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NOMENCLATURA 

A, Ai : Área de la sección transversal sana 

Af : Área de la sección transversal dañada 

a : Escala usada en la transformada de óndula 

B1, B2 : Chumacera del lado izquierdo (cercana al motor) y chumacera del lado derecho 
(lejana al motor), respectivamente 

B1i,j,k; B2i,j,k : Rigidez y amortiguamiento en B1 y en B2, respectivamente 

B1, B2 : Centro geométrico de la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

C : Centro geométrico del disco o centro de rotación del disco 

Cij1 (i,j = x,y);  

Cij2 (i,j = x,y) : 

Coeficientes adimensionales de amortiguamiento en la chumacera 1 y chumacera 
2, respectivamente 

C0 : Centro geométrico del disco en la posición de equilibrio dinámico 

rC  : Claro radial promedio en las chumaceras 

Cr1, Cr2 : Claro radial en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

C1 : Fisura transversal entre B1 y D1 

C2 : Fisura transversal entre D1 y D2 

C3 : Fisura transversal entre D2 y B2 

c : Velocidad de propagación de la onda para el caso de vibración longitudinal y 
torsional, respectivamente: c = (E/ρ)1/2; c = ((2GJ)/(ρπr4))1/2 

cd : Amortiguamiento externo por el ambiente donde gira el rotor 

cij1 (i,j = x,y);   

cij2 (i,j = x,y) : 

Coeficientes de amortiguamiento en la chumacera 1 y chumacera 2, 
respectivamente 

De : Amortiguamiento externo adimensional por el ambiente donde gira el rotor 

D1, D2 : Disco de aluminio del lado izquierdo (cercano al motor) y disco de aluminio del 
lado derecho (lejano al motor), respectivamente 

D3, D4 : Disco de acero del lado izquierdo (cercano al motor) y disco de acero del lado 
derecho (lejano al motor), respectivamente 

d : Diámetro 

ddisco : Diámetro de el(los) disco(s) 

drotor : Diámetro del rotor 

E : Módulo de Young 

Edisco : Módulo de Young del material de el(los) disco(s) 

Erotor, E : Módulo de Young del material del rotor 

e : Excentricidad estacionaria  
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eb1, eb2 : Magnitud del desbalance en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

ed : Magnitud del desbalance en el disco 

Fa : Pseudo–frecuencia correspondiente a la escala a 

Fb1, Fb2 : Fuerza de reacción debida a las propiedades de rigidez y amortiguamiento en la 
chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

Fc : Frecuencia de la óndula 

Fdesb,b1; Fdesb,b2 : Fuerza del desbalance en la masa de la chumacera 1 y chumacera 2, 
respectivamente 

Fdesb,d : Fuerza del desbalance en el disco 

Fe : Fuerza de excitación armónica 

Fel,b1; Fel,b2 : Fuerza elástica del eje fisurado en la chumacera 1 y chumacera 2, 
respectivamente 

Fel,d : Fuerza elástica del eje fisurado en el disco 

Felin,b1; Felin,b2 : Fuerza elástica del eje íntegro en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

Felin,d : Fuerza elástica del eje íntegro en el disco 

Ffis,b1; Ffis,b2 : Fuerza debida a la fisura en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

Ffis,d : Fuerza debida a la fisura en el disco 

Ffric : Fuerza de amortiguamiento externo 

Fx : Fuerza de excitación axial 

Fy : Fuerza de excitación vertical 

Fz : Fuerza de excitación horizontal 

G : Módulo cortante 

Grotor, G : Módulo cortante del material del rotor 

g : Gravedad 

g(x) : Componentes espaciales 

g(Φ) : Función de “respiro” de la fisura 

h(t) : Componentes temporales 

I, J : Vectores unitarios sobre las coordenadas inerciales (globales) X, Y 

Ias : Momento de inercia del sector angular OADCO 

If : Momento de inercia de la sección circular dañada 

Ii, I : Momento de inercia de la sección circular sana 

Its : Momento de inercia del sector triangular OABCO 

I1, I2 : Momentos de inercia de masa de los discos 

i, j : Vectores unitarios sobre las coordenadas de rotación fijas al disco ξ, η 
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i, j, k : Vectores unitarios sobre las coordenadas cartesianas X, Y, Z 

Jf : Momento polar de inercia de la sección circular dañada 

Ji, J : Momento polar de inercia de la sección circular sana 

J10, J20 : Centro geométrico del rotor en la chumacera 1 y chumacera 2 (respectivamente) 
en la posición de equilibrio dinámico 

Kij1 (i,j = x,y);  

Kij2 (i,j = x,y) : 

Coeficientes adimensionales de rigidez en la chumacera 1 y chumacera 2, 
respectivamente 

kc, ktc : Constantes de rigidez de los resortes que caracterizan a la fisura 

kij1 (i,j = x,y);   

kij2 (i,j = x,y) : 
Coeficientes de rigidez en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

ks : Rigidez del eje íntegro 

k1, k2 : Constantes de rigidez de los resortes que caracterizan a las chumaceras 

kξ , kη : Rigidez del eje fisurado en la dirección de la fisura ξ y en la dirección η, 
respectivamente 

L : Longitud 

Ldisco : Longitud o grosor de el(los) disco(s) 

Lrotor : Longitud total del rotor 

lrotor : Longitud del rotor entre chumaceras 

l1,...,l4 : Longitudes de cada uno de los cuatro elementos viga continuos conectados 

Me : Magnitud de la fuerza de excitación armónica 

Mx : Momento de excitación torsional alrededor del eje X 

My : Momento de excitación torsional alrededor del eje Y 

Mz : Momento de excitación torsional alrededor del eje Z 

mb1, mb2 : Masa en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

md : Masa en la ubicación del disco, caso rotor Jeffcott 

mefect,b1; mefect,b2 : Masa efectiva en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

mefect,d : Masa efectiva en la ubicación del disco 

ms : Masa de la longitud del rotor entre chumaceras 

m1, m2 : Masas puntuales caracterizando a los discos 

Ndiscos : Número de discos 

O : Centro geométrico del rotor 

O, A, B, C, D : Puntos describiendo la geometría de la fisura 

Pefect,b1; Pefect,b2 : Peso efectivo en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

Pefect,d : Peso efectivo en la ubicación del disco 
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p : Profundidad de la fisura 

p/drotor : Profundidad relativa de la fisura 

[R] : Matriz de rotación unitaria  

r : Radio del rotor 

S1, S2 : Soporte del lado izquierdo (cercano al motor) y soporte del lado derecho (lejano al 
motor), respectivamente 

S1i,j,k; S2i,j,k : Rigidez y amortiguamiento en S1 y en S2, respectivamente  

Tx : Respuesta vibratoria torsional alrededor del eje X 

Ty : Respuesta vibratoria torsional alrededor del eje Y 

Tz : Respuesta vibratoria torsional alrededor del eje Z 

T21 : Función de transmisibilidad entre chumaceras 

t : Tiempo 

tfisura : Grosor de la fisura 

Ub1, Ub2 : Desbalance adimensional en la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

Ud : Desbalance adimensional en el disco  

Ux : Respuesta vibratoria axial 

Uy : Respuesta vibratoria vertical 

Uz : Respuesta vibratoria horizontal 

u1,...,u4 : Posición de cada punto a lo largo de cada viga 

W : Peso 

Wdisco : Peso de cada disco 

Wg : Parámetro de gravedad  

Wrotor : Peso del rotor 

W1, W2 : Carga que soporta la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

wd : Distancia entre centros de los discos 

X, Y : Coordenadas inerciales (globales) 

X, Y, Z : Coordenadas cartesianas 

Xb1, Yb1; 

Xb2, Yb2 : 

Deflexiones adimensionales de la chumacera 1 y chumacera 2 en coordenadas 
cartesianas para la dirección vertical y horizontal, respectivamente 

Xd, Yd : Deflexiones adimensionales del disco en coordenadas cartesianas para la dirección 
vertical y horizontal, respectivamente 

xb1, yb1; 

 xb2, yb2 : 

Deflexiones de la chumacera 1 y chumacera 2 en coordenadas cartesianas para la 
dirección vertical y horizontal, respectivamente 
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xb10, yb10;  

xb20, yb20 : 

Respuestas en estado estable de la chumacera 1 y chumacera 2 para la dirección 
vertical y horizontal, respectivamente 

xd, yd : Deflexiones del disco en coordenadas cartesianas para la dirección vertical y 
horizontal, respectivamente  

xd0, yd0 : Respuestas en estado estable del disco para la dirección vertical y horizontal, 
respectivamente 

x1,...,x4 : Variable de localización asociada a cada nodo de las cuatro vigas continuas 
conectadas 

1X : Frecuencia síncrona con la velocidad rotatoria de operación 

α : Ángulo entre A y B 

α1,  α2 : Masa adimensional de la chumacera 1 y chumacera 2, respectivamente 

β : Ángulo entre la fisura y el desbalance en el disco (ángulo entre las direcciones de 
ξ y ed) 

Δ : Período de muestreo 

ΔK1 : ΔK1 = (Δk1/ks) 

ΔK2 : ΔK2 = (Δk2/ks) 

ΔKξ, ΔKη : Tasa del cambio de rigidez en el eje debido a la fisura en la dirección ξ y η, 
respectivamente 

ΔXb1, ΔYb1;  

ΔXb2, ΔYb2 : 

Desplazamientos adimensionales del centro del rotor dentro de la chumacera 1 y 
del centro del rotor dentro de la chumacera 2 respecto a sus posiciones de 
equilibrio para la dirección vertical y horizontal, respectivamente  

ΔXd, ΔYd : Desplazamientos adimensionales del centro del disco respecto a su posición de 
equilibrio para la dirección vertical y horizontal, respectivamente 

Δk1 : Δk1 = Δkξ + Δkη 

Δk2 : Δk2 = Δkξ  – Δkη 

Δkξ, Δkη : Cambio de rigidez en el eje debido a la fisura en la dirección ξ y η, 
respectivamente 

Δxb1, Δyb1; 

Δxb2, Δyb2 : 

Desplazamientos del centro del centro del rotor dentro de la chumacera 1 y del 
centro del rotor dentro de la chumacera 2 respecto a sus posiciones de equilibrio 
para la dirección vertical y horizontal, respectivamente  

Δxd, Δyd : Desplazamientos del centro del disco respecto a su posición de equilibrio para la 
dirección vertical y horizontal, respectivamente 

δs : Deflexión estática del eje íntegro 

θf : Ángulo entre el eje Z y C 

θi : Ángulo entre el eje Z y A 

θm : Ángulo entre el eje Z y B (orientación de la fisura) 

ν : Relación de Poisson 
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νdisco : Relación de Poisson del material de el(los) disco(s) 

νrotor : Relación de Poisson del material del rotor 

ξ : Eje de orientación de máxima flexibilidad debido a la fisura 

ξ, η : Coordenadas de rotación fijas al eje fisurado 

π : 3.141592… 

ρ : Densidad 

ρdisco : Densidad del material de el(los) disco(s) 

ρrotor, ρ : Densidad del material del rotor 

τ : Tiempo adimensional (τ = ω t) 

Ф : Ángulo de rotación instantánea (Ф = ω t + φ1 + φ2 + β) 

φ1 : Ángulo entre las direcciones de los desbalances que ocurren en la chumacera 1 y 
la chumacera 2 (ángulo entre eb1 y eb2) 

φ2 : Ángulo entre las direcciones de los desbalances que ocurren en la chumacera 2 y 
el disco (ángulo entre eb2 y ed) 

Ω : Relación de velocidades o velocidad angular de operación adimensional (Ω = ω/ωc) 

Ω2 : Frecuencia de excitación adimensional 

ω : Velocidad angular de operación del rotor 

ωc : Primera velocidad crítica del rotor considerando chumaceras rígidas 

ωexct : Frecuencia de excitación 

ωn : Frecuencia natural 
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RESUMEN 

El problema de detección de fisuras en ejes de maquinaria rotatoria ha sido un área de intensa 
investigación debido a que varias centrales eléctricas han sufrido estallidos de rotores de 
turbomaquinaria con consecuencias catastróficas. Los ejes fisurados representan un porcentaje muy 
pequeño de los problemas en maquinaria (menos del 2%) comparado con otras fallas tales como 
desalineamiento o desbalance de masa, las cuales conjuntamente son responsables de alrededor del 
85% de los problemas. Sin embargo, si un eje fisurado no es detectado a tiempo podría estallar, 
poniendo en riesgo la seguridad de los operarios y provocando elevados costos económicos. Por lo 
tanto, se requieren métodos eficientes para detectar fisuras incipientes en rotores de maquinaria. 

 
La presencia de fallas estructurales altera las características vibratorias de los sistemas 

rotodinámicos, por lo tanto, dichas variaciones pueden ser utilizadas para detectar fisuras así como 
otras clases de malfunciones en maquinaria. No obstante, detectar fisuras no es una tarea fácil, ya 
que el comportamiento complicado de los rotores dificulta la detección oportuna de fisuras, las cuales 
pueden ser enmascaradas por los efectos del desalineamiento, el desbalance y otros desperfectos. 

 
Esta investigación analiza conjuntamente resultados numéricos, teóricos y experimentales 

obtenidos al medir la respuesta vibratoria libre y la respuesta vibratoria forzada de sistemas con eje 
íntegro, eje fisurado y ejes con otros problemas comunes. 

  
Los resultados demuestran que los cambios en la respuesta libre (consistiendo en cambios en las 

frecuencias naturales y formas modales) de un rotor debido a la presencia de una fisura no son 
suficientes para detectar la fisura; consecuentemente, este trabajo propone incorporar excitación 
externa aplicada en una chumacera de la máquina rotatoria cuando el sistema está fuera de línea así 
como en línea y analizar la correspondiente respuesta vibratoria acoplada obtenida en la chumacera 
opuesta para detectar rotores fisurados. Los resultados de las simulaciones numéricas concuerdan 
con las conclusiones experimentales, donde un Simulador de Fallas en Maquinaria® (Machinery Fault 
Simulator®, MFS) el cual tiene dos chumaceras de bolas sosteniendo al eje rotatorio con dos y con 
cuatro discos montados es el aparato experimental utilizado y también es la base para desarrollar 
diferentes modelos numéricos y matemáticos. 

 
Modelos tridimensionales detallados de elementos finitos basados en las características físicas del 

MFS son desarrollados con ANSYS®, donde elementos viga tipo Timoshenko son usados para 
representar al rotor y a los discos, y elementos resorte–amortiguador para representar a las 
chumaceras, a la base y al cople flexible. Diferentes tipos de fallas y/o malfunciones tales como 
fisuras transversales (abiertas, cerradas, respiratorias, simples, múltiples, incipientes, intermedias y 
profundas), desalineamiento, ejes doblados y combinaciones interactuantes de esas mismas fallas 
son consideradas. Elementos de contacto son utilizados para caracterizar fisuras respiratorias, 
mientras que cambios en las propiedades geométricas de secciones transversales del eje simulan 
fisuras no respiratorias. Los modelos permiten simular respuesta vibratoria en cualquier nodo y en 
seis direcciones diferentes (axial, vertical, horizontal y rotaciones alrededor de las tres direcciones 
cartesianas). Excitación externa es inducida de 0 Hz a 10 kHz en la chumacera cercana al motor de 
ambos sistemas (sano y dañado) y las seis anteriores respuestas vibratorias son medidas en la 
chumacera opuesta. Los resultados muestran que la respuesta torsional (alrededor del eje 
longitudinal) y axial medidas usando excitación externa son sensibles a fisuras que no respiran; 
mientras que el fenómeno respiratorio inhibe casi por completo la reveladora respuesta torsional y 
por lo tanto otras respuestas vibratorias, tal como la horizontal, son las más útiles para detectar 
fisuras respiratorias. 

 
Por otro lado, modelos analíticos simplificados se desarrollan para el eje íntegro y el eje fisurado a 

fin de realizar análisis modal. Tales modelos se basan en elementos viga continuos y las condiciones 
de frontera apropiadas son utilizadas para las masas (simulando los discos), la fisura y los extremos 
del eje. Se aplica separación de variables para obtener las frecuencias naturales y formas modales 
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específicamente para las vibraciones de respuesta libre longitudinal, torsional y transversal del 
sistema íntegro y fisurado. Además, se desarrolla otro simplificado pero funcional modelo analítico 
tomando en cuenta el aparato experimental como un rotor Jeffcott extendido con la posibilidad de 
considerar la influencia del desbalance de masa y una fisura transversal a la mitad del tramo del 
rotor [20] – [26]; la fisura es analizada como fisura abierta y como fisura respiratoria incorporando 
la función propuesta por Yang et al. [65], la cual representa el mecanismo respiratorio para cualquier 
profundidad de fisura. Este modelo matemático tiene seis grados de libertad y la base es rígida. 
Además, se escribe un código en MATLAB® para este modelo matemático y se presentan 
simulaciones numéricas aplicando excitaciones externas como fuerzas armónicas mientras el eje gira 
constantemente a velocidades angulares específicas. Diagramas en el dominio de la frecuencia 
mostrando la función de transmisibilidad entre chumaceras son exhibidos y se observa que 
dependiendo de la velocidad operacional del eje, una frecuencia de excitación apropiadamente 
seleccionada (que debe estar debajo de la frecuencia de la primera velocidad crítica) ayuda a 
aumentar la sensibilidad a fisuras incrementando la cantidad de picos de amplitud vibratoria. 

 
Finalmente, experimentos de laboratorio fuera de línea y en línea se realizan para complementar 

esta investigación, validando resultados obtenidos con simulaciones numéricas y proponiendo 
técnicas prácticas adicionales para detectar fisuras. Fisuras transversales delgadas se maquinan en 
rotores mediante electroerosión y para que permanezcan siempre abiertas o respirando se tratan 
según el método ideado por el Prof. Gómez–Mancilla [24] – [26], entonces los resultados obtenidos 
con eje íntegro y ejes dañados son comparados. Diferentes tipos de excitaciones externas (barridos 
de excitación y excitación constante) se implementan con actuadores piezoeléctricos y las respuestas 
vibratorias son medidas en varias dimensiones con acelerómetros triaxiales y sensor de torque. 
Códigos escritos en MATLAB® se usan para obtener múltiples gráficas útiles para analizar 
experimentos en línea y se descubre el gran beneficio de usar diagramas pos–procesados con 
transformada de óndula (wavelets) para identificar fisuras respiratorias. Buena similitud cualitativa 
se obtiene entre simulaciones y pruebas experimentales. 
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ABSTRACT 

The problem of detecting cracks in shafts of rotating machinery has been an area of intense 
research since several power plants have undergone burst turbomachinery shafts with catastrophic 
consequences. Cracked shafts represent a very small percentage of the problems in machinery (less 
than 2%) compared with other faults such as misalignment or mass imbalance, which are jointly 
responsible for around 85% of the problems. However, if a cracked shaft is not detected early 
enough it can burst, jeopardizing the safety of operators and resulting in high economic costs. 
Therefore, efficient methods to detect incipient cracks in rotating shafts of machinery are required. 

 
The presence of structural faults alters the vibrational characteristics of rotordynamic systems, 

therefore, those variations can be used to detect cracks as well as other kinds of malfunctions in 
machinery. Nevertheless, detection of cracks is not an easy task because the complicated behavior of 
rotating shafts makes it difficult to detect cracks early enough, which can be masked by the effects 
of misalignment, imbalance, and other damages.  

 
This research jointly analyzes numerical, theoretical, and experimental results obtained by 

measuring both the free vibratory response and the forced vibratory response of systems with 
healthy shaft, cracked shaft, and shafts with other common problems.  

 
The results demonstrate that changes in the free response (consisting of changes in natural 

frequencies and mode shapes) of a shaft due to the presence of a crack are not sufficient to detect 
cracking; consequently, this work proposes to incorporate an external excitation applied to one 
bearing of the rotating machine when the system is off–line as well as on–line and analyze the 
corresponding coupled vibratory response obtained on the opposite bearing to detect cracked shafts. 
The findings of the numerical simulations agree with the experimental conclusions, where a 
Machinery Fault Simulator® (MFS) which has two ball bearings supporting the rotating shaft with two 
and with four mounted discs is the used experimental apparatus and also it is the basis for 
developing different numerical and mathematical models.  

 
Detailed physics–based 3D finite element models of the MFS are developed with ANSYS®, where 

Timoshenko beam elements are used to represent the shaft and discs, and spring–damper elements 
to represent bearings, foundation, and flexible coupling. Different kinds of faults and/or malfunctions 
such as transverse cracks (open, closed, breathing, simple, multiple, incipient, intermediate, and 
deep), misalignment, bent shafts, and interactive combinations thereof are considered. Contact 
elements are used for characterizing breathing cracks, whereas changes of the geometric properties 
of transverse sections of the shaft simulate non–breathing cracks. The models allow the vibratory 
response at any node in six different directions (axial, vertical, horizontal, and rotations around the 
three Cartesian directions) to be simulated. An external excitation is induced from 0 Hz to 10 kHz on 
the inboard bearing of both systems (healthy and damaged) and the six previous vibratory responses 
are measured on the opposite bearing. The results show that torsional (around the longitudinal axis) 
and axial responses measured by using external excitation are sensitive to non–breathing cracks; 
whereas the breathing phenomenon inhibits almost completely the relevant torsional response and 
therefore other vibratory responses, such as the horizontal response, are the most useful to detect 
breathing cracks. 

 
On the other hand, simplified analytical models of both a healthy shaft and a cracked shaft are 

developed in order to perform a modal analysis. Those models are based on continuous beam 
elements and appropriated boundary conditions are utilized for the masses (simulating the discs), 
the crack, and the ends of the shaft. Separation of variables is applied to obtain natural frequencies 
and mode shapes specifically for longitudinal, torsional, and transverse free response vibrations of 
both the healthy and the cracked system. Moreover, another simplified but functional analytical 
model taking into account the experimental apparatus as an extended Jeffcott rotor with the 
possibility of considering the influence of mass imbalance and a transverse crack at the shaft mid–
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span is developed [20] – [26]; the crack is analyzed as open crack as well as breathing crack by 
incorporating the function proposed by Yang et al. [65], which represents the breathing mechanism 
for any depth of crack. This mathematical model has six degrees of freedom and the foundation is 
rigid. Furthermore, a MATLAB® code is written for this mathematical model and numerical 
simulations are presented by applying external excitations as harmonic forces while the shaft is 
constantly spinning at specific angular speeds. Plots in the frequency domain showing the 
transmissibility function between bearings are exhibited and it is observed that depending on the 
operating speed of the shaft, a properly selected excitation frequency (which must be below the 
frequency of the first critical speed) helps to enhance the sensitivity to cracks by incrementing the 
quantity of vibrational amplitude peaks. 

