos nodos que 
están sobre los apoyos. Es importante destacar que las 
variaciones en la forma modal obtenida experimentalmente 
(ver Figura 6) y aquella obtenida por simulación (ver Figura 
4) se deben a la influencia de las propiedades de los elementos 
de soporte (chumaceras) y las condiciones de contacto entre 
los elementos de la propia flecha, los cuales no están 
considerados en la simulación.  

Figura 6. Forma modal obtenida experimentalmente 

Una vez obtenida la forma modal, el banco se instrumentó para 
el conteo de ciclos. El sistema de conteo de ciclos consistió de 
un sensor de infrarrojo conectado a un micro controlador 
Arduino® UNO Rev3, el cual a su vez se conectó a una caja 
de display analógico para mostrar la cantidad de ciclos 
acumulados de la prueba. La configuración del sistema de 
conteo de ciclos se muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Esquema del sistema para el control de ciclos 
 
Las pruebas de funcionamiento se realizaron montando una 
probeta de la geometría y dimensiones descritas en la Figura 

1, en la flecha. Esta fue balanceada para obtener una carga de 
desbalance máxima estimada de 186 MPa, y después ensayada 
a una frecuencia de operación de 28.8 Hz (1728 rpm), la cual 
corresponde a la condición de resonancia. La instrumentación 
para la medición del espectro de vibraciones, el cual 
posteriormente se traduce directamente a espectro de carga, se 
adquirió con un sensor de proximidad lineal sin contacto de 
corrientes de Foucault TQ 401 de MEGGITT. La 
configuración del sistema de medición de desplazamiento se 
muestra en la Figura 8. 
 
En la Figura 8 puede observarse que, dado que el banco se 
opera en la primera frecuencia natural de la flecha, se espera 
una forma modal como la que se señala, en la cual el mayor 
desplazamiento ocurre a la mitad del claro entre los soportes 
y, en ese sentido, es posible estimar el desplazamiento máximo 
a partir de la medición en un punto cualquiera.  

Figura 8. Instrumentación del banco para la adquisición de señal de 
vibración. 

 
Dada la sensibilidad y el alcance del sensor de proximidad 
descrito en la Figura 8, se decidió colocarlo junto al apoyo para 
evitar el alcance por la deflexión de la flecha hacia el elemento 
del sensor durante las pruebas de vibración en condiciones de 
resonancia.  
 
Se adquirió señal de vibración de la flecha a través del sensor 
de proximidad, la cual fue acondicionada y procesada para 
generar el espectro de carga de fatiga en la flecha en 
condiciones de resonancia a 28.8 Hz. La Figura 9 muestra el 
espectro de carga obtenido para un lote de las probetas 
ensayadas. 
 

Figura 9. Historial de carga dinámica en la flecha generada por las 
condiciones de resonancia. 

 
Es posible observar en la Figura 9 que el espectro de cargas se 
presenta aleatorio a causa de la condición de resonancia en la 
flecha. Es posible observar también que el espectro exhibe un 
patrón identificable de bloques de carga que se repiten 
sistemáticamente, señalado como periodo en la Figura 9; éstos 
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bloques se repiten cada 7 ciclos de vibración. Del mismo 
espectro se puede apreciar también que es posible despreciar 
el efecto de la gravedad, ya que los picos máximos y mínimos 
de carga se encuentran al mismo nivel y, por último, que se 
pueden correr pruebas de fatiga de alto ciclo en poco tiempo, 
dada la frecuencia de funcionamiento del banco. 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo se diseñó, construyó, puso en marcha y 
probó un banco experimental para pruebas de fatiga de flechas 
que operan en resonancia. El diseño tomó como base los 
criterios a) el material de prueba es un aluminio 6061 T6, b) 
flexión rotativa con cargas de amplitud variable generadas por 
las cargas de desbalance en condiciones de resonancia, c) las 
probetas son una versión modificada de la señalada por la 
norma ASTM E 468 para seguimiento de grieta corta y d) la 
frecuencia de operación debe ser menor a 60Hz (3600rpm). De 
los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

a) Es posible reproducir las condiciones de 
funcionamiento de flechas en resonancia con control 
de la amplitud de vibración a través del balanceo 

b) La condición de resonancia en la flecha produce un 
espectro de cargas dinámicas aleatorias que exhiben 
un comportamiento por bloques que se repiten a lo 
largo de la prueba. En este caso cada siete ciclos de 
carga. 

c) El banco permite correr pruebas de fatiga de alto ciclo 
en corto tiempo ya que, al operar hasta 60 Hz, se 
podrían alcanzar más de 1 millón de ciclos en menos 
de 5 horas. En este caso, las pruebas a 28.8 Hz 
duraron menos de 3 horas, lo cual permite hacer un 
gran número de ensayos para obtener datos 
experimentales de mayor confianza. 

d) El banco de pruebas permite la realización de pruebas 
para caracterización a la fatiga de materiales blandos, 
como aluminios, hacer pruebas de fatiga con 
seguimiento de grieta corta, así como adaptarse a una 
amplia gama de diámetros de probetas 
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