 
Lastly, off–line and on–line laboratory experiments are conducted to complement this survey, 

validating results obtained with numerical simulations and proposing additional practical techniques 
for detecting cracks. Narrow transverse cracks are machined in shafts by using electroerosion and 
they are treated following the method proposed by Prof. Gómez–Mancilla [24] – [26] in order to 
make them stay always open or breathing, then the results obtained with healthy shaft and damaged 
shafts are compared. Different types of external excitations (swept excitations and constant 
excitation) are implemented with piezoelectric actuators and the vibration responses in several 
dimensions are measured with triaxial accelerometers and torque sensor. Codes written in MATLAB® 

are used to obtain many useful plots for analyzing on–line experiments and the great benefit of using 
post–processed diagrams with wavelet transform for detecting breathing cracks is notified. Good 
qualitative agreement is found between simulations and experimental tests.    
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OBJETIVO 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar técnicas para detectar fisuras transversales en 
ejes rotatorios (tanto en línea como fuera de línea) de maquinaria usada en la industria, las cuales 
estén sustentadas en la validación de resultados matemáticos y numéricos mediante experimentos 
de laboratorio. 

 
Por otra parte, los principales objetivos específicos de esta investigación son: 
 
• Obtener códigos en ANSYS® y MATLAB® para analizar respuestas libres y respuestas forzadas 

de sistemas con ejes íntegros y fisurados en base a los modelos numéricos y matemáticos 
respectivamente desarrollados. Asimismo, se deben escribir códigos en MATLAB® para poder 
pos–procesar datos experimentales y obtener los más típicos y también los más novedosos 
diagramas para análisis de vibraciones y diagnóstico de fallas en máquinas. 

 

• Verificar si un análisis modal típico basado en la obtención de frecuencias naturales y formas 
modales es útil para detectar fisuras en rotores de maquinaria. 

 

• Establecer si la aplicación de excitación externa en una chumacera y el monitoreo/análisis de la 
respuesta vibratoria acoplada en la chumacera opuesta del sistema rotodinámico incrementa 
significativamente las posibilidades de detectar fisuras. 

 

• Establecer que respuestas vibratorias son las más útiles para detectar fisuras abiertas y fisuras 
respiratorias bajo diversas condiciones de operación (sistemas fuera de línea y en línea 
operando a velocidad constante o con barridos de velocidad), de excitación y de frontera. 

 

• Determinar que tipos de diagramas y/o pos–procesamientos son los más promisorios para 
identificar, en casos prácticos, fisuras abiertas y respiratorias en rotores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con alrededor de cien centrales de generación de diferentes 
capacidades y tipos. Cada una de ellas incluye una gran cantidad de equipos rotatorios que enfrentan 
diversos problemas que hacen necesario mejorar las prácticas actuales de operación y 
mantenimiento de las diferentes plantas. Algunas complicaciones son la reducción de los recursos 
disponibles para el mantenimiento de las plantas existentes y para inversión en la construcción de 
nuevas; la vida útil de diseño de muchos equipos principales está llegando a su límite; se ha 
incrementado el precio de los combustibles y, además, existe una creciente demanda de energía 
eléctrica. En Estados Unidos de América existen estudios que indican que el mantenimiento 
representa entre 15% y 40% de los costos totales de producción de las centrales de generación 
típicas; aunque no se tienen estadísticas de esa situación en nuestro país, es muy probable que 
también sea así. En México, las estadísticas de falla revelan que 30% a 50% del tiempo perdido en 
las plantas de generación termoeléctrica se debe a fallas en los equipos rotatorios [68]. Una falla que 
no es diagnosticada y corregida en sus etapas iniciales puede llegar a provocar daños adicionales en 
componentes y partes, lo cual pone en peligro la integridad de la máquina y la seguridad del 
personal, reduce la vida útil de los equipos e incrementa costos de operación y mantenimiento. 

 
El monitoreo de vibraciones sobre las chumaceras de máquinas rotatorias se ha consolidado a 

través de los años en la opción predilecta para detectar diferentes tipos de fallas, esto se debe a que 
el costo de toda la instrumentación que se requiere implementar es relativamente bajo y no se 
necesita detener la maquinaria y parar la producción para realizar los análisis correspondientes, por 
lo que se puede contar con información muy útil en tiempo real para realizar diagnósticos mientras la 
máquina se encuentra en operación. La mayoría de los métodos y/o técnicas de diagnóstico de fallas
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propuestos hasta el momento –basados en el monitoreo de vibraciones– consisten en comparar la 
respuesta vibratoria –sin la incorporación de ningún tipo de excitación externa adicional– en tan sólo 
dos dimensiones (vertical y horizontal) en las ubicaciones de las chumaceras del sistema 
rotodinámico actual (potencialmente dañado) contra la equivalente respuesta vibratoria que se 
obtuvo cuando el mismo sistema fue puesto en operación por primera vez y que por tanto se aseguró 
que no tuviera ninguna falla (sistema íntegro o baseline como se le conoce frecuentemente en inglés) 
y, de esta forma, las diferencias en el comportamiento vibratorio pueden usarse para determinar la 
presencia de al menos una falla en la maquinaria y especificar el tipo o tipos de fallas existentes en 
base a los datos vibratorios estadísticos de la bitácora de la máquina y a los típicos patrones o 
tendencias de comportamiento vibratorio de los diferentes tipos de fallas, que fueron otorgados 
previamente por diversos investigadores en base a sus estudios analíticos–numéricos–
experimentales. 

 
Las fallas más comunes en maquinaria rotatoria, tales como desbalance; desalineamiento; ejes 

doblados; problemas en chumaceras; rozamiento en ejes, álabes, engranes, etc., son menos difíciles 
de detectar y, con excepción del desalineamiento, están ampliamente documentadas en la literatura 
especializada; por lo tanto, para esas fallas, el procedimiento de diagnóstico descrito anteriormente 
ha resultado exitoso, de tal manera que medir vibraciones en dos dimensiones y sin aplicar 
excitación en el sistema es suficiente para detectarlas, ya que se manifiestan de forma relativamente 
clara y sus patrones de comportamiento vibratorio se han establecido como característicos debido a 
que una gran cantidad de científicos e investigadores han obtenido resultados similares en sus 
estudios.  

 
No obstante, para el caso específico de fisuras incipientes en ejes rotatorios, que es uno de los 

tipos de fallas más difíciles de detectar y al mismo tiempo el más peligroso, el panorama de 
diagnóstico es otro; ya que primeramente existe una gran controversia sobre cuál es la tendencia 
vibratoria característica de este tipo de daño, la cual serviría para que las industrias detecten a 
tiempo esta falla en sus equipos rotatorios. Mientras que algunos investigadores aseguran que los 
cambios en frecuencias naturales y/o formas modales se pueden usar para detectar fisuras, otros 
investigadores desmienten esas alternativas. Mientras una gran cantidad de investigadores proponen 
a las amplitudes de vibración que se presentan en las componentes de frecuencia 1X y 2X como 
indicadores útiles para detectar ese daño, otra gran cantidad de investigadores se encargan de 
descartar esa opción argumentando que el desbalance y desalineamiento son fallas que se 
manifiestan en esas componentes de frecuencia, respectivamente; y, por tanto, al ser fallas 
comunes, obstaculizarán la detección de fisuras [20] – [22]. De igual manera, un grupo de 
investigadores ha planteado técnicas de detección de fisuras mediante el análisis de los picos de 
amplitud vibratoria ocurridos en componentes de frecuencia mayores (3X, 4X, etc.), las cuales fueron 
estudiadas primeramente por el Prof. Gómez–Mancilla y las llamó resonancias locales [23] – [25]; 
pero otro grupo dice que las amplitudes en esas frecuencias son altamente amortiguadas y por tanto 
son tan pequeñas que se dificulta identificarlas o que de hecho se pueden deber a otros problemas 
que no son fisuras; y así se podría continuar mencionando una gran cantidad de técnicas de 
detección de fisuras que han sido propuestas y a la vez descartadas. Todas estas discordancias han 
producido gran incertidumbre en las industrias y la necesidad de proveer un método o técnicas 
eficientes de detección de daño estructural que puedan ser implementadas en línea y a un bajo 
costo.  

 
Esas discrepancias para detectar fisuras se deben a que una fisura en un rotor de maquinaria es 

un fenómeno complejo para el cual la información vibratoria presentada en sólo dos dimensiones y 
sin excitación externa llega a ser muy limitada a fin de proveer técnicas irrefutables de detección. Por 
tal motivo, este trabajo se enfoca principalmente en medir respuestas vibratorias multidimensionales 
tanto en línea como fuera de línea que son obtenidas mientras se implementa excitación externa en 
alguna chumacera. Así entonces, la excitación externa producirá un fuerte acoplamiento de la 
respuesta vibratoria en varios grados de libertad cuando existe una fisura y, por ende, este daño se 
manifestará de forma más clara y su detección será más fácil.  
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De esta forma, al implementar en la práctica las técnicas que se proponen en esta investigación, 
se conservarían las ventajas que otorga la inspección de fallas mediante el monitoreo de vibraciones, 
se reducirían las incertidumbres sobre si el eje rotatorio está o no está fisurado y el costo adicional 
de la instrumentación y equipo requerido (básicamente acelerómetros triaxiales, sensor de torque y 
actuador piezoeléctrico) sería realmente muy bajo comparado con los grandes beneficios que se 
obtendrían. 
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Capítulo 1 
 
Introducción 

 
1.1 General 

Los rotores o ejes rotatorios son elementos mecánicos giratorios usados para transmitir potencia 
y están sujetos a condiciones severas de operación en maquinaria de alto rendimiento, tal como 
compresores, turbinas de vapor y gas, generadores eléctricos, bombas hidráulicas y motores; los 
cuales son usados en diferentes plantas industriales. Las máquinas rotatorias están siendo diseñadas 
para operar a más altas eficiencias mecánicas mediante el decremento de peso y tolerancias 
dimensionales, provocando elevadas velocidades de operación, transferencia de potencia, cargas y 
esfuerzos. Como consecuencia, muchos sistemas rotodinámicos contienen rotores que son 
susceptibles a fallas por fatiga debido a fisuras transversales. Las amplias variaciones de 
temperatura y condiciones ambientales durante la operación también contribuyen a la falla por 
fatiga. Por lo tanto, detectar a tiempo fisuras transversales desarrollándose en ejes rotatorios es 
esencial para evitar fatalidades humanas así como daño severo o incluso falla catastrófica de 
maquinaria rotatoria. 

 
La fractura del rotor de una máquina debido al crecimiento de una fisura es un evento no muy 

común; sin embargo, si un rotor fisurado no es detectado a tiempo y explota, las consecuencias 
serían horribles; principalmente tratándose de equipo rotatorio de grandes dimensiones, tal como las 
turbinas de vapor o gas usadas para la generación de electricidad, donde una fractura de rotor 
produciría una catástrofe debido a que una enorme masa giraría fuera de control liberando una gran 
cantidad de energía cinética; por ejemplo, las turbinas de vapor (considerando el eje rotatorio y 
álabes) usadas en las plantas generadoras de energía eléctrica, pesan alrededor de 40 toneladas y 
giran a 3000 rpm ó 3600 rpm, lo cual da una idea de la energía cinética que podría ser liberada.  

 
Las fotografías mostradas en la Fig. 1.1 ayudan a visualizar el tamaño de la sección de baja 

presión de turbinas de vapor usadas en centrales termoeléctricas convencionales. 
 

   
Fig. 1.1. Diversos acercamientos a la sección de baja presión de turbinas de vapor usadas en plantas de 

generación eléctrica (Cortesía: Siemens®). 
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Así entonces, las turbinas de vapor, que por su gran tamaño son potencialmente las que 
producirían las peores consecuencias si estallan repentinamente a causa de propagación de fisuras 
en los rotores, se usan para diversos propósitos y pueden ser encontradas no sólo en las centrales 
generadoras de electricidad (Fig. 1.2), también se requieren en las minas, refinerías, producción de 
acero, incineración de desechos y desperdicios; producción de papel, pulpa, aceite, gas y alcohol; 
plantas químicas, petroquímicas, de cogeneración y calentamiento de distritos; industria textil, 
maderera, alimenticia, etc.  
 

 

 

(a) (b) (c) (d) 
Fig. 1.2. Central de ciclo combinado Finspong, Suecia (Cortesía: Siemens®). (a) Rotor de la turbina de vapor 

descubierto durante la construcción de la planta. (b) Conjunto turbina de vapor – generador eléctrico. (c) Vista 
general desde el interior de la planta. (d) Vista general desde el exterior de la planta. 

 
En la Fig. 1.3a se muestra una turbina de vapor Siemens® tipo SST–900 con capacidad de 180 

MW usada en la planta de procesos químicos Cancarb en Canadá. Mientras que en la Fig. 1.3b se 
puede observar la turbina de vapor Siemens® tipo SST–500 con capacidad de 100 MW, la cual está 
diseñada para operar en plantas químicas, petroquímicas y productoras de acero. 
 

  
(a) (b) 

Fig. 1.3. Rotores completos de turbinas de vapor con sus álabes, usados en: (a) Planta de procesos químicos 
Cancarb, Canadá (Cortesía: Siemens®). (b) Planta petroquímica Goerlitz, Alemania (Cortesía: Siemens®). 

 
Varias plantas de generación de energía eléctrica alrededor del mundo han experimentado 

accidentes debido al estallido de rotores. La seguridad personal, los costos de operación y el 
incremento de los intervalos de mantenimiento son aspectos que motivan a realizar investigación 
sobre detección de rotores fisurados. El monitoreo de vibraciones es uno de los métodos para 
detección de fisuras que podrían ser implementados de una manera automatizada para reducir 
costos e incrementar la seguridad. 

 
Un reciente evento catastrófico debido al estallido de un rotor fisurado ocurrió en Rusia a finales 

del 2002, cuando un turbogrupo para generación de energía eléctrica de 300 MW colapsó. La 
máquina y los alrededores fueron destruidos [67]. 
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En 1972, un rotor que había sido nuevamente manufacturado explotó durante una prueba a 
115% de su máxima velocidad de operación, destruyendo por completo el taller de una importante 
fábrica en Japón [20]. 

 
En junio de 1974, en los Estados Unidos de América, explotó una turbina de vapor en la planta de 

generación de energía eléctrica Tennessee Valley Authority Gallatin No. 2. Esta planta generadora 
había estado operando desde 1957. El accidente tomó lugar en la sección de intermedia–baja presión 
durante un arranque cuando el rotor se encontraba girando cerca de las 3600 rpm. Los reportes 
indican que el accidente ocurrió debido a la combinación de fatiga de baja frecuencia y la 
termofluencia del material. Los efectos térmicos causaron la creación de varias microfisuras, las 
cuales se unieron con el transcurso del tiempo formando una larga fisura que creció hasta producir la 
ruptura del rotor [64]. 

 
Otro accidente similar ocurrió en 1988 en Alemania, cuando un turbogrupo de vapor de 330 MW 

explotó repentinamente [1]. El accidente ocurrió durante un arranque con tan sólo 4 minutos de 
precalentamiento; entonces el rotor fue acelerado para alcanzar las 3000 rpm pero un poco antes de 
alcanzar dicha velocidad explotó súbitamente esparciendo grandes trozos de varias toneladas a 
varios kilómetros alrededor de la planta. 

 
En la Fig. 1.4a se aprecia la fisura transversal generada en el rotor de una turbina de vapor, la 

cual, afortunadamente, fue detectada antes de que creciera más hasta producirse la ruptura del 
rotor. En la Fig. 1.4b se muestra un rotor colapsado que pertenecía a una turbina de gas, donde la 
propagación de una fisura transversal a través del diámetro entero del rotor provocó la ruptura. 
Mientras tanto, en las Figs. 1.4c y 1.4d se pueden observar las fotografías relacionadas con el 
catastrófico accidente ocurrido en Rusia y mencionado anteriormente. 
 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig. 1.4. (a) Detección a  tiempo de un rotor fisurado en una turbina de vapor (Cortesía: Machine Library®).  
(b) Rotor de turbina de gas fracturado por la propagación de una fisura transversal (Cortesía: Machine Library®). 

(c) Vista general del desastre ocurrido en la planta termoeléctrica de Kashira, Rusia (Cortesía: Thermal 
Engineering®). (d) Fractura del eje del generador eléctrico en la zona de entrada de agua refrigerante en la 

central termoeléctrica de Kashira, Rusia (Cortesía: Thermal Engineering®). 
 

Así, debido a que una gran cantidad de industrias requieren de turbinas de vapor y prácticamente 
toda industria requiere de algún tipo de maquinaria rotatoria, contar con eficientes técnicas de 
detección de fisuras en rotores es de primordial importancia para evitar fatalidades. El Instituto de 
Investigación de Energía Eléctrica (Electric Power Research Institute, EPRI) estima las pérdidas 
directas e indirectas (reparación, reemplazo y pérdida de renta) en alrededor de 1 billón de dólares 
americanos tan sólo en las centrales termoeléctricas convencionales y nucleares. Para asegurar que 
la maquinaria rotatoria no esté dañada, lo operadores usan comúnmente el monitoreo de vibraciones 
en línea en las chumaceras. Sin embargo, es complicado detectar rotores fisurados debido a la 
especial naturaleza de este tipo de falla. 

 
Este trabajo se dirige a presentar novedosos enfoques para detectar rotores fisurados (tanto en 

operación como fuera de operación) mediante el análisis de la respuesta vibratoria acoplada obtenida 
con la implementación de diversos tipos de excitación externa. Los resultados indican que; 
dependiendo del tipo de fisura transversal (respiratoria o no respiratoria), condición del rotor (en 
línea o fuera de línea) y excitación; diferentes respuestas vibratorias llegan a ser las más útiles para 
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la detección del daño. Pero en términos generales, las fisuras no respiratorias pueden ser detectadas 
poniendo especial atención en los cambios de respuestas vibratorias que no habían sido muy 
tomadas en cuenta previamente como la torsional (alrededor del eje longitudinal) y axial; mientras 
que una fisura respiratoria tiende a manifestar más su presencia mediante cambios en las respuestas 
transversales como la horizontal.      

 
Por lo tanto, incorporación de sensor de torque y/o acelerómetros triaxiales en las chumaceras o 

en el extremo del rotor (dependiendo el tipo de análisis, con el rotor montado o desmontado de las 
chumaceras, respectivamente) es muy importante para identificación de daño estructural usando 
excitación externa y reducir las falsas alarmas. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Durante las tres últimas décadas, una gran cantidad de investigadores han realizado, desde 
diversos enfoques, estudios profundos sobre rotores fisurados en maquinaria con la finalidad de 
proveer un método efectivo para detectar este tipo de daño antes de que cause serios problemas; de 
hecho, en los últimos 35 años se han publicado, tan sólo en inglés, más de 600 artículos técnicos 
relacionados con esta línea de investigación; sin embargo la tarea no ha sido fácil, a pesar de la gran 
cantidad de recursos que han sido destinados en los diversos centros de investigación alrededor del 
mundo aún se requiere más inversión para continuar con los estudios en este importante tópico y 
lograr el método de detección idóneo con aplicación industrial. 

 
Excelentes artículos relacionados con el estado del arte, mencionando muchos de los más 

importantes avances en este problema, han sido escritos por Wauer [63], Dimarogonas [14] y 
Sabnavis et al. [59]. 

 
Mayes y Davies [44], Gasch [18], y Henry y Okah–Avae [28] han estudiado la dinámica de un 

rotor fisurado usando modelos simples de la fisura, mientras que Nelson y Nataraj [49] investigaron 
el problema usando el método del elemento finito. Asimismo, Imam et al. [29] desarrollaron un 
modelo tridimensional de la fisura usando elementos finitos y describieron un sistema de monitoreo y 
detección de fisuras en rotores de máquinas operando. 

 
Muchos autores han fusionado teorías de rotodinámica y mecánica de la fractura para detectar 

fisuras; Dimarogonas y Papadopoulos combinaron dichas teorías para calcular la completa matriz 
local de conformidad debida a una fisura [13]. Si la fisura abre y cierra, dependiendo de la rotación y 
amplitud de vibración, entonces el sistema es no lineal y vibraciones acopladas aparecerán por el 
efecto de la fisura; este fenómeno fue reportado por primera vez por esos mismos científicos tanto 
para vibraciones longitudinales y flexionantes como también para vibraciones flexionantes y 
torsionales [51].  

 
Bently [9] y Muszynska [46] han usado principalmente los datos vibratorios experimentales para 

detectar rotores fracturados; mientras que Nilsson [50] sugirió que sólo las componentes de 
frecuencia 1X y 2X deberían ser analizadas para detectar fisuras en ejes rotatorios, ya que 
componentes de frecuencia mayores son casi siempre altamente amortiguadas. Por otro lado, Rao 
[56] detectó que en rotores fisurados operando en posición horizontal aparecen excitaciones tanto en 
la frecuencia crítica fundamental como en las frecuencias supersíncronas y subsíncronas.  

 
Un estudio muy interesante acerca de la estabilidad de un rotor de Laval fisurado y las fuerzas de 

vibración debidas al desbalance y a la misma fisura fue realizado por Gasch [19]. Este investigador 
presentó diagramas mostrando las regiones de estabilidad de un rotor con fisura transversal y 
describió varias estrategias para detectar este daño. 

 
Tsai y Wang usaron la teoría de la viga Timoshenko para analizar, por primera vez, la respuesta 

vibratoria libre de un rotor multifisurado [62]; en su modelo las fisuras fueron asumidas para 
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permanecer siempre abiertas; además, los efectos de las distancias relativas de las fisuras a lo largo 
del eje del rotor así como los efectos de las orientaciones de las fisuras fueron considerados. Otro 
modelo numérico de un rotor con dos fisuras abiertas y transversales fue desarrollado por Sekhar 
[60], quien reportó cambios significativos en las eigenfrecuencias de rotores con baja relación de 
esbeltez; si un rotor tiene dos fisuras de diferentes profundidades, la fisura más grande afecta 
principalmente a las eigenfrecuencias, mientras que el efecto de la fisura más pequeña es mucho 
más evidente en la velocidad umbral de estabilidad del sistema. Darpe et al. [11] estudiaron también 
el efecto de dos fisuras en un rotor; ellos calcularon la flexibilidad del rotor debido a esas dos fisuras 
y reportaron que sus relativas posiciones y orientaciones modifican de forma notable la respuesta 
dinámica. Asimismo, Patil y Maiti presentaron un método para detectar múltiples fisuras abiertas 
usando mediciones de frecuencia [52]; el procedimiento otorga una relación lineal explícita ente los 
cambios de las frecuencias naturales de una viga y los parámetros afectados por el daño estructural. 

 
Penny y Friswell analizaron modelos simplificados de fisuras en rotores [54]. Ellos concluyeron 

que la función de respiro de la fisura armónica simple, como la propuesta por Mayes y Davies [44], 
facilita la modelación lineal y produce respuestas muy similares a las producidas por modelos no 
lineales. Anteriormente, esos mismos investigadores habían modelado el comportamiento no lineal 
de una viga en cantiléver con una fisura respiratoria y vibrando en su primer modo usando un 
modelo simple de un grado de libertad (GDL) con rigidez bilineal. Su análisis reveló la presencia de 
armónicos, los cuales son múltiplos íntegros de la frecuencia de operación [15]. Por otro lado, Shen y 
Chu [61] simularon la respuesta dinámica de vigas simplemente soportadas conteniendo una fisura 
cerrada usando una ecuación de movimiento bilineal para cada modo y trataron de determinar la 
variación en la respuesta espectral debido a la fisura. 

 
Audebert et al. [7] han desarrollado modelos detallados de fisuras, principalmente cuando son 

afectadas por efectos térmicos, tal como ocurre en las bombas usadas en procesos de refrigeración y 
enfriamiento; mientras que Saavedra y Cuitino [58] modelaron un rotor fisurado usando el método 
del elemento finito y su propio modelo de la fisura, el cual introdujo flexibilidad adicional en el rotor a 
través de mecanismos de mecánica de la fractura lineal; los resultados mostraron que la componente 
de frecuencia 2X a la mitad de la velocidad crítica y las típicas órbitas facilitan la detección de fisuras 
en ejes rotatorios. 

 
Adams et al. han obtenido excelentes resultados enfocándose en el diagnóstico estructural e 

identificación de daño en diferentes sistemas usando análisis lineal y no lineal, así como modelos en 
el dominio de la frecuencia [2] – [5]. 

 
Con simulaciones numéricas y experimentos de laboratorio, Gómez–Mancilla y su equipo de 

investigación han propuesto el análisis de tres aspectos para facilitar la detección de rotores 
fisurados: (a) respuesta vibratoria en las resonancias locales (picos de amplitud vibratoria ocurriendo 
a fracciones racionales de la primera velocidad crítica) usando diagramas de Bode y espectros de 
frecuencia; (b) evolución orbital alrededor de 1/2, 1/3 y 1/4 de la velocidad crítica, ver [22] – [24] y 
[37]; y (c) la variación de la velocidad umbral de estabilidad vibratoria debida a diferentes 
orientaciones fisura–desbalance, ver [36] y [38]. Adicionalmente ellos han encontrado en [25] que 
los diferentes modelos matemáticos de los mecanismos respiratorios de la fisura afectan la respuesta 
vibratoria del sistema. 

 
Pennacchi et al. presentaron un método de identificación de daño con aplicación en máquinas 

reales [53]. Ellos consideraron tres diferentes tipos de fisuras: una ranura (sin el típico 
comportamiento respiratorio), una fisura incipiente (con profundidad del 14% del diámetro del rotor) 
y una fisura profunda (47% del diámetro). Excelente precisión para determinar la posición y 
profundidad de las diferentes fisuras fue exhibida. 

 
Un modelo simple propuesto por Al–Said et al. [6] describe las características de vibración 

flexionante de una viga Timoshenko rotatoria y fisurada. La viga fisurada fue modelada usando dos 
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segmentos uniformes conectados por un resorte torsional en la ubicación de la fisura. 
Recientemente, varios tipos de resonancias no lineales de un rotor Jeffcott con una fisura fueron 
investigados numérica y experimentalmente por Ishida e Inoue [30]; el sistema fue excitado 
armónicamente. 

 
El trabajo presentado en esta tesis difiere de los trabajos anteriores enfocándose en el análisis de 

las respuestas vibratorias acopladas torsional, axial y transversal obtenidas mediante el uso de 
excitación externa para detectar fisuras en los rotores. Numéricamente, usando el método del 
elemento finito, se aplica excitación en la chumacera más cercana al motor y las seis respuestas 
vibratorias son medidas en la chumacera opuesta. Análogamente, experimentos de laboratorio se 
llevan a cabo usando actuadores piezoeléctricos sobre uno de los soportes de las chumaceras (o 
extremo del rotor) para estimular respuestas que son medidas usando acelerómetros triaxiales en el 
soporte de la otra chumacera (o el otro extremo del rotor) y sensor de torque instalado entre el 
motor y la primera chumacera. Diferentes tipos de diagramas (principalmente diagramas en el 
dominio de la frecuencia) muestran los cambios en las respuestas vibratorias que son producidos por 
el efecto de las diferentes fisuras consideradas en este trabajo. Mediante tablas se resume e indica 
cuáles son las respuestas vibratorias más útiles para detectar rotores dañados en los diversos 
escenarios estudiados. Adicionalmente, modelos analíticos simplificados sustentan los resultados 
numéricos y experimentales en el sentido de que se requiere la aplicación de excitación externa para 
detectar rotores fisurados puesto que la respuesta libre no otorga suficientes indicios de la existencia 
de daño. 

 
 
 
 



CAPÍTULO 2 

 -7- 

Capítulo 2 
 
Modelado mediante elementos finitos y 
simulaciones numéricas en ANSYS® 

 
2.1 Modelos numéricos basados en el Método del Elemento Finito 

El Machinery Fault Simulator® (MFS) (Simulador de Fallas en Maquinaria) fabricado por Spectra 
Quest® es una plataforma experimental con dos chumaceras de bolas (rodamientos) soportando un 
eje rotatorio el cual tiene a su vez dos o cuatro discos montados; los ejes rotatorios pueden ser 
desmontados de las chumaceras, fisuras transversales pueden maquinarse en dichos rotores 
mediante el proceso de electroerosión y entonces ser incorporados de nuevo en el sistema para 
efectuar las pruebas experimentales requeridas, así entonces, el MFS está diseñado para representar 
de manera muy adecuada el comportamiento de un equipo rotatorio real usado en la industria; por 
esa razón y a fin de validar resultados experimentales obtenidos con el MFS, tres modelos 
tridimensionales detallados de elementos finitos basados en las características físicas de dicho 
aparato se desarrollan con una reciente versión del programa computacional ANSYS® (versión 11.0).  

 
El método del elemento finito (MEF o FEM por sus siglas en inglés) es un método numérico muy 

general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en 
diversos problemas de ingeniería y física. El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o 
dominio (medio continuo) –sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que 
caracterizan el comportamiento físico del problema– en una serie de subdominios no intersectantes 
entre sí denominados “elementos finitos”. El conjunto de elementos finitos forma una partición del 
dominio también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de 
puntos representativos llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento 
finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. 
El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama malla. 

 
Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio con 

programas especiales llamados generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos que se 
denomina preproceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o conectividad se relaciona el 
valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada nodo y denominadas grados de 
libertad (GDL). El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos 
se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales (o linealizadas). La matriz de dicho 
sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho 
sistema es proporcional al número de nodos. 

 
Típicamente, el método del elemento finito se programa computacionalmente para calcular el 

campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas las 
deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de sólidos 
deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios continuos.  

 
El método del elemento finito es muy usado debido a su generalidad y a la facilidad de introducir 

dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). Así, dada la imposibilidad práctica de 
encontrar la solución analítica de diversos problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril los 
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métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la única alternativa 
práctica de cálculo. 

 
Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones de 

elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge rápidamente 
hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones. 

 
Existen muchos paquetes de software, tanto libres como privativos, para realizar análisis por el 

método del elemento finito; sin embargo, por décadas, el software ANSYS® ha sido la herramienta 
dominante utilizada por la gente que produce máquinas rotatorias. Las industrias relacionadas con la  
producción de turbomaquinaria, motores, ejes, etc., han confiado en ANSYS® para simular varios 
aspectos de sus dispositivos. Sin embargo, la simulación de la dinámica de un rotor constituía una 
necesidad faltante. Afortunadamente las dos últimas versiones de ANSYS® (10.0 y 11.0) han 
cubierto en gran parte esta importante área y por lo tanto análisis muy completos pueden ser 
realizados con dicho software. En la Fig. 2.1 se muestra la fotografía del MFS (Fig. 2.1a) y la 
representación de sus correspondientes modelos finales de elementos finitos obtenidos con  ANSYS® 
(Fig. 2.1b, 2.1c y 2.1d). Varios tipos de fallas en maquinaria rotatoria pueden ser simulados con esos 
modelos numéricos y validados experimentalmente con el MFS. 

 

 
(a) 

 

 
 

(b) (c) 
  

 
(d) 

Fig. 2.1. Machinery Fault Simulator® y sus equivalentes modelos finales desarrollados con ANSYS® incluyendo el 
sistema de referencia. (a) MFS. (b) Modelo FEM 1. (c) Modelo FEM 2. (d) Modelo FEM 3. 

 
 
En la Fig. 2.2 es posible observar las dimensiones del MFS y por lo tanto visualizar el tamaño de 

los componentes considerados en cada modelo numérico. 
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(a) 

 

 
(b) 

Fig. 2.2. Esquemas del MFS con unidades en cm. (a) MFS con dos discos de aluminio y sin sensor de torque.  
(b) MFS con cuatro discos (dos de acero y dos de aluminio) y con sensor de torque. 

 
Los modelos de elementos finitos difieren en las características físicas del MFS que son tomadas 

en cuenta, es decir, el modelo numérico 1 sólo considera las dos chumaceras (B1 y B2), rotor y dos 
discos de aluminio montados en el rotor (D1 y D2), ver Figs. 2.1b y 2.2a; mientras que, para 
analizar el efecto de la significativa longitud del rotor existente entre el motor y la primera 
chumacera, se desarrolló el modelo numérico 2, considerando así todas las partes del MFS, 
incluyendo el motor mismo y el efecto del cople flexible conectando el rotor del motor con el rotor 
soportado en las chumaceras (ver Figs. 2.1c y 2.2a). Adicionalmente, un tercer modelo fue 
desarrollado en ANSYS® (Fig. 2.1d) con el fin de representar la última configuración experimental 
usada en esta investigación (Fig. 2.2b), donde un sensor de torque fue incorporado y además se 
añadieron dos discos de acero, para un total de cuatro discos (dos de acero y dos de aluminio), con 
el objetivo de incrementar el peso del sistema y de esta forma evitar que las primeras frecuencias 
naturales fueran demasiado altas y se dificultara alcanzarlas debido a las reglas de velocidad máxima 
de operación establecidas por la institución dueña de la plataforma experimental usada. No obstante, 
los mismos tipos de fallas que son estudiadas en este trabajo fueron incorporadas en todos los 
modelos de elementos finitos.  

 

2.1.1 Elementos usados para caracterizar los componentes del MFS 

Los modelos numéricos fueron desarrollados usando elementos beam189 para representar los 
ejes rotatorios y los discos. Los discos fueron modelados como elementos sólidos con las propiedades 
del aluminio o del acero (acero SAE 4140), mientras que las propiedades del acero SAE 4140 fueron 
incluidas para los rotores. Además, resortes–amortiguadores longitudinales en 7, 5 y 2 diferentes 
orientaciones (para el modelo 1, 2 y 3, respectivamente), usando elementos combin14, fueron 
implementados para poder modelar las chumaceras y/o soportes (fundación o foundation en inglés); 
asimismo, un resorte torsional conjuntamente con resortes longitudinales en 3 direcciones: axial, 
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horizontal y vertical (para el modelo 2 y 3), usando también combin14, caracterizaron al cople 
flexible localizado entre el motor y la primera chumacera. Los valores de rigidez usados en los 4 
resortes que representan al cople flexible fueron obtenidos mediante un modelo actualizado (model 
up–dating) usando para ello conceptos y fórmulas de resistencia de materiales [8], resultados 
vibratorios con el MFS en operación y mediciones experimentales en el elemento de estudio (cople 
flexible); para medir las rigideces longitudinales de forma experimental se utilizó un dinamómetro 
para aplicar una carga conocida y un calibrador vernier para medir la deformación longitudinal del 
cople flexible; mientras que para medir la rigidez torsional se usó un dinamómetro y un brazo de 
palanca de longitud conocida para aplicar un torque de magnitud específica, así como un 
transportador para medir la deformación angular correspondiente. De esta forma, los valores de 
rigidez incluidos en ANSYS® para representar al cople fueron: 1200.00 Nm/rad, 467819.25 N/m, 
1645.85 N/m y 1645.85 N/m para el resorte torsional, axial, horizontal y vertical, respectivamente.  

 
Además, en el modelo 2, propiedades adicionales de rigidez y amortiguamiento en la ubicación del 

motor–cople podrían ser consideradas al activar los correspondientes resortes que fueron 
implementados para representar al motor como un soporte–chumacera, el cual fue diseñado de 
forma similar como se hizo para modelar el par de chumaceras (con su correspondiente fundación) 
donde el rotor está soportado; mientras que inactivando dichos resortes sólo se consideraría el 
efecto del cople. Los valores de rigidez y amortiguamiento para los elementos de soporte 
(chumaceras y fundación) fueron obtenidos en base a sus geometrías usando conceptos de 
resistencia de materiales [8] y corroborados con datos del fabricante; pero para propósitos de 
simplicidad en simulación, el amortiguamiento en chumaceras y fundación se consideró nulo, la 
rigidez en chumaceras se estableció de 1e8 N/m y los resortes que representan al motor fueron 
inactivados. Cabe destacar que implementar elementos combin14 (resortes–amortiguadores) en 
diferentes direcciones tiene la ventaja que ellos pueden ser activados o inactivados y sus valores de 
rigidez y amortiguamiento pueden fácilmente variarse a fin de realizar estudios considerando 
diferentes tipos de chumaceras. 

 
Beam189 es un elemento cuadrático con 3 nodos y 6 ó 7 GDL por nodo (ver Fig. 2.3a), el cual es 

adecuado para modelar estructuras lineales esbeltas o moderadamente gruesas. La teoría de la viga 
Timoshenko de primer orden es la base para las características mecánicas de este elemento que a su 
vez incorpora los efectos de deformación por cortante. En la modelación usando este elemento se 
incluyen, en cada nodo, traslaciones en tres direcciones cartesianas así como rotaciones alrededor de 
las tres direcciones cartesianas; el séptimo GDL (magnitud de alabeo o warping magnitude como se 
le conoce en inglés) no fue considerado en esta tesis. Beam189 facilita el estudio de la respuesta 
dinámica transversal, axial y torsional; así como el análisis de problemas de estabilidad; además 
puede ser usado con cualquier tipo de sección transversal deseada en la viga y la sección transversal 
asociada con este tipo de elemento puede ser construida con más de un material. 

 
Combin14 es un elemento resorte–amortiguador con grados de libertad longitudinales o 

torsionales en 1D, 2D ó 3D (ver Fig. 2.3b). El resorte–amortiguador longitudinal es un elemento 
uniaxial que trabaja a tensión–compresión con 3 GDL por nodo: traslaciones en las direcciones X, Y y 
Z. El resorte–amortiguador torsional es un elemento puramente rotacional con 3 GDL en cada nodo: 
rotaciones alrededor de los eje X, Y y Z. Este elemento no posee masa y sus características de 
rigidez y amortiguamiento pueden ser fácilmente removidas o modificadas. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 2.3. Elementos usados para representar los componentes del MFS. (a) Elemento tipo beam189. (b) 
Elemento tipo combin14. 
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2.1.2 Consideración de la fisura en el rotor 

Para incorporar fisuras transversales en diferentes ubicaciones de los rotores (entre las dos 
chumaceras; entre la primera chumacera y el primer disco (o primer conjunto de discos); y entre el 
segundo disco (o segundo conjunto de discos) y la segunda chumacera) y analizar sus efectos 
cuando permanecen sin respirar (siempre abiertas o siempre cerradas) y respirando (abriendo y 
cerrando), las siguientes consideraciones fueron asumidas: 

  
1) Cambio geométrico en la sección transversal de cada elemento donde se localizaba el daño, 

simulando así fisuras no respiratorias (abiertas o cerradas), ver Fig. 2.4. El espesor total de los 
elementos dañados que simulaban una fisura correspondía con el espesor de la fisura maquinada 
mediante electroerosión en el rotor experimental (0.188 mm). De tal manera que el área, momento 
de inercia, momento polar de inercia y centro geométrico de la secciones transversales afectadas por 
el daño fueron modificados usando las ecuaciones adecuadas para representar fisuras no 
respiratorias de profundidades iguales al 12.5%, 25% y 50% del diámetro del rotor. 

 

          

 
(a) (b) 

Fig. 2.4. Modelado de fisura transversal no respiratoria mediante cambio geométrico. (a) Sección 
transversal sana, sección transversal fisurada y reducción de la sección transversal del rotor debida a la 

fisura. (b) Características geométricas de la fisura. 
 
Las ecuaciones para estimar la importante variación del momento de inercia en la sección fisurada 

(Ecs. (2.1) – (2.5)) fueron obtenidas con ayuda del esquema presentado en la Fig. 2.4b; además, 
considerando las dimensiones del rotor experimental y dichas ecuaciones, se obtienen los parámetros 
mostrados en la Tabla 2.1. 

 

Momento de inercia de la sección circular dañada: f i as tsI I I I= − +  (2.1) 
 

Momento de inercia de la sección circular sana: 
4

4i
rI π

=  (2.2) 

 

Momento de inercia del sector angular OADCO:  

4 sin 2 sin 2
4 2 4

f i f i
as

rI
θ θ θ θ− −⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
(2.3) 

 

Momento de inercia del sector triangular OABCO: 
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para: con n = 1, 3, 5, 7, … 
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Tabla 2.1. Cambio de las características geométricas del rotor debido a la fisura. 
Área transversal inicial = Ai = 1.9793e–4 m2; Momento de inercia inicial = Ii  = 3.1176e–9 m4; 

Momento polar de inercia inicial = Ji = 6.2353e–9 m4 
Profundidad 
relativa de la 
fisura p/drotor 

Área 
transversal 
final Af (m

2) 

Orientación de la 
fisura θm (°) 

Momento de 
inercia final 

If (m
4) 

Momento polar 
de inercia final  

Jf (m
4) 

Reducción de  
I y J (%) 

0.000 1.9793e–4 – 3.1176e–9 6.2353e–9 0.00 
0.125 1.8365e–4 0, 180 3.0363e–9 6.0726e–9 2.61 
0.125 1.8365e–4 45, 135, 225, 315 2.7491e–9 5.4982e–9 11.82 
0.125 1.8365e–4 90, 270 2.4620e–9 4.9239e–9 21.03 
0.250 1.5924e–4 0, 180 2.7230e–9 5.4460e–9 12.66 
0.250 1.5924e–4 45, 135, 225, 315 2.2933e–9 4.5866e–9 26.44 
0.250 1.5924e–4 90, 270 1.8636e–9 3.7271e–9 40.22 
0.500 0.9897e–4 0, 180 1.5588e–9 3.1176e–9 50.00 
0.500 0.9897e–4 45, 135, 225, 315 1.5588e–9 3.1176e–9 50.00 
0.500 0.9897e–4 90, 270 1.5588e–9 3.1176e–9 50.00 

% de reducción de I = |{[(If )(100)]/[Ii]} – {100}|; % de reducción de J = |{[(Jf )(100)]/[Ji]} – {100}| 

 
2) Elementos de contacto (también conocidos como elementos gap) tipo conta178 fueron 

implementados entre los nodos donde una fisura respiratoria (de profundidad igual al 25% del 
diámetro del rotor) era requerida para analizar sus efectos. La mayoría de los parámetros necesarios 
para representar dicha fisura fueron calculados automáticamente por ANSYS® en base a las 
conocidas propiedades del material del rotor; mientras que los parámetros que no podían ser 
calculados por ANSYS® (básicamente los cambios de rigidez en el eje debido a la fisura tanto en la 
dirección de la fisura como a 90º respecto a la dirección de la fisura) fueron estimados considerando 
los resultados experimentales obtenidos por García–Illescas et al. [17]. 

 
Conta178 es un elemento que representa contacto y deslizamiento entre dos nodos de cualquier 

tipo de elemento (ver Fig. 2.5); este elemento tiene 2 nodos con 3 GDL en cada nodo y es capaz de 
soportar compresión en la dirección normal de contacto y fricción de Coulomb en la dirección 
tangencial. 

 

 
Fig. 2.5. Elemento tipo conta178. 

 
Así entonces, varios de los parámetros que se implementaron para representar fisuras 

respiratorias en los modelos numéricos provienen, como se mencionó anteriormente, de estudios 
experimentales; por lo que mayor precisión sería importante para futuros estudios; sin embargo, la 
tendencia del comportamiento vibratorio de un rotor con fisura respiratoria es posible de ser 
analizada con las consideraciones expuestas en este capítulo e importantes conclusiones son 
obtenidas. 

 
Los dos tipos de fisuras estudiadas en esta tesis (no respiratorias y respiratorias) son 

representadas en la Fig. 2.6; donde se seleccionó localizar el daño entre las dos chumaceras 
solamente para visualizar el comportamiento de cada tipo de fisura. 
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Fisura en la parte de arriba del rotor 

   
   

Fisura en la parte de abajo del rotor 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.6. Representación de los tipos de fisuras numéricas consideradas. (a) Fisura no respiratoria siempre 
abierta. (b) Fisura no respiratoria siempre cerrada. (c) Fisura respiratoria (abriendo y cerrando). 

   

2.1.3 Características finales de los modelos 

El modelo FEM 1 está constituido por 12 keypoints (puntos clave), 11 líneas, 94 elementos y 161 
nodos; el modelo FEM 2 está conformado por 11 keypoints, 10 líneas, 97 elementos y 153 nodos; y 
finalmente, el modelo FEM 3 contiene 13 keypoints, 12 líneas, 94 elementos y 166 nodos. 

 
Diferentes tipos de fallas pueden ser consideradas en los modelos numéricos. Como ya se explicó 

anteriormente, fisuras transversales respiratorias y no respiratorias pueden ser incluidas en tres  
diferentes ubicaciones de los rotores; pero además, el desbalance también puede ser caracterizado 
de forma muy sencilla y funcional colocando elementos masa de la magnitud deseada en cualquiera 
de los discos (en varios o en todos al mismo tiempo) y con la excentricidad deseada. 
Desalineamiento paralelo, angular o combinado en la segunda chumacera puede ser incluido y 
estudiado. Y finalmente, también pueden llevarse a cabo análisis tomando en cuenta que el rotor se 
encuentra doblado a la mitad de su longitud entre chumaceras. 

 
Además, el campo gravitacional fue modelado y el eje montado en las chumaceras puede 

permanecer estático o estar rotando. Por tanto, los efectos de Coriolis y el decremento de la rigidez 
radial del elemento (muy conocido en inglés como spin softening) fueron modelados para justificar 
los efectos del eje cuando se encuentra rotando. 

 
Los modelos propuestos facilitan la realización de diferentes análisis tales como estático, modal 

(respuesta libre), armónico y dinámico (respuesta forzada); algunos de los resultados que pueden 
ser otorgados usando los modelos desarrollados en ANSYS® incluyen deformaciones, esfuerzos, 
frecuencias naturales, formas modales, diagramas amplitud vs. frecuencia, diagramas fase vs. 
frecuencia, diagramas amplitud vs. tiempo, diagramas de Campbell y órbitas a lo largo del eje 
cuando éste rota. Eficientes códigos fueron escritos en el lenguaje de ANSYS® para poder efectuar 
diferentes tipos de análisis con los modelos de elementos finitos y obtener todos los resultados 
gráficos que se muestran en la sección 2.2. 

FISURA
TRANSVERSAL 
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Una estación de trabajo (workstation) AIX fabricada por IBM® y computadoras personales de alto 
rendimiento fueron utilizadas para realizar las simulaciones numéricas y analizar los resultados 
obtenidos. Así entonces, resumiendo la versatilidad de los modelos numéricos desarrollados, éstos 
permiten las siguientes consideraciones: 

 
(1) Sistema íntegro. 
(2) Sistema con eje dañado con 1, 2 ó 3 fisuras transversales simultáneas (respiratorias o no 

respiratorias) en diferentes ubicaciones (entre la primera chumacera y el primer disco; entre 
las dos chumaceras; o entre el segundo disco y la segunda chumacera) y con diferentes 
profundidades (p/drotor = 0.125, 0.25 ó 0.50). En la Fig. 2.7 se pueden observar dichas 
ubicaciones de las fisuras así como los coeficientes de rigidez y amortiguamiento para las 
chumaceras y soportes del modelo 1; las ubicaciones donde puede existir una fisura para el 
modelo 2 y modelo 3 son las mismas respecto al modelo 1 y, sólo para facilitar el modelado, 
los coeficientes acoplados de rigidez y amortiguamiento en las direcciones XY y YX fueron 
ignorados para las chumaceras y soportes del modelo 2; mientras para el modelo 3, sólo los 
coeficientes verticales y horizontales de las chumaceras fueron considerados. 

(3) Sistema con desbalance de masa en un disco, en varios discos o en todos los discos al mismo 
tiempo (cualquier magnitud de masa y excentricidad); ver Fig. 2.8a. 

(4) Sistema con desalineamiento angular, paralelo o combinado en la chumacera 2 (0.254 mm es 
el valor incorporado para simular cualquier tipo de desalineamiento); ver Fig. 2.8b. 

(5) Sistema con eje doblado a la mitad de su longitud entre chumaceras (0.254 mm es la 
magnitud de dicho doblamiento); ver Fig. 2.8c. 

(6) Sistema con eje dañado con 1, 2 ó 3 fisuras transversales simultáneas y: a) desbalance en un 
disco, en varios discos o en todos los discos al mismo tiempo; b) desalineamiento angular, 
paralelo o combinado en la chumacera 2; o c) eje doblado a la mitad. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 2.7. Representación del modelo 1 desarrollado en ANSYS® mostrando las ubicaciones donde el rotor puede 
estar fisurado así como los coeficientes de rigidez y amortiguamiento tanto para las chumaceras como para los 

soportes o fundación. (a) Modelo 1 con representación en el plano XY. (b) Coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento en el plano YZ usando el modelo FEM 1.  

 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.8. Otros tipos de fallas consideradas. (a) Desbalance de masa en los discos. (b) Desalineamiento en la 
chumacera 2. (c) Eje doblado a la mitad de su longitud entre chumaceras. 

 

2.2 Resultados numéricos y análisis 

Esta sección de la tesis se enfoca en analizar dos aspectos para identificar la presencia de daño: 
a) la respuesta libre, donde frecuencias naturales y formas modales son obtenidas para los diferentes 
sistemas estudiados (con y sin daño); y b) la respuesta vibratoria frecuencial obtenida en la 

Posibilidades de fisura 

D2 D1 
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chumacera 2 usando excitación externa sobre la chumacera 1 de los sistemas investigados (con y sin 
fallas) tanto fuera de línea como en línea. De esta forma, variaciones en los correspondientes 
comportamientos vibratorios podrían indicar la presencia de daño. 

 

2.2.1 Análisis modal 

A lo largo de la historia ha existido controversia sobre que tan factible puede ser la detección de 
rotores fisurados analizando los cambios en las frecuencias naturales y/o formas modales, varios 
investigadores han presentado métodos de detección de fisuras analizando dichos aspectos, ver [10], 
[12], [33], [35], [45], [47], [48] y [66]; mientras que otros investigadores han mostrado que el 
análisis modal no favorece la identificación de fisuras y han sugerido otros métodos para detectarlas 
como en [30], [31] y [55]. Por lo tanto, la primera tarea de simulación con los modelos numéricos 
desarrollados fue la de obtener diagramas de Campbell (para conocer las frecuencias naturales y 
saber si los modos son estables o inestables) y formas modales para sistemas íntegros y dañados. En 
los diagramas de Campbell se grafica frecuencia vs. velocidad de giro (frequency vs. spin velocity). 

 

Usando el modelo FEM 1 se analizan las frecuencias naturales y formas modales de un sistema 
con eje sano y 3 sistemas con diferentes tipos de fallas: fisura profunda (p/drotor = 0.50) siempre 
abierta a la mitad del rotor entre chumaceras, desalineamiento combinado y eje doblado. Los 
resultados indican que no existen cambios significativos en las frecuencias naturales debido a un 
rotor fisurado o doblado, mientras que el desalineamiento tiende a alterar un poco más el valor de 
las frecuencias naturales (ver Fig. 2.9 y Tabla 2.2). Asimismo, las formas modales son muy similares 
para todos los casos excepto para el caso de desalineamiento combinado, el cual exhibe interesantes 
diferencias a varias frecuencias (ver Fig. 2.10). Cabe destacar que en este análisis todos los modos 
resultaron estables para todos los casos considerados. Entonces, a pesar de que una fisura profunda 
fue considerada en este análisis, su detección no fue factible usando cambios en las propiedades 
modales. Por lo tanto, otros métodos de detección, tal como el de usar excitación externa en una de 
las chumaceras y medir las respuestas vibratorias en varias direcciones en la chumacera opuesta, 
tendrían que ser considerados. 

 

 
 
 

 
 
 

(a) (b) 
  

 
 
 

 
 
 

(c) (d) 
Fig. 2.9. Diagramas de Campbell numéricos usando el modelo FEM 1. (a) Eje íntegro.  
(b) Eje fisurado (p/drotor = 0.50). (c) Desalineamiento combinado. (d) Eje doblado. 
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(a) (b) (c) (d) 
    

1er modo, 0.007843 HZ 1er modo, 0.003798 HZ 1er modo, 0.006941 HZ 1er modo, –0.007622 HZ 

    
 

2do modo, –0.007843 HZ 2do modo, –0.003798 Hz 2do modo, 115.708 Hz 2do modo, 0.007622 Hz 

    
 

3er modo, 115.805 Hz 3er modo, 115.750 Hz 3er modo, 115.805 Hz 3er modo, 115.806 Hz 

    
 

4to modo, 115.902 HZ  4to modo, 115.846 Hz 4to modo, 286.555 Hz 4to modo, 115.934 Hz 

    
 

5to modo, 286.555 Hz 5to modo, 286.346 Hz 5to modo, 421.410 Hz 5to modo, 286.554 Hz 

    
 

6to modo, 422.409 Hz 6to modo, 422.406 Hz 6to modo, 422.409 Hz 6to modo, 422.409 Hz 

    
 

7mo modo, 423.409 Hz 7mo modo, 423.407 Hz 7mo modo, 785.241 Hz 7mo modo, 423.407 Hz 

    
 

8vo modo, 787.279 Hz 8vo modo, 787.112 Hz 8vo modo, 787.279 Hz 8vo modo, 787.278 Hz 
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9no modo, 789.341 Hz 9no modo, 789.174 Hz 9no modo, 954.881 Hz 9no modo, 789.339 Hz 

    
(a) (b) (c) (d) 

Fig. 2.10. Frecuencias naturales y formas modales usando el modelo FEM 1. (a) Eje íntegro. (b) Eje fisurado 
(p/drotor = 0.50). (c) Desalineamiento combinado. (d) Eje doblado. 

 
 

Tabla 2.2. Sumario mostrando las frecuencias naturales de los primeros nueve modos para sistemas con eje 
íntegro, eje fisurado (p/drotor = 0.50), desalineamiento combinado y eje doblado usando el modelo FEM 1. 

No. DE 
MODO 

EJE ÍNTEGRO EJE FISURADO  
DESALINEAMIENTO 

COMBINADO 
EJE DOBLADO 

1 0.007843 Hz 0.003798 Hz 0.006941 Hz –0.007622 Hz 
2 –0.007843 Hz (BW) –0.003798 Hz (BW) 115.708 Hz (BW) 0.007622 Hz (BW) 
3 115.805 Hz (FW) 115.750 Hz (FW) 115.805 Hz (FW) 115.806 Hz (FW) 
4 115.902 Hz 115.846 Hz (FW) 286.555 Hz (BW) 115.934 Hz (BW) 
5 286.555 Hz (BW) 286.346 Hz (BW) 421.410 Hz (BW) 286.554 Hz (BW) 
6 422.409 Hz (FW) 422.406 Hz (FW) 422.409 Hz (FW) 422.409 Hz (FW) 
7 423.409 Hz (BW) 423.407 Hz (BW) 785.241 Hz (BW) 423.407 Hz (BW) 
8 787.279 Hz (FW) 787.112 Hz (FW) 787.279 Hz (FW) 787.278 Hz (FW) 
9 789.341 Hz (BW) 789.174 Hz (BW) 954.881 Hz (BW) 789.339 Hz (BW) 

 
Cabe recordar que los efectos de Coriolis fueron considerados en todas las simulaciones 

numéricas con elementos finitos cuando el eje rota, por tanto, esos efectos agregaron los términos 
no simétricos que introducen fuerzas al sistema y hacen que las frecuencias naturales se partan y 
cambien de posición hacia arriba (Forward, FW) y hacia abajo (Backward, BW). 

 
Por otro lado, usando el modelo FEM 2 también se lleva a cabo un análisis de la respuesta libre 

pero enfocado principalmente en averiguar si el fenómeno respiratorio de la fisura influye 
significativamente en las frecuencias naturales o forma modales y, por tanto, si su comportamiento 
difiere respecto al del sistema con fisura siempre abierta; de tal manera que 3 sistemas son 
considerados: rotor íntegro, rotor con fisura siempre abierta de profundidad igual al 25% del 
diámetro del rotor y rotor con fisura respiratoria de la misma profundidad.  

 
La Fig. 2.11 muestra los diagramas de Campbell desde 0 rpm hasta 10000 rpm para el sistema 

sano (Fig. 2.11a) y ambos sistemas con daño estructural: fisura abierta (Fig. 2.11b) y fisura 
respiratoria (Fig. 2.11c). Algunas diferencias en las frecuencias naturales y estabilidad pueden ser 
observadas mediante esos diagramas y la Tabla 2.3, la cual resume los resultados.  
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(a) (b) 
  

 

 
 
 

(c) 
Fig. 2.11. Diagramas de Campbell numéricos. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 

 
De forma similar, como resultó en el caso de simulación con el modelo FEM 1, una fisura no 

respiratoria no presenta cambios importantes en las frecuencias naturales con respecto a un eje 
íntegro; sin embargo, en este caso de simulación con el modelo FEM 2 se puede apreciar que existe 
una mayor desviación en el valor de las frecuencias naturales cuando la fisura “respira”; no obstante, 
se debe recordar que la fisura respiratoria fue considerada usando valores experimentales 
aproximados y por tanto esa diferencia en las frecuencias naturales se debe, en parte, a que ambas 
fisuras (no respiratoria y respiratoria) no tienen exactamente la misma profundidad. Por otro lado, 
puede observarse que los dos primeros modos (modos torsionales) de ambos sistemas con rotores 
fisurados son inestables, lo cual sucede a muy baja frecuencia; en contraste, el sistema con eje 
íntegro nunca exhibe inestabilidad. La inestabilidad obtenida en esos dos primeros modos para eje 
fisurado usando el modelo 2 se puede relacionar con el efecto de la consideración del cople flexible e 
incremento de la longitud del rotor entre motor y primera chumacera, ya que con el modelo 1 (el 
cual no considera esas dos situaciones) no se presentó inestabilidad para ningún caso estudiado (con 
o sin fisura). 

 
Las correspondientes formas modales y órbitas (a baja velocidad) para cada caso (modo) 

expuesto en la Fig. 2.11 son mostrados ahora en la Fig. 2.12. Ambos rotores fisurados revelaron 
siempre las mismas órbitas y formas modales para cada caso de frecuencia comparable, con 
excepción de la frecuencia correspondiente al quinto modo (modo torsional), donde diferente 
comportamiento puede ser observado en las órbitas a lo largo de los ejes. Sin embargo, el eje 
íntegro exhibió varias diferencias en las formas modales con respecto a los ejes fisurados. El 1er, 3er, 
6to y 8vo modo tienen la misma forma para el sistema sano y sistemas fisurados; mientras que el 2do 
“modo sano” corresponde con el 4to “modo dañado”, y subsecuentemente el 4to con el 5to (diferente 
comportamiento orbital es observado otra vez en este modo torsional), el 5to con el 7mo, y el 7mo con 
el 9no.  
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(a) (b) (c) 

 

1er modo, ωn = 0.003733 Hz 1er modo, ωn = 0.006060 Hz 1er modo, ωn = –0.004407 Hz 

   
   

   
 

2do modo, ωn = 143.131 Hz  2do modo, ωn = –0.006060 Hz 2do modo, ωn = 0.004407 Hz 

   
   

   
 

3er modo, ωn = 145.382 Hz 3er modo, ωn = 143.079 Hz 3er modo, ωn = 137.629 Hz 

   
   

   
 

4to modo, ωn = 286.256 Hz  4to modo, ωn = 145.332 Hz 4to modo, ωn = 140.041 Hz 

   
   

   
 

5to modo, ωn = 448.307 Hz  5to modo, ωn = 286.047 Hz 5to modo, ωn = 267.594 Hz 
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6to modo, ωn = 450.290 Hz 6to modo, ωn = 448.303 Hz 6to modo, ωn = 447.849 Hz 

   
   

   
 

7mo modo, ωn = 776.828 Hz 7mo modo, ωn = 450.285 Hz 7mo modo, ωn = 449.833 Hz 

   
   

   
 

8vo modo, ωn = 807.927 Hz  8vo modo, ωn = 776.676 Hz 8vo modo, ωn = 762.053 Hz 

   
   

   
 

9no modo, ωn = 947.079 Hz 9no modo, ωn = 807.776 Hz 9no modo, ωn = 792.935 Hz 

   
   

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.12. Órbitas a baja velocidad y formas modales usando el modelo FEM 2. (a) Eje íntegro.  
(b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
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Tabla 2.3. Sumario mostrando las frecuencias naturales y estabilidad de los primeros nueve modos para eje 
íntegro, eje con fisura no respiratoria y eje con fisura respiratoria usando el modelo FEM 2. 

No. DE 
MODO 

EJE ÍNTEGRO FISURA ABIERTA FISURA RESPIRATORIA 

1 0.003733 Hz (Estable) 0.006060 Hz (Inestable) –0.004407 Hz (Inestable) 
2 143.131 Hz (BW Estable) –0.006060 Hz (Inestable) 0.004407 Hz (Inestable) 
3 145.382 Hz (FW Estable) 143.079 Hz (BW Estable) 137.629 Hz (BW Estable) 
4 286.256 Hz (Estable) 145.332 Hz (FW Estable) 140.041 Hz (FW Estable) 
5 448.307 Hz (BW Estable) 286.047 Hz (Estable) 267.594 Hz (Estable) 
6 450.290 Hz (FW Estable) 448.303 Hz (BW Estable) 447.849 Hz (BW Estable) 
7 776.828 Hz (BW Estable) 450.285 Hz (FW Estable) 449.833 Hz (FW Estable) 
8 807.927 Hz (FW Estable) 776.676 Hz (BW Estable) 762.053 Hz (BW Estable) 
9 947.079 Hz (Estable) 807.776 Hz (FW Estable) 792.935 Hz (FW Estable) 

 
Adicionalmente, a fin de indagar las frecuencias naturales y formas modales del sistema 

rotodinámico con masas adicionales y compararlas con las obtenidas experimentalmente, se realizó 
un análisis modal considerando la configuración de 4 discos desarrollada en el modelo FEM 3 para eje 
íntegro, eje con fisura abierta incipiente (p/drotor = 0.125) y eje con fisura abierta profunda (p/drotor = 
0.50), ambas fisuras localizadas a la mitad de los rotores entre chumaceras. Como se puede 
observar en la Fig. 2.13, los valores de las frecuencias naturales obtenidas con este modelo numérico 
disminuyeron substancialmente debido al incremento del peso y se asemejan bastante a lo obtenido 
experimentalmente; mientras que, como se vio anteriormente, no existen cambios significativos en 
frecuencias naturales o formas modales provocados por la fisura, ni siquiera por la fisura profunda. 
 

(a) (b) 
  

1er modo, ωn = 45.587 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
1er modo, ωn = 45.587 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 45.585 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

2do modo, ωn = 49.064 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
2do modo, ωn = 49.064 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 49.064 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

3er modo, ωn = 82.496 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
3er modo, ωn = 82.483 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 82.448 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

4to modo, ωn = 82.496 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
4to modo, ωn = 82.483 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 82.448 Hz (@ p/drotor = 0.50) 
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5to modo, ωn = 223.013 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
5to modo, ωn = 222.965 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 222.833 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

6to modo, ωn = 294.741 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
6to modo, ωn = 294.741 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 294.737 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

7mo modo, ωn = 294.741 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
7mo modo, ωn = 294.741 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 294.739 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

8vo modo, ωn = 549.957 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
8vo modo, ωn = 549.930 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 549.860 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
  

9no modo, ωn = 549.957 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
9no modo, ωn = 549.930 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 549.861 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
 
  

10mo modo, ωn = 720.294 Hz (@ p/drotor = 0.0) 
10mo modo, ωn = 720.280 Hz (@ p/drotor = 0.125);  

ωn = 720.241 Hz (@ p/drotor = 0.50) 

  
(a) (b) 

Fig. 2.13. Frecuencias naturales y formas modales usando el modelo FEM 3 de 4 discos.  
(a) Eje íntegro. (b) Eje dañado: fisura abierta incipiente y fisura abierta profunda. 

 
Así, en base a los resultados de las simulaciones numéricas realizadas en este apartado, se puede 

concluir que el análisis modal podría ser conveniente para iniciar la evaluación estructural de un 
equipo rotatorio, pero no puede ser tomado en cuenta para implementar un método definitivo de 
detección de daño, ya que no existen cambios contundentes en el comportamiento vibratorio 
relacionado con frecuencias naturales y formas modales debidos a la fisura, por lo que adicionales 
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procedimientos serán necesarios para efectuar una evaluación más profunda de la condición 
estructural del sistema en estudio e identificar la presencia de fisuras en los rotores. Excitación 
externa en una de las chumaceras y medición de la respuesta vibratoria acoplada en la chumacera 
opuesta es el método de detección propuesto en esta tesis, el cual es estudiado numéricamente a 
continuación usando únicamente los dos modelos desarrollados con dos discos montados, lo cual es 
suficiente para generalizar las útiles tendencias observadas para detección de fisuras. Cabe destacar 
además, que el tiempo requerido para obtener y editar cada gráfica usando excitación externa con 
una resolución adecuada para no perder ningún detalle útil en detección de daño osciló entre 2 y 2.5 
horas, por lo que resultaba complicado realizar este tipo de análisis para todos los modelos FEM. 

 

2.2.2 Incorporación de excitación externa en la chumacera 1 

La implementación controlada de excitación externa en diferentes direcciones en un equipo 
rotodinámico es favorable para detectar fisuras transversales en rotores. Al existir una fisura en un 
rotor, las respuestas vibratorias en diferentes direcciones resultarán fuertemente acopladas entre sí, 
de tal manera que si se usa excitación externa en una específica y conveniente dirección se podrían 
producir significativas vibraciones en diversas direcciones (distintas a la de la excitación) que 
estarían vinculadas solamente con la fisura. Por lo tanto, el uso de excitación externa incrementa las 
posibilidades de detectar rotores fisurados y podría consolidarse como una técnica confiable de 
identificación de daño en sistemas rotodinámicos reales, reduciendo las falsas alarmas [39] – [43]. 

  
En este apartado se analizarán los resultados de las simulaciones numéricas donde excitación 

externa armónica sinusoidal en la primera chumacera de los modelos numéricos FEM 1 y FEM 2 fue 
implementada en las 6 direcciones (vertical, horizontal, axial, y torsional alrededor de los ejes X, Y y 
Z) y las equivalentes respuestas vibratorias fueron medidas en la chumacera opuesta en las mismas 
6 direcciones. La excitación se aplicó mediante un barrido de frecuencia desde 0 Hz hasta 10 kHz 
tanto en sistemas fuera de línea como en sistemas en línea, donde la velocidad de operación para las 
simulaciones con eje rotando se seleccionó igual a 5000 rpm. De forma similar, el valor de la 
magnitud de la fuerza excitación se seleccionó igual a 2.2 N para excitación transversal o axial y 2.2 
Nm para el momento de excitación torsional. Sistemas con diferentes tipos de fallas serán 
comparados contra sistemas sin daño. 

 
Los resultados de estos análisis con simulaciones numéricas serán presentados mediante 

diagramas amplitud vs. frecuencia (amplitude vs. frequency; con unidades en el Sistema 
Internacional, m y Hz, respectivamente), indicando con círculos negros la(s) respuesta(s) que es 
(son) sensible(s) al daño cuando en la misma gráfica hay varias curvas que no son alteradas por la 
presencia de la falla. Las respuestas vibratorias, para cada caso de excitación externa, que son 
diferentes para sistema íntegro y dañado se resumirán además en tablas, donde letras negritas serán 
usadas para indicar los escenarios más covenientes y promisorios para la detección de daño en 
sistemas reales. 

 

2.2.2.1 Análisis armónico fuera de línea y en línea usando el modelo FEM 1 

En este apartado se presentarán y analizarán los resultados obtenidos aplicando excitación 
externa en la dirección transversal (horizontal y vertical), axial y torsional (alrededor de los ejes X, Y 
y Z)  en la chumacera cercana al motor del modelo FEM 1. Las fallas que serán analizadas son: fisura 
abierta incipiente (p/drotor = 0.125) a la mitad del rotor, fisura abierta profunda (p/drotor = 0.50) a la 
mitad del rotor y fisura cerrada profunda a la mitad del rotor. Sin embargo, los resultados para todos 
los casos fuera de línea (incluyendo también excitaciones torsionales) fueron idénticos para fisuras 
abiertas profundas y fisuras cerradas profundas; es decir, la orientación de la fisura no influyó en la 
respuesta vibratoria cuando un eje no rotatorio fue considerado, y consecuentemente, por brevedad, 
la respuesta fuera de línea para fisuras cerradas profundas no será presentada. Mientras que para los 
casos en línea (eje con rotación), las respuestas para fisuras profundas tanto abiertas como cerradas 
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son siempre diferentes únicamente en la dirección axial y, a fin de justificar esta tendencia, 
solamente una gráfica para fisura cerrada profunda se mostrará en la sección 2.2.2.1.2. 

 
Adicionalmente se considerarán dos casos especiales: 1) La presencia de dos fisuras transversales 

simultaneas, es decir, dos fisuras incipientes con la misma orientación (abierta – abierta) y dos 
fisuras incipientes con diferente orientación (cerrada – abierta); dichas fisuras se asumen para 
localizarse entre la chumacera 1 y el disco 1, y entre el disco 2 y la chumacera 2. 2) La existencia de 
fallas combinadas, es decir, un sistema con una fisura abierta incipiente a la mitad del rotor y con: a) 
desalineamiento combinado o b) eje doblado. 

 

2.2.2.1.1 Excitación transversal y axial 

Analizando primeramente el caso fuera de línea (0 rpm) se tiene, como se mencionó 
anteriormente, que uno de los resultados importantes de este conjunto de simulaciones fue que la 
orientación de la fisura no influyó en la respuesta vibratoria cuando un eje no rotatorio fue 
considerado. La ventaja de usar excitación horizontal fue también evidente como se muestra en las 
Figs. 2.16a – 2.16c, ya que cambios en la respuesta torsional X fueron observados para los casos con 
eje dañado. La excitación vertical produjo una pequeña respuesta axial para el caso de fisura abierta 
incipiente (Figs. 2.14a – 2.14c); y, finalmente, la excitación axial no fue útil para la detección del 
daño porque no indujo cambios en las respuestas vibratorias de los sistemas con eje fisurado 
respecto al sistema con eje íntegro (Figs. 2.15a – 2.15c). De esta forma, se mostró que la excitación 
externa puede ser usada con el sistema fuera de línea para detectar ciertas clases de fisuras; sin 
embargo, el mayor potencial de esta técnica se tiene cuando el análisis se lleva a cabo en línea; por 
lo que los resultados para ese caso serán discutidos enseguida. 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.14. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación vertical en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 

 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.15. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación axial en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
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(a) (b) (c) 

Fig. 2.16. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación horizontal en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
Para un rotor girando a 5000 rpm, la orientación de la fisura influye en la respuesta vibratoria 

principalmente en la dirección axial, pero por cuestiones de espacio esta diferencia sólo será 
mostrada más adelante en un caso de excitación torsional. El aspecto más importante de los 
presentes resultados de simulación en línea fue la notable respuesta torsional alrededor del eje X 
para todos los casos considerando un eje fisurado con excitación en cualquier orientación (Figs. 2.17 
– 2.19). Este resultado es útil desde el punto de vista de diagnóstico porque la respuesta torsional 
fue casi cero para un eje íntegro. Adicionalmente, la respuesta axial otorgó de nuevo indicios para 
detectar daño básicamente para el caso donde se aplicó excitación vertical (Figs. 2.17a – 2.17c). Las 
amplitudes de las respuestas para los casos de fisura incipiente y fisura profunda que difieren del 
caso de eje íntegro fueron siempre más grandes para la fisura profunda que para la fisura incipiente. 
Cuando las componentes axiales Ux son muy pequeñas, ellas se mostrarán adicionalmente de forma 
separada ya sea debajo o a la derecha de su correspondiente gráfica. 
 

   
   

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.17. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
vertical en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente.  

(c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
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(a) (b) (c) 

Fig. 2.18. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
axial en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente.  

(c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
 

   
   

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.19. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
horizontal en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente. 

(c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 

Las respuestas útiles para detectar fisuras usando excitación transversal o axial en el modelo FEM 
1 se resumen en la Tabla 2.4. La respuesta torsional X y axial fueron las más útiles para la detección 
de fisuras; sin embargo, la respuesta torsional X fue la opción preferida para detectar daño ya que 
sus amplitudes fueron significativas, mientras que las amplitudes axiales fueron relativamente 
pequeñas. 

 
 

Tabla 2.4. Sumario mostrando las respuestas útiles para detectar fisuras usando excitación transversal o axial en 
el modelo numérico FEM 1. 

Respuestas vibratorias útiles para detectar fisuras 
CASO DE 

SIMULACIÓN 
TIPO DE 

EXCITACIÓN Fisura abierta 
incipiente 

Fisura abierta 
profunda 

Fisura cerrada 
profunda 

–Fy Ux – – 
–Fx – – – FUERA DE LÍNEA 
–Fz  Tx Tx Tx 
–Fy Tx, Ux Tx, Ux Tx, Ux 
–Fx Tx Tx Tx EN LÍNEA 
–Fz Tx Tx, Ux Tx, Ux 
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Cuando los mismos tipos de diagramas amplitud vs. frequencia obtenidos para los casos de 
simulación presentados en la Tabla 2.4 fueron generados pero sin excitación externa y con el eje 
rotando a 5000 rpm, se tuvo una considerable reducción en la respuesta torsional X para un rotor 
fisurado; además, diferentes respuestas axiales fueron otra vez obtenidas para el rotor sano y 
fisurado. En este caso, la fisura inhibió el pequeño pico de amplitud axial que existía para un eje 
íntegro (Fig. 2.20). La importancia de la respuesta axial sin excitación externa es validada también 
en la parte experimental de esta tesis. Ambas respuestas (torsional X y axial) obtenidas sin el uso de 
excitación externa, las cuales son diferentes para sistema íntegro y fisurado, serían demasiado 
pequeñas para identificar fisuras en la práctica debido a la variabilidad de las mediciones; por lo 
tanto se recomienda el uso de excitación externa. 
 

  
  

  
(a) (b) 

Fig. 2.20. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 sin excitación, respuestas 
en chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 

 

2.2.2.1.2 Excitación torsional  

El caso de excitación torsional desde 0 Hz hasta 10 kHz también fue estudiado; sin embargo, la 
excitación torsional más relevante corresponde cuando el impulso torsional fue aplicado alrededor del 
eje X, ya que sería demasiado complicado producir excitaciones torsionales alrededor del eje Y o Z 
en sistemas reales. A pesar de esas limitaciones prácticas, cabe destacar que se obtuvieron 
importantes respuestas torsionales alrededor del eje X para un eje fisurado cuando se aplicó 
excitación torsional alrededor del eje Y o Z. 

 
La orientación de la fisura no influye en la respuesta vibratoria para un sistema con eje no 

rotatorio y usando excitación torsional. Además, también para el caso fuera de línea, se tiene que la 
respuesta horizontal obtenida con excitación torsional X fue la más sensible a la fisura (Figs. 2.21a – 
2.21c); este tipo de medición sería factible en la práctica. Adicionalmente, la respuesta torsional X y 
axial fueron también sensibles al efecto de la fisura usando excitación torsional Y y Z, 
respectivamente; sin embargo esos casos serían útiles solamente si dichas excitaciones (torsional Y y 
Z) pudiesen ser aplicadas en la realidad (Figs. 2.22 y 2.23). 
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(a) (b) (c) 

Fig. 2.21. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación torsional X en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.22. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación torsional Y en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.23. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) fuera de línea para el modelo FEM 1 considerando 
excitación torsional Z en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta 

incipiente. (c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
Para el caso de excitación torsional en línea, la orientación de la fisura influyó en la respuesta 

vibratoria mediante cambios en las pequeñas amplitudes axiales (ver Figs. 2.25c y 2.25d). En 
términos generales, la sensibilidad a fisuras se incrementó cuando se aplicó excitación torsional, y la 
combinación de excitación torsional con la rotación del eje aumentó (con respecto al caso de eje sin 
rotación y excitación torsional) el número de respuestas vibratorias útiles para detectar fisuras. La 
respuesta torsional X y axial fueron sensibles al daño usando excitaciones torsionales Y o Z (Figs. 
2.25 y 2.26). Mientras que las respuestas horizontal y axial fueron las más sensibles a la presencia 
de fisuras cuando se aplicó excitación torsional X (ver Figs. 2.24a – 2.24c). La Tabla 2.5 resume los 
resultados cuando excitación torsional fue usada en la chumacera del sistema. 
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(a) (b) (c) 

Fig. 2.24. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
torsional X en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente. 

(c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 
 

  
  

  
(a) (b) 

Fig. 2.25. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
torsional Y en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente. 

(c) Fisura abierta profunda. (d) Fisura cerrada profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
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(c) (d) 

Fig. 2.25. (Continuación) 
 
 

   
   

   
(a) (b) (c) 

Fig. 2.26. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
torsional Z en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente. 

(c) Fisura abierta profunda. Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
 

 
Tabla 2.5. Sumario mostrando las respuestas útiles para detectar fisuras usando excitación torsional en el 
modelo numérico FEM 1. 

Respuestas vibratorias útiles para detectar fisuras 
CASO DE 

SIMULACIÓN 
TIPO DE 

EXCITACIÓN Fisura abierta 
incipiente 

Fisura abierta 
profunda 

Fisura cerrada 
profunda 

–Mx Uz, Ty Uz, Ty Uz, Ty 
–My Tx Tx Tx FUERA DE LÍNEA 
–Mz Ux Ux Ux 
–Mx Uz, Ux, Ty Uz, Ux, Ty Uz, Ux, Ty 
–My Tx, Ux Tx, Ux Tx, Ux EN LÍNEA 
–Mz Tx, Ux Tx, Ux Tx, Ux 
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2.2.2.1.3 Casos especiales  

Este último estudio con el modelo FEM 1 se enfoca en analizar dos casos muy interesantes, el 
primero de ellos se trata de un rotor con dos fisuras transversales, este es un escenario no muy 
probable de que se presente en rotores de máquinas reales, pero sin embargo resulta muy 
importante analizarlo ya que el comportamiento vibratorio de un rotor con dos fisuras presenta 
diferencias significativas respecto al de un sistema con un rotor que tiene una sola fisura y por lo 
tanto debe tenerse en cuenta la posibilidad de múltiples fisuras durante la evaluación estructural de 
un equipo rotatorio para evitar que se subestime la existencia de una doble fisura creyendo que la 
alteración en el comportamiento vibratorio del sistema se debe a otro tipo de falla menos peligrosa. 
El segundo caso corresponde cuando una fisura se presenta simultáneamente con otro tipo falla 
(desalineamiento combinado o eje doblado) en el mismo sistema; este estudio es importante desde 
un punto de vista práctico porque otras fallas están presentes en máquinas rotatorias reales cuando 
las fisuras están siendo detectadas en los rotores. 
 

Múltiples fisuras 

Resultados interesantes fueron obtenidos cuando se consideraron dos fisuras y excitación 
horizontal en el eje rotando a 5000 rpm. La respuesta vibratoria torsional X con dos fisuras (a la 
mitad de la distancia entre chumacera 1 y disco 1, y a la mitad de la distancia entre disco 2 y 
chumacera 2) exhibió un comportamiento substancialmente diferente con respecto al sistema 
conteniendo solamente una fisura a la mitad del rotor; el sistema con eje íntegro no desplegó una 
prominente respuesta torsional X. Además, la respuesta axial para un sistema con dos fisuras exhibió 
diferencias en su contenido de frecuencia y amplitudes dependiendo de las orientaciones de las 
fisuras (el sistema sano y el sistema dañado con sólo una fisura no tuvieron respuestas vibratorias 
axiales); ver Figs. 2.27a – 2.27d. 
 

  
(a) 

 

  
(b) 

Fig. 2.27. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
horizontal en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Una fisura abierta 

incipiente. (c) Dos fisuras incipientes con las misma orientación (abierta – abierta). (d) Dos fisuras incipientes 
con diferente orientación (cerrada – abierta). Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 
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(c) 

  

  
(d) 

Fig. 2.27. (Continuación) 
 

Fallas combinadas 

En la Tabla 2.4 se mostró que la respuesta torsional X y axial son las dos respuestas que difieren 
entre el caso de sistema con rotor íntegro y sistema con rotor conteniendo una fisura abierta 
incipiente cuando ambos sistemas se encuentran en línea y excitados verticalmente. Las Figs. 2.28a 
– 2.28d muestran que fue posible distinguir entre diferentes clases de fallas cuando éstas ocurrieron 
al mismo tiempo. Cuando existió desalineamiento (combinado) o eje doblado, las seis respuestas 
cambiaron respecto al sistema con rotor íntegro o con rotor fisurado a la mitad, obteniéndose la 
modificación más evidente en la respuesta axial; además, aparecieron gran cantidad de picos de 
resonancia debido al efecto del desalineamiento. Basado en estos resultados, se concluyó que contar 
con buenos programas de mantenimiento en maquinaria es de fundamental importancia a fin de 
evitar la situación donde una fisura sea enmascarada por el efecto del desalineamiento o eje 
doblado. Por razones de espacio, los diagramas correspondientes a los casos considerando sólo 
desalineamiento o sólo eje doblado no son incluidos; sin embargo, estas dos fallas individuales 
también cambiaron las seis respuestas, pero en una forma diferente con respecto a los otros 
escenarios discutidos. 
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(a) 

 

  
(b) 

  

  
(c) 

  

  
(d) 

Fig. 2.28. Diagramas amplitud vs. frecuencia (Hz) en línea para el modelo FEM 1 considerando excitación 
vertical en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta incipiente.  

(c) Fisura abierta incipiente y desalineamiento. (d) Fisura abierta incipiente y eje doblado.  
Ux (◊), Uy (x), Uz (●), Tx (____), Ty (▲), Tz (■). 

 

2.2.2.2 Análisis armónico fuera de línea y en línea usando el modelo FEM 2 

El mismo tipo de análisis implementando excitación externa en la chumacera 1 del modelo FEM 1 
se realiza también con el modelo FEM 2, por lo que en este apartado se estudiarán los casos de 
fisura abierta de profundidad intermedia (p/drotor = 0.25) y fisura respiratoria de la misma 
profundidad, ambas localizadas a la mitad de los rotores entre chumaceras. 

 
Para el caso fuera de línea, la implementación de excitación vertical, axial o torsional Z no es útil 

para detectar una fisura abierta (ver Figs. 2.29a y 2.29b; 2.31a y 2.31b; y 2.34a y 2.34b); sin 
embargo, la respuesta torsional X para eje con fisura abierta sufre un cambio significativo 
(incremento de su amplitud) usando ya sea excitación horizontal o torsional Y (ver Figs. 2.30a y 
2.30b; y 2.33a y 2.33b); asimismo, la respuesta horizontal y torsional Y son indicadores para 
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detectar una fisura abierta con excitación torsional alrededor del eje X aplicada cuando el rotor se 
encuentra estático (ver Figs. 2.32a y 2.32b). 

 
Para el caso en línea (5000 rpm), todas las excitaciones, excepto la torsional X, producen un gran 

incremento en la respuesta torsional X del sistema con fisura abierta y este cambio en la respuesta 
vibratoria puede ser usado para detectar el daño (ver los casos a) y b) de las Figs. 2.35 – 2.40). 

 
Por otro lado, el fenómeno respiratorio de la fisura dificulta la detección del daño a pesar de la 

incorporación de excitación externa; no obstante, la respuesta horizontal y torsional Y obtenidas con 
la implementación de excitación horizontal o torsional Y serían útiles para detectar fisuras con el 
sistema fuera de línea (ver Figs. 2.30a y 2.30c; y 2.33a y 2.33c). Las mismas respuestas serían 
también útiles para detectar fisuras respiratorias con el sistema en línea, pero con excitación 
torsional en la dirección Y o Z (ver Figs. 2.39a y 2.39c; y 2.40a y 2.40c). La Tabla 2.6 muestra las 
respuestas más promisorias para detectar fisuras en cada escenario estudiado en esta sección. 

 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.29. Diagramas amplitud vs. frecuencia fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 

vertical en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 
respiratoria. 

 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.30. Diagramas amplitud vs. frecuencia fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 
horizontal en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 

respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.31. Diagramas frecuencia vs. amplitud fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 

axial en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 
respiratoria. 
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(a) (b) (c) 
Fig. 2.32. Diagramas amplitud vs. frecuencia fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 
torsional X en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 

respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.33. Diagramas amplitud vs. frecuencia fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 
torsional Y en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 

respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.34. Diagramas amplitud vs. frecuencia fuera de línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 
torsional Z en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 

respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.35. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación vertical 
en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
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(a) (b) (c) 
Fig. 2.36. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación 

horizontal en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura 
respiratoria. 

 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.37. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación axial en 

la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.38. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación torsional 
X en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
 
 

 
 

 
 

 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 2.39. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación torsional 
Y en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
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(a) (b) (c) 
Fig. 2.40. Diagramas amplitud vs. frecuencia en línea para el modelo FEM 2 considerando excitación torsional 
Z en la chumacera 1 y respuestas en la chumacera 2. (a) Eje íntegro. (b) Fisura abierta. (c) Fisura respiratoria. 
 
 
Tabla 2.6. Sumario mostrando las respuestas útiles para detectar fisuras usando excitación externa en el modelo 
numérico FEM 2. 

TIPO DE EXCITACIÓN FISURA ABIERTA FISURA RESPIRATORIA 
–Fy – Uy, Ty, Tz 
–Fz Tx Uz, Ty 
–Fx – Uy, Ty, Tz 
–Mx Uz, Ty Uy, Ty, Tz 
–My Tx Uz, Ty 

FUERA DE LÍNEA 
 

–Mz – Ty 
–Fy Tx Tx 
–Fz Tx Tx 
–Fx  Tx Uz, Tx 
–Mx – Uz 
–My Tx Uz, Ty 

EN LÍNEA 

–Mz Tx Uz, Ty 
 

2.3 Conclusiones parciales 

En este capítulo se pudo observar, entre otros aspectos, que todas las frecuencias naturales y 
formas modales del sistema rotatorio estudiado fueron similares tomando en cuenta rotores fisurados 
o íntegros. Solamente comparando entre diferentes tipos de fisuras en el rotor (siempre abierta y 
respiratoria), se pudo apreciar un comportamiento vibratorio orbital diferente a baja velocidad en la 
frecuencia correspondiente al quinto modo (modo torsional). Asimismo, se pudo notar que resulta 
prácticamente imposible diferenciar entre un rotor doblado y fisurado analizando cambios en 
frecuencias naturales y/o formas modales, ya que dichos parámetros son casi idénticos para ambos 
casos; mientras que, en contraste, se mostró que el desalineamiento combinado en chumaceras 
tiende a presentar diferencias más evidentes (con respecto a rotores fisurados, doblados o íntegros) 
mediante este tipo de análisis. Por otro lado, se observó que al ir realizando modelos (con elementos 
finitos) más detallados del sistema rotodinámico, como el modelo FEM 2 que considera los efectos del 
cople flexible que une al eje del motor con el eje donde se montan los discos, así como el efecto de 
la importante longitud del eje entre el motor y la primera chumacera, se obtuvo inestabilidad en los 
dos primeros modos (modos torsionales) debido al efecto de la fisura. Esta situación resultó 
interesante ya que claramente se observó en los diagramas de Campbell que nunca se presentó 
inestabilidad para un sistema con rotor íntegro y sí para rotor fisurado con cualquier tipo de fisura 
(respiratoria o no respiratoria); no obstante, esos modos inestables para rotor fisurado se 
presentaron a frecuencias demasiado bajas, así, por esta situación y aunado a la inconsistencia de 
este fenómeno en la consideración de diferentes modelos numéricos, resultaría complicado aplicar en 
la realidad este descubrimiento para identificar la presencia de fisuras en rotores.  

 
Así entonces, analizar cambios en las frecuencias naturales y formas modales de sistemas 

rotodinámicos resultaría más útil para los casos de desalineamiento en chumaceras en vez de 

Frequency (kHz) 
0 5 10 

A
m

p
li

tu
d

e
 

1e-21 

1e-2 

Tz 
Uy 

Ty 

Tx 

Uz 

Frequency (kHz) 
0 5 10 

A
m

p
li

tu
d

e
 

1e-21 

1e-2 

Tz 
Uy Ty 

Tx 

Uz 

Frequency (kHz) 
0 5 10 

A
m

p
li

tu
d

e
 

1e-21 

1e-2 

Tz 

Ty 

Tx 

Uz 

Uy 



CAPÍTULO 2 

 -38- 

detección de fisuras en rotores; por lo tanto, fue necesario la aplicación de excitación externa en una 
de las chumaceras del sistema para detectar el daño. De esta forma, el análisis de la respuesta libre 
se propone solamente como complementario con la técnica de aplicar excitación en y fuera de línea 
en una chumacera para diagnosticar la presencia de fisuras en el rotor.  

 
Simulaciones numéricas exhaustivas considerando excitación externa en una de las dos 

chumaceras se llevaron a cabo con el objetivo de determinar las respuestas que más claramente 
evidenciaban la existencia de fisuras en el rotor. Excitaciones de tipo torsional, transversal y axial se 
implementaron en la chumacera cercana al motor y las seis respuestas vibratorias se midieron en la 
chumacera opuesta considerando sistemas tanto en línea como fuera de línea.  

 
Con esta técnica se estudiaron meticulosamente diferentes tipos de sistemas con los dos primeros 

modelos numéricos desarrollados, con el primero se simuló la existencia de eje íntegro, fisura abierta 
incipiente, fisura abierta profunda y fisura cerrada profunda; y adicionalmente se realizó un breve 
análisis para conocer tanto el efecto de múltiples fisuras como el efecto de dos diferentes fallas 
presentadas simultáneamente en el mismo sistema (sistema con eje fisurado y, desalineamiento o 
eje doblado); mientras que con el segundo modelo de elementos finitos se compararon los resultados 
de un eje íntegro con los de un eje con fisura abierta de intermedia profundidad y eje con fisura 
respiratoria de intermedia profundidad.  

 
Para el primer modelo, las simulaciones numéricas mostraron la complejidad del problema de 

detección de fisuras cuando el sistema se excitó axialmente fuera de línea; sin embargo, la 
sensibilidad de las respuestas vibratorias a la presencia de la fisura se incrementó cuando se usó 
excitación transversal y aún mejoró más usando excitación torsional. Además, se obtuvo que la 
orientación de la fisura no tiene influencia en la respuesta vibratoria para sistemas con ejes fuera de 
operación (no rotatorios). 

 
Varias opciones para detectar fisuras se identificaron cuando el eje se encontraba rotando y al 

mismo tiempo se incorporó excitación transversal en una chumacera y la respuesta torsional X o 
axial era analizada en la otra chumacera; estas dos respuestas fueron también útiles para detectar 
fisuras usando excitación torsional pero en orientaciones que serían difíciles de implementar en la 
realidad (alrededor de los ejes Y y Z). No obstante, la respuesta horizontal y axial serían las 
orientaciones más útiles para el caso práctico de excitación torsional (alrededor del eje X). 

 
Dos fisuras simultáneas en el eje del sistema en línea produjeron reveladoras respuestas 

vibratorias de tipo torsional X y axial usando excitación horizontal; además, las mutuas orientaciones 
de las fisuras modificaron la frecuencia en la que el pico de amplitud axial aparecía. Asimismo, las 
simulaciones predijeron que la detección de fisuras se volvería más complicada con la presencia de 
otras fallas, tal como el desalineamiento en chumaceras o doblamiento en el eje, ya que estas dos 
fallas produjeron diferente respuesta torsional X y axial con respecto al sistema sin fallas; sin 
embargo, la detección de fisuras fue posible a través del uso de excitación externa debido a que las 
respuestas torsional X y axial obtenidas para fallas combinadas (fisura y desalineamiento o fisura y 
eje doblado) o sólo desalineamiento o eje doblado, exhibieron características diferentes con respecto 
a las respuestas torsional X y axial del eje rotatorio con solamente una fisura. Otro aspecto 
importante fue que tanto el desalineamiento como el doblamiento en el rotor (con o sin fisura) 
modificaron las seis respuestas con respecto al sistema sin fallas, mientras que un sistema con eje 
fisurado nunca provocó alteraciones en las seis respuestas a la vez (máximo tres respuestas eran 
modificadas por el efecto de la fisura durante la aplicación de un determinado tipo de excitación). 
Estos resultados son relevantes para las industrias que utilizan maquinas rotatorias porque se 
podrían evitar falsas alarmas debido a rotores fisurados.  

 
De forma análoga, el uso de excitación externa en el segundo modelo de elementos finitos mostró 

que la fisura siempre abierta de mediana profundidad podía ser detectada básicamente analizando 
los cambios en la respuesta torsional X. Mientras que, por otro lado, una fisura respiratoria sería 
prácticamente enmascarada observando la respuesta torsional X; por lo tanto, para este caso se tuvo 
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que otras respuestas fueron las más útiles para detectar el daño, tal como la respuesta horizontal. 
Así entonces, técnicas avanzadas de pos–procesamiento de señales (contrarias a los métodos 
aplicados en este apartado) serían las más adecuadas para detectar fisuras respiratorias, como se 
verá en la parte final del Capítulo 4. 
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Capítulo 3 
 
Modelos matemáticos y validación por 
simulaciones numéricas en MATLAB® 

 
3.1 General 

En el presente apartado se desarrollan las bases teóricas de esta investigación. En la primera 
parte se mostrará el desarrollo de los modelos matemáticos usando la teoría de vibración lineal y los 
resultados de las correspondientes simulaciones numéricas enfocados en analizar la respuesta libre 
de sistemas rotodinámicos tanto con eje íntegro como con eje fisurado. Mientras tanto, en la 
segunda parte se desarrollará otro modelo matemático considerando al sistema rotodinámico en 
estudio como un sistema rotor–chumaceras Jeffcott extendido con el objetivo de estudiar el 
comportamiento de ejes rotatorios con y sin daño bajo la aplicación de fuerzas externas armónicas. 
 

3.2 Modelos matemáticos para analizar la respuesta libre 

El primer aspecto de este capítulo está enfocado en obtener modelos analíticos con el objetivo de 
poder realizar un análisis modal mediante simulaciones numéricas (usando los programas 
computacionales desarrollados en MATLAB® por Stevenson y Zimmerman; ver [41] y Apéndices A – 
F), el cual permita validar los correspondientes descubrimientos obtenidos con los modelos 
numéricos desarrollados con elementos finitos, los cuales son también validados con experimentos 
de laboratorio en el siguiente capítulo.  

 
Así entonces, se desarrollarán modelos simplificados para el eje íntegro y para el eje fisurado, 

donde un par de masas agregadas a ellos representarán el efecto de los discos. Los modelos se 
desarrollan usando elementos viga continuos pero discretizados en cuatro elementos finitos tipo viga 
y, por tanto, se utilizan las condiciones de frontera adecuadas. Por simplicidad, se usa separación de 
variables para obtener y analizar independientemente las respuestas vibratorias libres de ambos ejes 
(sano y fisurado) en la dirección longitudinal (axial), transversal (radial) y torsional a lo largo del 
tramo del eje. De tal manera que las componentes temporales y espaciales de la respuesta libre 
serán desacopladas. El objetivo principal de evaluar analíticamente esas respuestas vibratorias libres 
usando técnicas de análisis de vibración lineal es el de validar resultados numéricos (con ANSYS®) 
que anticipan que el análisis modal no es adecuado para detectar fisuras porque este tipo de daño no 
altera suficientemente las características modales estudiadas (frecuencias naturales y modos). Cabe 
enfatizar que para simplificar este complejo estudio no se utilizaron ecuaciones parciales con 
coeficientes periódicos variables durante el período de giro del eje contra la fuerza gravitatoria. 

 

3.2.1 Características del modelado 

La geometría del tipo de fisura estudiada (fisura transversal) se muestra en la Fig. 3.1 y las 
propiedades de la sección transversal dañada se calculan de la misma forma como se explicó en el 
Capítulo 2. Para los análisis realizados en este apartado de la tesis, la fisura se considera con 3 



CAPÍTULO 3 

 -42- 

profundidades diferentes (12.5%, 25% y 50% del diámetro del rotor) y ubicada en la parte de arriba 
del eje; de tal manera que sus propiedades se resumen en la Tabla 3.1. 
 

 
Fig. 3.1. Sección transversal del rotor fisurado. 

 
 

Tabla 3.1. Propiedades de la sección transversal del eje fisurado evaluado analíticamente. 
θm = 90° tfisura = 0.188e–3 m 

p/drotor = 0.125 p/drotor = 0.25 p/drotor = 0.50 
Af = 1.8365e–4 m2 Af = 1.5924e–4 m2 Af = 0.9897e–4 m2 
If = 2.4620e–9 m4 If = 1.8636e–9 m4 If = 1.5588e–9 m4 
Jf = 4.9239e–9 m4 Jf = 3.7271e–9 m4 Jf = 3.1176e–9 m4 

 
Los sistemas se modelan como cuatro elementos viga continuos conectados. La Fig. 3.2 muestra 

la configuración para el modelo de vibración longitudinal. Los discos se modelan como masas 
puntuales, mientras que la fisura y chumaceras se modelan como resortes. Cada viga tiene una 
correspondiente longitud asociada, l1,...,l4; y cada nodo tiene una variable de localización asociada, 
x1,...,x4. Los parámetros que describen a este sistema se basan en las dimensiones y propiedades del 
aparato experimental usado en esta investigación, el cual es descrito a detalle en otros capítulos.  
 
 

 
Fig. 3.2. Configuración del modelo de vibración longitudinal. 

 
La fisura se considera que actúa como un resorte lineal, donde la constante de dicho resorte para 

el modelo longitudinal se obtiene de la Ec. (3.1), la cual representa la constante de rigidez de una 
viga uniforme sufriendo carga axial. Todas las fórmulas de rigidez para los resortes considerados en 
este apartado se derivan de la información presentada en [8]. 
 

f rotor
c

fisura

A E
k

t
=  (3.1) 

 
Asimismo, los correspondientes parámetros asociados con las vibraciones longitudinales se 

muestran en la Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2. Valores de los parámetros usados para análisis de vibraciones longitudinales. 
Ai = A = 1.9793e–4 m2 Erotor = E = 200 GPa ρrotor = ρ = 7800 kg/m3 

c = 5.0637e3 m/s m1 = 0.6129 kg m2 = 0.6129 kg 
l1 = l4 = 0.11 m l2 = l3 = 0.0725 m k1 = k2 = 1e8 N/m 

kc = 1.9537e11 N/m  
@ p/drotor = 0.125 

kc = 1.6940e11 N/m 
@ p/drotor = 0.25 

kc = 1.0529e11 N/m 
@ p/drotor = 0.50 

 
Por otra parte, las vibraciones torsionales se modelan usando la configuración mostrada en la Fig. 

3.3.  

l1 l2 l3 l4 

k1 k2 kc 
m1 m2 

x1 x2 x3 x4 

eq eq eq eq 

1 2 3 4 
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Fig. 3.3. Configuración del modelo de vibración torsional. 

 
Este modelo tiene condiciones de frontera libre–libre, debido a que las chumaceras no resisten a 

torsión y el efecto del cople que conecta al rotor del motor con el rotor montado en chumaceras se 
desprecia. Los equivalentes parámetros para el modelo torsional pueden ser observados en la Tabla 
3.3 y la correspondiente constante del resorte se obtiene usando la siguiente fórmula (Ec. (3.2)): 
 

f rotor
c

fisura

J G
k

t
=  (3.2) 

 
 
Tabla 3.3. Valores de los parámetros usados para análisis de vibraciones torsionales. 

Ji = J = 6.2353e–9 m4 Grotor = G = 80 GPa ρrotor = ρ = 7800 kg/m3 
ρdisco = 2700 kg/m3 c = 3.2026e3 m/s I1 = 7.2815e–4 kg m2 

I2 = 7.2815e–4 kg m2 l1 = l4 = 0.11 m l2 = l3 = 0.0725 m 
kc = 2.0953e6 Nm/rad 

@ p/drotor = 0.125 
kc = 1.5860e6 Nm/rad 

@ p/drotor = 0.25 
kc = 1.3266e6 Nm/rad 

@ p/drotor = 0.50 
 

Las vibraciones transversales se modelan usando la configuración mostrada en la Fig. 3.4 y los 
parámetros de la Tabla 3.4.  

 
 

 
Fig. 3.4. Configuración del modelo de vibración transversal. 

 
 

En este último modelo, la fisura se representa como un arreglo de un resorte que resiste al corte 
(cuya constante de rigidez es kc) y un resorte torsional que resiste al doblamiento o pandeo (cuya 
constante de rigidez es ktc). Las expresiones usadas para encontrar los valores de rigidez de esos 
resortes son presentadas en las Ecs. (3.3) y (3.4): 
 

f rotor
c

fisura

A G
k

t
=  (3.3) 

 

f rotor
tc

fisura

I E
k

t
=  (3.4) 

 
 

Tabla 3.4. Valores de los parámetros usados para análisis de vibraciones transversales. 
Ai = A = 1.9793e–4 m2 Ii  = I  = 3.1176e–9 m4 Grotor = G = 80 GPa 

Erotor = E = 200 GPa ρrotor = ρ = 7800 kg/m3 m1 = 0.6129 kg 
m2 = 0.6129 kg I1 = 3.3520e–3 kg m2 I2 = 3.3520e–3 kg m2 
l1 = l4 = 0.11 m l2 = l3 = 0.0725 m k1 = k2 = 1e8 N/m 

kc = 7.8149e10 N/m 
@ p/drotor = 0.125 

kc = 6.7762e10 N/m 
@ p/drotor = 0.25 

kc = 4.2115e10 N/m 
@ p/drotor = 0.50 

ktc = 2.6191e6 Nm/rad 
@ p/drotor = 0.125 

ktc = 1.9826e6 Nm/rad 
@ p/drotor = 0.25 

ktc = 1.6583e6 Nm/rad 
@ p/drotor = 0.50 

kc 
I1 I2 1 2 3 4 

1 2 3 4 

ktc 

kc k1 K2 

m1,I1 m2,I2 
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3.2.2 Derivación de las ecuaciones 

Las ecuaciones para la vibración longitudinal, torsional y transversal se derivan a continuación. 
 

3.2.2.1 Derivación del modelo longitudinal 

La configuración para el modelo longitudinal fue mostrada en la Fig. 3.2. Para este modelo se 
asume que las vibraciones en cada una de las cuatro vigas pueden ser modeladas usando la teoría de 
vibración estándar [57]. La posición de cada punto a lo largo de cada viga, u1(x1,t),...,u4(x4,t), se 
separa en componentes espaciales y temporales. Por ejemplo, u1(x,t) = g1(x)h(t) y u4(x,t) = 
g4(x)h(t). Se puede notar que las mismas componentes temporales, h(t), se aplican para las cuatro 
vigas. De acuerdo con la solución de la ecuación de onda presentada en [57], se asumen las 
siguientes series modales para las componentes espaciales de cada posición de la viga (por 
simplicidad, en lo que resta de este apartado 3.2, se asumirá que ωn = ω): 

 

1 1 1 1 2 1( ) sin cosg x C x C x
c c
ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.5) 

 

2 2 3 2 4 2( ) sin cosg x C x C x
c c
ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.6) 

 

3 3 5 3 6 3( ) sin cosg x C x C x
c c
ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.7) 

 

4 4 7 4 8 4( ) sin cosg x C x C x
c c
ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.8) 

 
Derivando cada término se tiene:  

 

1 1 1 1 2 1' ( ) cos sing x C x C x
c c c c
ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.9) 

 

2 2 3 2 4 2' ( ) cos sing x C x C x
c c c c
ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.10) 

 

3 3 5 3 6 3' ( ) cos sing x C x C x
c c c c
ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.11) 

 

4 4 7 4 8 4' ( ) cos sing x C x C x
c c c c
ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.12) 

 
La componente temporal, h(t), se considera sinusoidal; lo cual significa que derivando h(t) dos 

veces se obtiene la siguiente expresión: 
 

2( ) ( )h t h tω= −  (3.13) 

  
Estas relaciones se usan para encontrar las condiciones de frontera del sistema. Los detalles para 

obtener las primeras cuatro condiciones de frontera se presentan a continuación; las condiciones de 
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frontera restantes se obtienen de forma muy similar y por razones de espacio no se presentará el 
desarrollo correspondiente.  

 
La condición de frontera en el extremo izquierdo de la viga  se obtiene usando el Diagrama de 

Cuerpo Libre (DCL) mostrado en la Fig. 3.5. 
 

 
 
  

Fig. 3.5. DCL para fuerzas axiales en el extremo izquierdo de la viga . 

 
Sumando fuerzas en la dirección positiva de x se obtiene: 
 

1 1 1' (0) ( ) (0) ( ) 0AEg h t k g h t− =  (3.14) 

 
Aplicando (3.5) y (3.9) y simplificando se tiene: 

 

1 1 2 0AE C k C
c
ω

− =  (3.15) 

 
Dos condiciones de frontera se establecen en la ubicación de la masa concentrada por el disco 1, 

m1. La primera condición se obtiene de las fuerzas actuando en este punto, las cuales se muestran 
en el DCL de la Fig. 3.6. 

 
 
 
  

Fig. 3.6 DCL en la masa m1. 
 

Sumando fuerzas en la dirección positiva de x y aplicando la Segunda Ley de Newton se tiene: 
 

2 1 1 1 2' (0) ( ) ' ( ) ( ) (0) ( )AEg h t AEg l h t m g h t− =  (3.16) 

  
Aplicando (3.6), (3.9), (3.10) y (3.13) y simplificando se obtiene la siguiente ecuación: 
 

21 1
1 2 3 1 4cos sin 0AE l AE l AEC C C m C

c c c c c
ω ω ω ω ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (3.17) 

 
La segunda restricción cinemática de la masa m1 se obtiene del requerimiento de que los 

desplazamientos en ambos lados (izquierdo y derecho) de este punto deben ser los mismos, es decir, 
continuidad de desplazamientos axiales en el nodo. Por lo tanto, se tiene que: 
 

1 1 2( ) ( ) (0) ( )g l h t g h t=  (3.18) 

 
Aplicando (3.5) y (3.6) y simplificando se obtiene: 
 

1 1
1 2 4sin cos 0l lC C C

c c
ω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.19) 

   
La condición de frontera en el extremo derecho de la viga  se puede encontrar usando el DCL 

mostrado en la Fig. 3.7. 

1m1 1' ( , )AEu l t 2' (0, )AEu t

1 1 ( 0 , )k u t 1' (0, )AEu t
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Fig. 3.7 DCL en el extremo derecho de la viga . 

 
Sumando las fuerzas en la dirección positiva de x se tiene: 
 

3 2 2 2 2( (0) ( ) ( ) ( )) ' ( ) ( ) 0ck g h t g l h t AEg l h t− − =  (3.20) 

  
Aplicando (3.6), (3.7) y (3.10) y simplificando se obtiene: 
 

2 2
3

2 2
4 6

sin cos

sin cos 0

c

c c

l AE lk C
c c c

AE l lk C k C
c c c

ω ω ω

ω ω ω

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (3.21) 

  
Aún se tienen cuatro condiciones de frontera faltantes: fuerzas en el extremo izquierdo de la viga 

, fuerzas en la masa m2, continuidad de desplazamiento en la masa m2 y fuerzas en el extremo 
derecho de la viga  (ver Fig. 3.2). Como se mencionó previamente, la forma en que se obtienen 
dichas condiciones de frontera restantes es muy similar a como se obtuvieron las cuatro condiciones 
de frontera presentadas anteriormente, por lo tanto, por interés de brevedad no se presentará el 
desarrollo de la derivación de esas condiciones de frontera faltantes. Sin embargo, la combinación de 
las 8 condiciones de frontera se presenta en forma de matriz a continuación (Ec. (3.22)): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 2( (0, ) ( , ))ck u t u l t−2 2' ( , )AEu l t
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1

21 1
1

1 1

2 2 2 2

2 2

0 0

cos sin

sin cos 0 1

0 0 sin cos cos sin

0 0 sin cos

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

c c

c c

AE k
c

AE l AE l AE m
c c c c c

l l
c c

l AE l l AE lk k
c c c c c c

l lk k
c c

ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

⎡ −⎢
⎢

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢− ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

 

 
 
 

23 3
2

3 3

4 4 4 4
2 2

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0

0 0

cos sin

sin cos 0 1

0 0 sin cos cos sin

c

c

k
AE k

c
AE l AE l AE m

c c c c c
l l
c c

l AE l l AE lk k
c c c c c c

ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

ω ω ω ω ω ω

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

− ⎥
⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎥⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C
C

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 

 
 (3.22) 

 

3.2.2.2 Derivación del modelo torsional 

La configuración del modelo torsional fue mostrada en la Fig. 3.3. Este modelo es casi idéntico al 
modelo longitudinal, excepto que los extremos no están restringidos por resortes. Por lo tanto, 
debido a que las ecuaciones de onda son virtualmente idénticas (con J reemplazando a A, G 
reemplazando a E e I1,2 reemplazando a m1,2), la mayoría del desarrollo usado para derivar el modelo 
longitudinal aplica para el caso torsional.  

 
La falta de resortes en los extremos significa que la viga no puede soportar una fuerza en estos 

puntos. Esta limitante provoca la obtención de la siguiente expresión en el extremo izquierdo de la 
viga  (ver Fig. 3.3): 

 

1' (0) ( ) 0AEg h t =  (3.23) 
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Resultando en: 
 

1 0C =  (3.24) 

  
La condición anterior también podía haber sido encontrada estableciendo k1 = 0 en (3.15). La 

condición de frontera en el extremo derecho de  (ver Fig. 3.3) es semejante. La combinación de las 
8 condiciones de frontera en forma de matriz se presenta enseguida (Ec. (3.25)): 
 
 

21 1
1

1 1

2 2 2 2

2 2

1 0 0 0

cos sin

sin cos 0 1

0 0 sin cos cos sin

0 0 sin cos

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

c c

c c

GJ l GJ l GJ I
c c c c c

l l
c c

l GJ l l GJ lk k
c c c c c c

l lk k
c c

ω ω ω ω ω ω

ω ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

⎡
⎢ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢− ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎢

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ − − − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

 

 
 
 

                                         

23 3
2

3 3

4 4

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0

0 0

cos sin

sin cos 0 1

0 0 cos sin

c

c

k
GJ k

c
GJ l GJ l GJ I

c c c c c
l l
c c

l l
c c

ω

ω ω ω ω ω ω

ω ω

ω ω

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

− ⎥
⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎥
⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎥⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦

 

1

2

3

4

5

6

7

8

0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C
C

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 

 
 (3.25) 

 

3.2.2.3 Derivación del modelo transversal 

La configuración para el modelo transversal se mostró en la Fig. 3.4 y la derivación de ecuaciones 
se basa en la ecuación general de la viga a flexión, 4 4( / ) ( )EI d u dx F x= . En este modelo se considera 
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que las componentes espaciales de la deflexión transversal para cada viga constan de 4 términos. 
Por ejemplo, la componente espacial de la viga  (ver Fig. 3.4) se asume de la siguiente forma: 

 

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1( ) sin( ) cos( ) sinh( ) cosh( )g x C Bx C Bx C Bx C Bx= + + +  (3.26) 

 
Donde: 
 

2
4

AB
EI

ρ ω
=  (3.27) 

 
Derivando se obtiene: 

 

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1´( ) cos( ) sin( ) cosh( ) sinh( )g x C B Bx C B Bx C B Bx C B Bx= − + −  (3.28) 

 
2 2 2 2

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1´´( ) sin( ) cos( ) sinh( ) cosh( )g x C B Bx C B Bx C B Bx C B Bx= − − − −  (3.29) 

 
3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3 1 4 1´´´( ) cos( ) sin( ) cosh( ) sinh( )g x C B Bx C B Bx C B Bx C B Bx= − + − +  (3.30) 

 
Las fórmulas para g2(x2), g3(x3) y g4(x4) son similares, pero ellas usan las constantes C5...C8, 

C9...C12 y C13...C16, respectivamente. Por brevedad, como en el caso longitudinal, sólo la mitad de las 
16 condiciones de frontera serán descritas, y además, sólo los detalles generales de la obtención de 
esas condiciones se presentarán a continuación.  

 
De acuerdo con [57], el momento flexionante M en el punto x de una viga que experimenta 

vibraciones transversales se obtiene a partir de: 
 

´´( ) ( )EIg x M x=   
 

Mientras que la fuerza cortante V se encuentra usando: 
 

´´´( ) ( )EIg x V x=   
 

La primera condición de frontera en el extremo izquierdo de la viga  refleja que el eje está 
simplemente apoyado en sus extremos y por ende no hay momento restaurador externo en la viga. 

 

1´´(0) 0EIg =  (3.31) 

 
La segunda condición de frontera en el extremo izquierdo de la viga  relaciona el esfuerzo 

cortante en el extremo de la viga con la fuerza restauradora del resorte k1. 
 

1 1 1´´´(0) (0) 0EIg k g+ =  (3.32) 

 
Cuatro condiciones de frontera aplican en la masa puntual m1, la cual es colocada con una inercia 

rotacional puntual I1. Las primeras dos condiciones fuerzan la posición y la inclinación de las vigas 
sobre ambos lados de la masa para ser continuas. 

 

1 1 2( ) (0) 0g l g− =  (3.33) 

 

1 1 2´( ) ´(0) 0g l g− =  (3.34) 
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La siguiente condición en el punto de masa (en donde el disco tiene una inercia flexionante 
puntual I1) resulta de la suma de momentos. Aplicando la Segunda Ley de Newton para balance de 
momentos se obtiene: 

 

( )1 1 2 1 2´´( ) ( ) ´´(0) ( ) ´(0) ( ) 0EI g l h t g h t I g h t− + =  (3.35) 

 
Aplicando (3.13) y dividiendo entre h(t) se tiene: 
 

( ) 2
1 1 2 1 2´´( ) ´´(0) ´(0) 0EI g l g I gω− + =  (3.36) 

 
El mismo procedimiento puede ser aplicado para la suma de fuerzas cortantes en este punto. 
 

( ) 2
1 1 2 1 2´´´( ) ´´´(0) (0) 0EI g l g m gω− − + =  (3.37) 

 
Otras dos condiciones de frontera ocurren en el extremo derecho de la viga  (ver Fig. 3.4). 

Sumando los momentos en este punto se obtiene la siguiente ecuación: 
 

( )2 2 3 2 2´´( ) ´(0) ´( ) 0tcEIg l g g l k+ − =  (3.38) 

 
Mientras que sumando las fuerzas cortantes se tiene la siguiente expresión: 
 

( )2 2 3 2 2´´´( ) (0) ( ) 0cEIg l g g l k+ − =  (3.39) 

 
La matriz que representa el conjunto de ecuaciones de este sistema (Ecs. (3.31) – (3.34), (3.36) 

– (3.39)) se muestra a continuación (Ec. (3.40)). 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 2

3 3
1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
2 2 2 2 2

1 1 1 1 1
3 3 3 3 3

1 1 1 1
2

2

0 0 0
0

sin cos sinh cosh 0
cos sin cosh sinh

sin cos sinh cosh
cos sin cosh sinh
0 0 0 0 sin t

B B
B EI k B EI k

Bl Bl Bl Bl
B Bl B Bl B Bl B Bl B

B EI Bl B EI Bl B EI Bl B EI Bl BI
B EI Bl B EI Bl B EI Bl B EI Bl B EI

B EI Bl Bk

ω

−
−

− −
− −

− − − −
− − ( )

( ) ( )
( )
( )

2
3

2 2

2

2

cos
0 0 0 0 cos sin
0 0 0 0 cos
0 0 0 0 sin
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

c

c

tc

c

Bl
B EI Bl k Bl

k B Bl
k Bl

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

− −⎢
⎢ −⎢

−⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎢⎣
 
 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2 2
1

2 3 2
1 1

2 2 2
2 2 2 2 2 2

3 3 3
2 2 2 2 2 2

2 2

0 0 0
0 0 0
1 0 1

0 0

cos sin sinh cosh cosh sinh
sin cos cosh sinh sinh cosh

sin cosh sin

tc tc tc

c c c

tc tc tc

B
B EI BI B EI
m B EI m

B EI Bl Bk Bl B EI Bl Bk Bl B EI Bl Bk Bl
B EI Bl k Bl B EI Bl k Bl B EI Bl k Bl

k B Bl k B Bl k B

ω
ω ω

− −
−

−

− + − −
− − −

− − ( )
( ) ( ) ( )

2

2 2 2

h
cos sinh cosh

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

c c c

Bl
k Bl k Bl k Bl− − −
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )

2 2

3 3

3 3 3 3

3 3 3 3
2 2 2 2 2

3 3 3 3 2
3

3

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0
0 0 0

0
0

sin cos sinh cosh 0
cos sin cosh sinh

sin cos sinh cosh
cos

tc tc

c c

tc tc

c c

k B k B
k k

k B B EI k B B EI
B EI k B EI k

Bl Bl Bl Bl
B Bl B Bl B Bl B Bl B

B EI Bl B EI Bl B EI Bl B EI Bl BI
B EI Bl

ω

−
−

− −
− −

− ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

3 3 3 3
3 3 3

2
4

3
4 2 4

sin cosh sinh
0 0 0 0 sin
0 0 0 0 cos sin

B EI Bl B EI Bl B EI Bl B EI
B EI Bl

B EI Bl k Bl

− − −
−

− −
 

 
 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2
2

2 3 2
2 2

2 2 2
4 4 4

3 3 3
4 2 4 4 2 4 4 2 4

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1

0 0

cos sinh cosh
sin cos cosh sinh sinh cosh

B
B EI BI B EI
m B EI m

B EI Bl B EI Bl B EI Bl
B EI Bl k Bl B EI Bl k Bl B EI Bl k Bl

ω
ω ω

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥− −
⎥

− ⎥
⎥− ⎥
⎥
⎥− ⎥
⎥− − − ⎥⎦
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥=⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 

 
 (3.40) 
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3.2.3 Simulaciones numéricas y análisis de resultados 

Las únicas soluciones no–triviales para los 8 y 16 coeficientes desconocidos en las tres matrices 
presentadas anteriormente para cada uno de los tres casos (longitudinal, torsional y transversal) se 
obtienen cuando la matriz es singular o el determinante es igual a cero. Estas soluciones se pueden 
encontrar resolviendo para las frecuencias que satisfacen esta condición. Los Apéndices A – F 
contienen los códigos de MATLAB® (escritos, como se indicó anteriormente, por Stevenson y 
Zimmerman) que se usaron para resolver para estos valores. Además, se definió un rango de 
frecuencias desde cero hasta por lo menos la séptima frecuencia natural del sistema. El comando 
"fzero", el cual resuelve para un cero de una función comenzando con una adivinación inicial, fue 
ejecutado en el determinante de la matriz para cada una de las frecuencias definidas. Los ceros 
duplicados se filtraron y eliminaron del código para encontrar las frecuencias naturales del sistema. 
Las frecuencias naturales para los casos de ejes íntegros se obtuvieron utilizando los mismos códigos 
pero incrementando 100 veces el valor de las constantes de rigidez de la fisura, asegurando así la 
inexistencia de daño. 

 
Cabe destacar que este enfoque numérico para encontrar las frecuencias naturales implica 

trabajar con matrices altamente mal condicionadas. Los números de condición correspondientes a las 
matrices en las frecuencias naturales son del orden de 1020.  

 
Después de conocer el valor de las frecuencias naturales se pueden obtener las correspondientes 

formas modales para cada una de ellas. Esto se realiza resolviendo para los coeficientes 
desconocidos de las condiciones de frontera expuestas en las ecuaciones matriciales (Ecs. (3.22), 
(3.25) y (3.40)). Debido a que la matriz es singular en cada una de las frecuencias naturales, existe 
un GDL extra y por tanto sólo se puede encontrar la magnitud relativa de los coeficientes. Eso se 
lleva a cabo resolviendo para el espacio nulo de la matriz en MATLAB® en cada frecuencia. Así 
entonces, estos coeficientes se sustituyen dentro de las componentes espaciales de las ecuaciones de 
movimiento para el sistema (por ejemplo, Ecs. (3.5) – (3.8)), los cuales son escalados para tener un 
valor máximo de 1 y se grafican sobre la longitud del eje rotatorio.  

 
A continuación se presentarán los resultados de las primeras siete frecuencias naturales y las 

correspondientes formas modales para los sistemas con eje íntegro y eje fisurado (con 3 diferentes 
profundidades de fisura) tomando en cuenta vibración en la dirección longitudinal (Figs. 3.8 – 3.10 y 
Tabla 3.5), torsional (Figs. 3.11 – 3.13 y Tabla 3.6) y transversal (Figs. 3.14 – 3.16 y Tabla 3.7). Los 
parámetros usados para realizar estas simulaciones son los mencionados anteriormente en las Tablas 
3.1 – 3.4. 

 

(a) (b) 
Fig. 3.8. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración longitudinal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.125). 
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(a) (b) 
Fig. 3.9. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración longitudinal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.25). 
 
 

(a) (b) 
Fig. 3.10. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración longitudinal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.50). 
 
 
Tabla 3.5. Frecuencias naturales para la vibración longitudinal de ejes íntegros y ejes fisurados. 

Frecuencias naturales (rad/s)  

Modo Eje 
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 12.5% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 25% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 50% 

% de 
cambio 

1 9524 9524 0.0000 9524 9524 0.0000 9524 9524 0.0000 
2 27916 27899 -0.0609 27916 27896 -0.0717 27916 27884 -0.1148 
3 84221 84221 0.0000 84221 84221 0.0000 84221 84221 0.0000 
4 86215 86213 -0.0023 86215 86213 -0.0023 86215 86211 -0.0046 
5 117960 117960 0.0000 117960 117960 0.0000 117960 117960 0.0000 
6 219531 219404 -0.0579 219531 219384 -0.0670 219530 219289 -0.1099 
7 225976 225800 -0.0779 225975 225773 -0.0895 225974 225654 -0.1418 

% de cambio = {[(frecuencia natural del eje fisurado)(100)]/[frecuencia natural del eje íntegro]} – {100} 
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(a) (b) 
Fig. 3.11. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración torsional. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.125). 
 

 

(a) (b) 
Fig. 3.12. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración torsional. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.25). 
 
 

(a) (b) 
Fig. 3.13. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración torsional. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.50). 
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Tabla 3.6. Frecuencias naturales para la vibración torsional de ejes íntegros y ejes fisurados. 
Frecuencias naturales (rad/s)  

Modo Eje 
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 12.5% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 25% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 50% 

% de 
cambio 

1 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0 0 0.0000 
2 3060 3058 -0.0654 3060 3057 -0.0980 3060 3056 -0.1307 
3 45867 45869 0.0044 45867 45867 0.0000 45867 45867 0.0000 
4 69524 69524 0.0000 69524 69524 0.0000 69524 69524 0.0000 
5 137241 137241 0.0000 137241 137241 0.0000 137241 137241 0.0000 
6 138843 138618 -0.1621 138842 138545 -0.2139 138841 138486 -0.2557 
7 208208 208208 0.0000 208208 208208 0.0000 208208 208208 0.0000 

% de cambio = {[(frecuencia natural del eje fisurado)(100)]/[frecuencia natural del eje íntegro]} – {100} 
 
 

(a) (b) 
Fig. 3.14. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración transversal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.125). 
 
 

(a) (b) 
Fig. 3.15. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración transversal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.25). 
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(a) (b) 
Fig. 3.16. Frecuencias naturales y formas modales para la vibración transversal. (a) Rotor íntegro. (b) Rotor 

fisurado (p/drotor = 0.50). 
 
 
Tabla 3.7. Frecuencias naturales para la vibración transversal de ejes íntegros y ejes fisurados. 

Frecuencias naturales (rad/s)  

Modo Eje 
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 12.5% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 25% 

% de 
cambio 

Eje  
íntegro 

Eje  
fisurado 
al 50% 

% de 
cambio 

1 19169 19190 0.1095 19169 19197 0.1461 19169 19202 0.1722 
2 22762 22762 0.0000 22762 22762 0.0000 22762 22762 0.0000 
3 23096 23098 0.0087 23096 23099 0.0130 23096 23100 0.0173 
4 57143 57135 -0.0140 57143 57134 -0.0157 57143 57128 -0.0262 
5 62637 62637 0.0000 62637 62637 0.0000 62637 62637 0.0000 
6 62807 62806 -0.0016 62807 62806 -0.0016 62807 62806 -0.0016 
7 113500 113650 0.1322 113500 113698 0.1744 113501 113736 0.2070 

% de cambio = {[(frecuencia natural del eje fisurado)(100)]/[frecuencia natural del eje íntegro]} – {100} 
 
 
Se puede apreciar en las Figs. 3.8 – 3.10, 3.11 – 3.13 y 3.14 – 3.16 que cada forma modal para 

cada tipo de vibración estudiada es prácticamente idéntica para eje íntegro y eje fisurado (sin 
importar la profundidad de la fisura). Cabe destacar que el modo de cuerpo rígido que existe para la 
vibración torsional a 0 rad/s se debe a las condiciones de frontera libre–libre para esta configuración.  

 
Además, también se puede observar en las Tablas 3.5 – 3.7 que los cambios máximos en las 

frecuencias naturales comparando eje íntegro y fisurado son muy insignificantes (estos cambios 
máximos se encuentran marcados con letras cursivas en dichas tablas). De hecho, la mayor 
diferencia que se obtuvo fue de -0.2557%, la cual corresponde al sexto modo de vibración torsional 
con rotor fisurado al 50% del diámetro. Claramente esta diferencia es demasiado pequeña para 
intentar distinguir rotores fisurados con sólo medir la respuesta libre (incluyendo frecuencias 
naturales y formas modales). Esta conclusión concuerda con los resultados numéricos usando 
elementos finitos presentados en el capítulo anterior; mientras que en el siguiente capítulo se 
validarán experimentalmente estos mismos resultados.  

 
Adicionalmente, cabe destacar que debido a que la fisura es modelada como un resorte, su efecto 

puede ser fácilmente exagerado al reducir su rigidez. Esto se muestra para el caso de vibración 
longitudinal en la siguiente figura (Fig. 3.17), donde el valor de la rigidez del resorte simulando una 
fisura del 12.5% de profundidad se redujo 100 veces. Como se esperaba, existe una clara 
discontinuidad en la ubicación de la fisura para este caso (segundo modo). 
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Fig. 3.17. Segundo modo de vibración longitudinal para un rotor fisurado tomando en cuenta la fisura como un 

resorte de muy baja rigidez. 
 
 

Las formas modales para un rotor fisurado sin masas agregadas se pueden obtener colocando las 
masas y momentos de inercia de masa de los discos del rotor igual a cero. Para propósitos de 
comparación, en la Fig. 3.18 se muestra la primera forma modal de la vibración transversal del eje 
fisurado al 12.5% del diámetro con las masas y momentos de inercia de masa de los discos 
escalados (reducidos) a 0%, 50% y 100% respecto a los valores normales. De esta forma se puede 
observar que las formas modales son, para este caso, extensiones razonables de los resultados 
estándares de vibración transversal. 

 

 
Fig. 3.18. Primer modo de vibración transversal de un eje con fisura del 12.5% de profundidad y considerando 

las masas y momentos de inercia de masa de los discos del rotor escalados (reducidos) a 0% (_____), 50% (-----) 
y 100% (..........)  de su valor normal. 

 
 

Asimismo, al inspeccionar las formas modales para cada sección continua de los ejes se observó 
que ellas no son ortogonales y por ende se dificulta obtener la respuesta forzada para estos 
sistemas; por lo tanto, en la sección 3.3 de este capítulo se desarrollará, con un enfoque diferente, 
otro modelo matemático con el objetivo de analizar la respuesta forzada y validar entonces de forma 
matemática los resultados obtenidos con los modelos de elementos finitos los cuales predijeron que 
para detectar fisuras es necesario la incorporación de fuerzas externas en el sistema.  

 
El método analítico descrito durante esta sección es una buena aproximación para estudiar las 

respuestas libres de ejes fisurados, con ese método se logró validar satisfactoriamente los 
correspondientes resultados usando modelos desarrollados en ANSYS®; sin embargo, dicho método 
podría ser mejorado, ya que éste requiere de derivaciones tediosas, incluye ecuaciones altamente 
mal condicionadas y se limita solamente a la obtención de la respuesta libre y no la respuesta 
forzada. Finalmente, también podría ser necesario el desarrollo de modelos matemáticos no lineales, 
ya que en el método presentado aquí, la fisura se tomó en cuenta como un resorte lineal cuya rigidez 
depende de cambios en las propiedades geométricas del eje, y por lo tanto, ni los efectos de la 
concentración de esfuerzos en la fisura ni el fenómeno respiratorio de la fisura pueden considerarse.  
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3.3 Modelo matemático para analizar la respuesta bajo fuerzas externas 

En esta sección se presentará un simple pero funcional modelo matemático desarrollado para 
caracterizar el comportamiento de maquinaria rotatoria que usa chumaceras de bolas así como 
algunas simulaciones numéricas en MATLAB® donde se aplica excitación externa en una chumacera y 
se usa la función de transmisibilidad entre chumaceras con el objetivo de validar matemáticamente 
la técnica de detectar rotores fisurados mediante el uso de fuerzas armónicas externas.  

 
La modelación se basa en la consideración de un sistema rotor–chumaceras Jeffcott extendido 

desbalanceado y fisurado con fundación rígida y 6 GDL (2 GDL en las ubicaciones de las 2 
chumaceras (vertical y horizontal) y 2 GDL en la ubicación del disco (vertical y horizontal)); ver [16], 
[20], [21], [26] y [36] – [38]. La fisura se localiza a la mitad del rotor entre chumaceras, es de tipo 
transversal y sus efectos cuando permanece siempre abierta y respirando (usando la función de Yang 
et al. [65]) son analizados. 

 
Una chumacera de bolas o rodamiento es el conjunto de esferas que se encuentran unidas por un 

anillo interior y uno exterior, el rodamiento produce movimiento al objeto que se coloque sobre éste 
y se mueve sobre el cual se apoya. Los rodamientos se denominan también cojinetes no 
hidrodinámicos. Teóricamente, estos cojinetes no necesitan lubricación, ya que las bolas o rodillos 
ruedan sin deslizamiento dentro de una pista. Sin embargo, como la velocidad de giro del eje nunca 
es exactamente constante, las pequeñas aceleraciones producidas por las fluctuaciones de velocidad 
producen un deslizamiento relativo entre bola y pista. Este deslizamiento genera calor. Para 
disminuir esta fricción se lubrica el rodamiento creando una película de lubricante entre las bolas y la 
pista de rodadura. Las bolas, en su trayectoria circular, están sometidas alternativamente a cargas y 
descargas, lo que produce deformaciones alternantes, que a su vez provocan un calor de histéresis 
que habrá que eliminar. Dependiendo de estas cargas, el cojinete se lubricará simplemente por grasa 
o por baño de aceite, que tiene mayor capacidad de disipación de calor. En el caso de la plataforma 
utilizada en la parte experimental, los rodamientos se lubrican sólo por grasa (ver Fig. 3.19a). 

 
De tal manera que tanto en la modelación matemática como en la modelación numérica con 

elementos finitos se consideran chumaceras que poseen propiedades de rigidez y amortiguamiento 
adecuadas para representar chumaceras de bolas. Los valores de los coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento se consideran constantes para efectos de simulación con MATLAB® y ANSYS®, con 
la diferencia de que en la modelación matemática sólo se toman en cuenta dichos coeficientes en 4 
orientaciones distintas. Por simplicidad, en la Fig. 3.19b se muestra la forma en que se caracterizan 
los coeficientes de amortiguamiento y rigidez correspondientes a 4 de las 8 bolas que poseen las 
chumaceras experimentales usadas en esta investigación. El valor final de cada coeficiente de rigidez 
incluye los efectos propios de cada elemento rodante mientras que la correspondiente diminuta 
contribución del lubricante en los coeficientes de amortiguamiento fue ignorada. 

 

      
(a) (b) 

Fig. 3.19. (a) Chumacera de bolas usada en la parte experimental, donde se puede apreciar la chumacera 
completa y su base (housing), así como la misma chumacera desarmada para observar los elementos 

rodantes (bolas), sello removible y collar de sujeción. (b) Representación de los coeficientes de rigidez y 
amortiguamiento para una chumacera de bolas. 

rotor 
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Así, el modelo matemático a desarrollar del sistema en estudio consiste, en términos generales, 
de: 

• Un eje flexible, uniforme, isotrópico, sin masa y con una fisura transversal a la mitad de su 
longitud (en la ubicación del disco). La masa del eje se considera repartida en las ubicaciones 
del disco y chumaceras. 

• Un disco que posee masa, es rígido, plano y está montado a la mitad del eje. 
• Dos chumaceras de bolas localizadas en los extremos del sistema.  
• Masas en las ubicaciones de las dos chumaceras, las cuales corresponden a las partes del 

rotor soportadas en los anillos interiores de las chumaceras.  
• Claros radiales entre los anillos interiores de las dos chumaceras y las correspondientes 

partes del rotor que entran en dichos anillos.  
• Desbalances vectoriales en la masa del disco y en las masas de las chumaceras. 
 

3.3.1 Derivación de las ecuaciones de movimiento  

Las fuerzas que intervienen en el sistema considerado son (ver Fig. 3.20a): Pefect,d = peso efectivo 
en el disco; Pefect,b1 = peso efectivo de la chumacera 1; Pefect,b2 = peso efectivo de la chumacera 2; 
Fel,d = fuerza elástica del eje fisurado en el disco; Fel,b1 = fuerza elástica del eje fisurado en la 
chumacera 1; Fel,b2 = fuerza elástica del eje fisurado en la chumacera 2; Ffric = fuerza de 
amortiguamiento externo; Fdesb,d = fuerza del desbalance en el disco; Fdesb,b1 = fuerza del desbalance 
en la masa de la chumacera 1; Fdesb,b2 = fuerza del desbalance en la masa de la chumacera 2; Fb1 = 
fuerza de reacción debida a las propiedades de rigidez y amortiguamiento en la chumacera 1; Fb2 = 
fuerza de reacción debida a las propiedades de rigidez y amortiguamiento en la chumacera 2. 

 
 

X

g

ωt
φ1

C ed

eb1

eb2

φ2

Φ

β
⌧

centro geométrico

deflexión del eje
O Y

 
(a) (b) 

Fig. 3.20. (a) Balance de fuerzas mostrando los tres planos–secciones transversales al eje en donde se derivan 
las ecuaciones de movimiento. (b) Eje fisurado y sistemas de referencia. 

 
Las masas consideradas en este sistema son: 
 

, 2
s

efect d d
m

m m⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

= masa efectiva en el disco. (3.41) 

, 1 1 4
s

efect b b
m

m m⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

= masa efectiva en la chumacera 1. (3.42) 

, 2 2 4
s

efect b b
m

m m⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

= masa efectiva en la chumacera 2. (3.43) 

          
Por lo tanto, los pesos correspondientes son: 
  

ω
ξ

η 

F xdesb,b1 
F xb1 

F xfric 
F xdesb,d 
F xel,d 

Pefect,b1 

F xel,b1 

F xb2 
F xdesb,b2 

F xel,b2 

Pefect,d Pefect,b2 g 
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, ,( ) ( )
2

s
efect d d efect d

m
P m g m g⎛ ⎞= + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.44) 

, 1 1 , 1( ) ( )
4

s
efect b b efect b

m
P m g m g⎛ ⎞= + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.45) 

, 2 2 , 2( ) ( )
4

s
efect b b efect b

m
P m g m g⎛ ⎞= + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.46) 

 
Para determinar la fuerza elástica del eje fisurado en el disco Fel,d, es necesario tomar en cuenta 

la fuerza elástica del eje íntegro en el disco Felin,d y la fuerza debida a la fisura en el disco Ffis,d. 
 
Así, las componentes ortogonales de Felin,d son: 
 

1 2
, 2

x b b
elin d s d

x x
F k x

⎡ + ⎤⎛ ⎞= − −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.47) 

 

1 2
, 2

y b b
elin d s d

y y
F k y

⎡ + ⎤⎛ ⎞= − −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.48) 

 
Donde los superíndices x, y representan las componentes para las coordenadas inerciales de la 

gravedad (X) y perpendicular a ella (Y), respectivamente; ks es la rigidez del eje íntegro (sin fisura); 
xd, yd son las deflexiones del disco en coordenadas cartesianas para la dirección vertical y horizontal 
respectivamente; xb1, yb1 son las deflexiones de la chumacera 1 en coordenadas cartesianas para la 
dirección vertical y horizontal respectivamente; mientras que xb2, yb2 son las deflexiones de la 
chumacera 2 en coordenadas cartesianas para la dirección vertical y horizontal respectivamente.  

 
Las componentes de rigidez del eje íntegro ks son ksx, ksy y se encuentran en el sistema de 

coordenadas inerciales (X, Y). Por otro lado, las componentes de rigidez del eje fisurado son kξ y kη, 
las cuales se localizan en las coordenadas de rotación fijas al disco (ξ, η), ver Fig. 3.21. De tal 
manera que la fuerza debida a la fisura puede representarse tanto en el sistema de coordenadas de 
rotación fijas al disco (ξ, η) como en el sistema de coordenadas inerciales (X, Y) haciendo uso de la 
siguiente expresión que fue obtenida de [34]: 

 
cos sin
sin cos

i I
j J

Φ Φ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− Φ Φ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 
(3.49) 

 
 

 
Fig. 3.21. Componentes de rigidez del eje íntegro y fisurado, mostrando el sistema de coordenadas inerciales y 

el sistema de coordenadas de rotación fijas al disco. 
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Asimismo, Δkξ, Δkη representan los cambios de rigidez en el eje debido a la fisura en las 
direcciones ξ y η respectivamente. Para propósitos de simplificación, se tiene que: 
 

1 2,k k k k k kξ η ξ ηΔ = Δ + Δ Δ = Δ − Δ  (3.50) 

 
De tal manera que las componentes de la fuerza debida a la fisura en el disco están expresadas 

de la siguiente forma: 
 

( ) ( ) ( )1 2 1 2
, 1 2 2

1 cos2 sin 2
2 2 2

x b b b b
fis d d d

x x y y
F g k k x k y

⎡ ⎤⎛ + ⎞ ⎛ + ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= Φ Δ +Δ Φ − + Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.51) 

 

( ) ( ) ( )1 2 1 2
, 2 1 2

1 sin 2 cos2
2 2 2

y b b b b
fis d d d

x x y y
F g k x k k y

⎡ ⎤⎛ + ⎞ ⎛ + ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= Φ Δ Φ − + Δ −Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.52) 

 
Como se puede observar, las componentes de la fuerza debida a la fisura en el disco fueron 

establecidas haciendo uso precisamente de las matrices de rotación unitarias [R], lo cual fue 
necesario para logar el cambio del sistema de coordenadas rotatorias (coordenadas fijas al disco) al 
sistema de coordenadas inerciales o globales. 

 
Además se ha realizado la suposición de que el cambio de rigidez en el eje debido a la fisura es 

una función solamente del tiempo “t” y que el peso ejerce un efecto dominante; así, la variación de 
la rigidez será periódica y este cambio está representado por la función g(Φ); donde                     
Φ = ωt + φ1 + φ2 + β = τ + φ1 + φ2  + β (ver Fig. 3.20b). En este apartado de la tesis, la función g(Φ) 
es considerada como la propuesta por Yang et al. para el caso de fisuras respiratorias e igual a la 
unidad para el caso de fisuras siempre abiertas que por lo tanto no respiran. Entonces g(Φ) puede 
ser considerada como se indica en la Ec. (3.53) ó (3.54) dependiendo de las características de la 
fisura, ver Fig. 3.22.  

 

21 cos( )
2

rotor

p
d

g

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠+ Φ⎛ ⎞Φ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 
(3.53) 

 
( ) 1g Φ =  (3.54) 

 
 

 
Fig. 3.22. Gráfica de la función que representa el comportamiento de la fisura: Fisura siempre abierta (- - - -); 

modelo del fenómeno respiratorio de la fisura propuesto por Yang et al. cuando p/drotor = 0.125 (_____),  
p/drotor = 0.25 (_____) y p/drotor = 0.50 (_____). 

 
Finalmente, la fuerza elástica del eje fisurado en el disco Fel,d, que se define como la suma de la 

fuerza elástica del eje íntegro en el disco Felin,d más la fuerza debida a la fisura en el disco Ffis,d, se 
expresa en sus dos componentes ortogonales de la forma siguiente: 

 

p/drotor = 0.50 

p/drotor = 0.125 

p/drotor = 0.25 

Fisura abierta 
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( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
,

1 2
2

cos2
21

2 2
sin 2

2

b b
d

x b b
el d s d

b b
d

x xk k x
x xF k x g

y yk y

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ + Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥= − − + Φ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.55) 

 

( )
( )

( )

1 2
2

1 2
,

1 2
1 2

sin 2
21

2 2
cos2

2

b b
d

y b b
el d s d

b b
d

x xk x
y yF k y g

y yk k y

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥= − − + Φ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.56) 

 
Por otro lado, la fuerza elástica del eje fisurado en la chumacera 1 es igual a la fuerza elástica del 

eje fisurado en la chumacera 2, por lo que se tiene lo siguiente:  
 

( ) ( ) ( )

1 2
, 1 , 2

1 2 1 2
1 2 2

2 2

1 cos2 sin 2
4 2 2

x x s b b
el b el b d

b b b b
d d

k x xF F x

x x y yg k k x k y

+⎡ ⎤⎛ ⎞= = − − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⎡ ⎤+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ Φ Δ + Δ Φ − + Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.57) 

 

( ) ( ) ( )

1 2
, 1 , 2

1 2 1 2
2 1 2

2 2

1 sin 2 cos2
4 2 2

y y s b b
el b el b d

b b b b
d d

k y yF F y

x x y yg k x k k y

+⎡ ⎤⎛ ⎞= = − − +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
⎡ ⎤+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ Φ Δ Φ − + Δ −Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.58) 

 
La fuerza de amortiguamiento externo Ffric tiene las siguientes componentes: 
 

x
fric d dF c x= −  (3.59) 

 
y

fric d dF c y= −  (3.60) 

         
Las componentes de la fuerza del desbalance en el disco Fdesb,d son: 
 

( )2
, , 1 2cosx

desb d efect d dF m e tω ω φ φ= + +  (3.61) 

 

( )2
, , 1 2siny

desb d efect d dF m e tω ω φ φ= + +  (3.62) 

 
Mientras tanto, las componentes de la fuerza del desbalance en la chumacera 1 Fdesb,b1 son: 
 

2
, 1 , 1 1 cosx

desb b efect b bF m e tω ω=  (3.63) 

 
2

, 1 , 1 1 siny
desb b efect b bF m e tω ω=  (3.64) 

 
Y las componentes de la fuerza del desbalance en la chumacera 2 Fdesb,b2 están dadas por: 
 

2
, 2 , 2 2 1cos( )x

desb b efect b bF m e tω ω φ= +  (3.65) 

 
2

, 2 , 2 2 1sin( )y
desb b efect b bF m e tω ω φ= +  (3.66) 
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Las fuerzas de reacción debidas a las propiedades de rigidez y amortiguamiento en las 
chumaceras 1 y 2 (Fb1 y Fb2), serán analizadas en el siguiente apartado. 
 

3.3.1.1 Ecuaciones de movimiento con dimensiones 

DISCO 
 
Aplicando la Segunda Ley de Newton para el disco se tiene: 
 

, , , ,
x x x

efect d el d fric desb d efect d dP F F F m x+ + + =  (3.67) 

 

, , ,
y y y

el d fric desb d efect d dF F F m y+ + =  (3.68) 

 
Como todos los términos involucrados en las dos anteriores ecuaciones ya fueron definidos, se 

procede a sustituir (3.44), (3.55), (3.59) y (3.61) en (3.67), además también se sustituyen las Ecs. 
(3.56), (3.60) y (3.62) en (3.68), obteniendo: 

 

( )
( )

( )

( )

1 2
1 2

1 2
,

1 2
2

2
, 1 2 ,

cos2
21

2 2
sin2

2

cos

b b
d

b b
efect d s d

b b
d

d d efect d d efect d d

x xk k x
x xm g k x g

y yk y

c x m e t m xω ω φ φ

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥− − + Φ −⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

− + + + =

 (3.69) 

 

( ) ( ) ( )

( )

1 2 1 2 1 2
2 1 2

2
, 1 2 ,

1 sin2 cos2
2 2 2 2

sin

b b b b b b
s d d d

d d efect d d efect d d

y y x x y yk y g k x k k y

c y m e t m yω ω φ φ

⎡ ⎤+ + +⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − + Φ Δ Φ − + Δ −Δ Φ − −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
− + + + =

 (3.70) 

 
Finalmente las ecuaciones de movimiento con dimensiones para el disco pueden escribirse como: 
 

( )
( )

( )

( )

1 2
1 2

1 2
,

1 2
2

2
, , 1 2

cos2
21

2 2
sin2

2

cos

b b
d

b b
efect d d s d

b b
d

d d efect d efect d d

x xk k x
x xm x k x g

y yk y

c x m g m e tω ω φ φ

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥+ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
+ = + + +

 (3.71) 

 

( )
( )

( )

( )

1 2
2

1 2
,

1 2
1 2

2
, 1 2

sin2
21

2 2
cos2

2

sin

b b
d

b b
efect d d s d

b b
d

d d efect d d

x xk x
y ym y k y g

y yk k y

c y m e tω ω φ φ

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥+ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ = + +

 (3.72) 

 
 
CHUMACERA 1 

 
Ahora se aplica la Segunda Ley de Newton para la chumacera 1, obteniendo: 
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, 1 , 1 , 1 1 , 1 1
x x x

efect b el b desb b b efect b bP F F F m x− + − =  (3.73) 

 

, 1 , 1 1 , 1 1
y y y

el b desb b b efect b bF F F m y− + − =  (3.74) 

 
Los desplazamientos, velocidades y aceleraciones del centro del disco, del centro del rotor dentro 

de la chumacera 1 y del centro del rotor dentro de la chumacera 2 respecto a sus posiciones de 
equilibrio pueden escribirse como: 

 

0

0

1 1 10

1 1 10

2 2 20

2 2 20

d d d

d d d

b b b

b b b

b b b

b b b

x x x
y y y
x x x
y y y
x x x
y y y

Δ = −
Δ = −

Δ = −
Δ = −
Δ = −
Δ = −

        1 1

1 1

2 2

2 2

d d

d d

b b

b b

b b

b b

x x
y y
x x
y y
x x
y y

Δ =
Δ =

Δ =
Δ =
Δ =
Δ =

        1 1

1 1

2 2

2 2

d d

d d

b b

b b

b b

b b

x x
y y
x x
y y
x x
y y

Δ =
Δ =

Δ =
Δ =
Δ =
Δ =

 (3.75) 

  
Descomponiendo las fuerzas de reacción debidas a las propiedades de rigidez y amortiguamiento 

en la chumacera 1 1 1,x y
b bF F  en Series de Taylor alrededor de la posición de equilibrio, se tiene que:  

 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 10 10 10 1 1 10 1 1 10

1 1 1 1

, , , , , 0, 0

. . .

x x
b b b b b b b b xx b b xy b b

xx b xy b

F x y x y F x y k x x k y y

c x c y H O T

= + − + − +

+ + +
 (3.76) 

 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 10 10 10 1 1 10 1 1 10

1 1 1 1

, , , , , 0, 0
. . .

y y
b b b b b b b b yx b b yy b b

yx b yy b

F x y x y F x y k x x k y y
c x c y H O T

= + − + − +

+ + +
 (3.77) 

 
Donde kij1, cij1 son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento en la chumacera 1. En base a las 

relaciones proporcionadas en (3.75), las dos ecuaciones anteriores se pueden escribir como: 
 

( )1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1, , , . . .x x
b b b b b b xx b xy b xx b xy bF x y x y F k x k y c x c y H O T= + Δ + Δ + Δ + Δ +  (3.78) 

 

( )1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1, , , . . .y y
b b b b b b yx b yy b yx b yy bF x y x y F k x k y c x c y H O T= + Δ + Δ + Δ + Δ +  (3.79) 

 
Ahora que ya se conocen todos los términos de las Ecs. (3.73) y (3.74), se procede a sustituir en 

(3.73) las Ecs. (3.45), (3.57), (3.63) y (3.78); mientras que las Ecs. (3.58), (3.64) y (3.79) son 
sustituidas en (3.74), obteniendo las siguientes expresiones: 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
, 1

1 2
2

2
, 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1

cos 2
21

2 2 4
sin 2

2

cos

b b
d

s b b
efect b d

b b
d

x
efect b b b xx b xy b xx b xy b efect b

x xk k x
k x xm g x g

y yk y

m e t F k x k y c x c y mω ω

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ + Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥+ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ − − Δ − Δ − Δ − Δ = 1bx

 (3.80) 

 

( )
( )

( )

1 2
2

1 2

1 2
1 2

2
, 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1

sin 2
21

2 2 4
cos 2

2

sin

b b
d

s b b
d

b b
d

y
efect b b b yx b yy b yx b yy b efect b b

x xk x
k y yy g

y yk k y

m e t F k x k y c x c y m yω ω

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥+ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ − Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
+ − − Δ − Δ − Δ − Δ =

 (3.81) 
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Finalmente, las ecuaciones de movimiento con dimensiones para la chumacera 1 pueden 
escribirse como: 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
, 1 1

1 2
2

2
10 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1

cos 2
21

2 2 4
sin 2

2

c

b b
d

s b b
efect b b d

b b
d

x
b xx b xy b xx b xy b efect b efect b b

x xk k x
k x xm x x g

y yk y

F k x k y c x c y m g m eω

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ + Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥− − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + Δ + Δ + Δ + Δ = + os tω

 (3.82) 

 

( )
( )

( )

1 2
2

1 2
, 1 1

1 2
1 2

2
10 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1

sin 2
21

2 2 4
cos 2

2

sin

b b
d

s b b
efect b b d

b b
d

y
b yx b yy b yx b yy b efect b b

x xk x
k y ym y y g

y yk k y

F k x k y c x c y m e tω ω

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥− − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ − Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + Δ + Δ + Δ + Δ =

 (3.83) 

 
 
CHUMACERA 2 

 
Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la chumacera 1, ahora se aplica la Segunda Ley 

de Newton para la chumacera 2, obteniendo: 
 

, 2 , 2 , 2 2 , 2 2
x x x

efect b el b desb b b efect b bP F F F m x− + − =  (3.84) 

 

, 2 , 2 2 , 2 2
y y y

el b desb b b efect b bF F F m y− + − =  (3.85) 

 
Las correspondientes fuerzas de reacción debidas a las propiedades de rigidez y amortiguamiento 

en la chumacera 2 serán:  
 

( )2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2, , , . . .x x
b b b b b b xx b xy b xx b xy bF x y x y F k x k y c x c y H O T= + Δ + Δ + Δ + Δ +  (3.86) 

 

( )2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2, , , . . .y y
b b b b b b yx b yy b yx b yy bF x y x y F k x k y c x c y H O T= + Δ + Δ + Δ + Δ +  (3.87) 

 
Donde kij2, cij2 son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento en la chumacera 2. Sustituyendo 

en (3.84) las Ecs. (3.46), (3.57), (3.65) y (3.86); y las Ecs. (3.58), (3.66) y (3.87) en (3.85), se 
obtienen las ecuaciones de movimiento con dimensiones para la chumacera 2 mostradas enseguida: 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
, 2 2

1 2
2

2
20 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 , 2 2

cos 2
21

2 2 4
sin 2

2

c

b b
d

s b b
efect b b d

b b
d

x
b xx b xy b xx b xy b efect b efect b b

x xk k x
k x xm x x g

y yk y

F k x k y c x c y m g m eω

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ + Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥− − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + Δ + Δ + Δ + Δ = + 1os( )tω φ+

 (3.88) 
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( )
( )

( )

1 2
2

1 2
, 2 2

1 2
1 2

2
20 2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 2 1

sin 2
21

2 2 4
cos2

2

sin( )

b b
d

s b b
efect b b d

b b
d

y
b yx b yy b yx b yy b efect b b

x xk x
k y ym y y g

y yk k y

F k x k y c x c y m e tω ω φ

⎡ ⎤+⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ − +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠+⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥− − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ +⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ − Δ Φ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ + Δ + Δ + Δ + Δ = +

 (3.89) 

 

3.3.1.2 Ecuaciones de movimiento con dimensiones alrededor de la posición de equilibrio 

Sin fisura en el rotor y sin excitación por desbalance, la posición de equilibrio dinámico del disco 
se define por las siguientes relaciones: 

 

1 2 0, 0, 0, 0d d d d dk k e x x y yΔ = Δ = = = = = =  (3.90) 
 
Al sustituir en la Ec. (3.71) las relaciones otorgadas en (3.90) se obtiene en equilibrio: 
 

10 20
0 ,2

b b
s d efect d

x x
k x m g
⎡ + ⎤⎛ ⎞− =⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.91) 

 
Ahora, la deflexión estática del eje íntegro se indica por δs:  
 

10 20
0 2

b b
s d

x x
xδ
⎡ + ⎤⎛ ⎞= −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.92) 

 
Por lo tanto, al sustituir (3.92) en (3.91) se consigue: 
 

,
, , efect d

s s efect d s
s

m g
k m g

k
δ δ= =  (3.93) 

 
Asimismo, sustituyendo (3.90) en (3.72) se tiene: 
 

10 20 10 20
0 00,

2 2
b b b b

s d d
y y y y

k y y
⎡ + ⎤ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.94) 

 
La correspondiente posición de equilibrio dinámico del centro geométrico del disco C0 se puede 

expresar de la siguiente forma: 
 

1 0 2 01 0 2 0
0 ,

2 2
y yx x

s

e ee e
C δ

⎛ + ⎞⎛ ⎞+⎛ ⎞= +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 (3.95) 

 
Por otro lado, con el eje íntegro y sin excitación por desbalance, la posición de equilibrio dinámico 

de la chumacera 1 está dada por: 
 

1 2 1 1 1 1 1 1 10, 0, 0, 0, 0b b b b b b bk k e x y x x y yΔ = Δ = = Δ = Δ = = = = =  (3.96) 
 
Sustituyendo (3.96) en (3.82) se obtiene:  
 

( )10 20
0 , 1 10 1 0 1 0,

2 2 2
xs b b s

d s efect b b x y
k x x k

x m g F e eδ
⎡ + ⎤⎛ ⎞ − = − = −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.97) 
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( ) ,
10 1 0 1 0 , 1,

2
efect dx

b x y efect b

m
F e e m g

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.98) 

     

Donde ( )10 1 0 1 0,x
b x yF e e  indica la fuerza de reacción de la chumacera 1 ante el peso que soporta, sin 

considerar que el rotor dentro de la chumacera vibra o se desplaza.  
 
Ahora sustituyendo (3.96) en (3.83) se tiene: 
 

( )10 20
0 10 1 0 1 0,

2 2
ys b b

d b x y
k y y

y F e e
⎡ + ⎤⎛ ⎞− =⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.99) 

 
Y por lo tanto: 
 

( )10 1 0 1 0, 0y
b x yF e e =  (3.100) 

 
La posición de equilibrio dinámico del centro geométrico del rotor en la chumacera 1 J10 (ver Fig. 

3.23a) tiene las siguientes coordenadas: 
 

( )1 0 1 0 1 0,x yJ e e=  (3.101) 

 
 

 

 

 
(a)  (b) 

Fig. 3.23. Proyecciones de la excentricidad sobre los ejes inerciales para: (a) Chumacera 1. (b) Chumacera 2. 
 
Nuevamente, con el eje íntegro y sin excitación por desbalance, la posición de equilibrio dinámico 

de la chumacera 2 está dada por: 
 

1 2 2 2 2 2 2 2 20, 0, 0, 0, 0b b b b b b bk k e x y x x y yΔ = Δ = = Δ = Δ = = = = =  (3.102) 
 
Sustituyendo (3.102) en (3.88) se obtiene: 
 

( )10 20
0 , 2 20 2 0 2 0,

2 2 2
xs b b s

d s efect b b x y
k x x k

x m g F e eδ
⎡ + ⎤⎛ ⎞ − = − = −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.103) 

 

( ) ,
20 2 0 2 0 , 2,

2
efect dx

b x y efect b

m
F e e m g

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.104) 

 

Donde ( )20 2 0 2 0,x
b x yF e e  indica la fuerza de reacción de la chumacera 2 ante el peso que soporta, sin 

considerar que el rotor dentro de la chumacera vibra o se desplaza. 

g 
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Ahora sustituyendo (3.102) en (3.89) se tiene: 
 

( )10 20
0 20 2 0 2 0,

2 2
ys b b

d b x y
k y y

y F e e
⎡ + ⎤⎛ ⎞− =⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
 (3.105) 

 
Y por lo tanto: 
 

( )20 2 0 2 0, 0y
b x yF e e =  (3.106) 

 
La posición de equilibrio dinámico del centro geométrico del rotor en la chumacera 2 J20 (ver Fig. 

3.23b) tiene las siguientes coordenadas: 
 

( )2 0 2 0 2 0,x yJ e e=  (3.107) 

 
Consecuentemente, para un eje íntegro, la posición de equilibrio en las ubicaciones del disco y 

chumaceras son: 
 

1 0 2 01 0 2 0
0 0 10 1 0 10 1 0 20 2 0 20 2 0, , , , ,

2 2
y yx x

d s d b x b y b x b y

e ee e
x y x e y e x e y eδ

+⎛ ⎞+⎛ ⎞= + = = = = =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (3.108) 

 
Donde e1x0, e1y0 son las proyecciones de la excentricidad sobre los ejes inerciales X y Y para la 

chumacera 1 (ver Fig. 3.23a); mientras que e2x0, e2y0 son las proyecciones de la excentricidad sobre 
los ejes inerciales X y Y para la chumacera 2 (ver Fig. 3.23b). 

 
A partir de las relaciones presentadas en (3.75) se determina la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( )1 10 2 201 2
0

1 2 10 20
0

2 2

2 2

b b b bb b
d d d

b b b b
d d

x x x xx xx x x

x x x xx x

Δ + + Δ +⎛ ⎞+⎡ ⎤⎛ ⎞− = Δ + − =⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠
Δ + Δ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= Δ − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (3.109) 

 
Pero en base a la Ec. (3.92), la Ec. (3.109) puede ser expresada como se muestra a continuación: 
 

1 2 1 2

2 2
b b b b

d d s
x x x x

x x δ
⎡ + ⎤ ⎡ Δ + Δ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = Δ − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (3.110) 

 
De forma similar también se tiene que: 
 

( ) ( ) ( )1 10 2 201 2
0

1 2 10 20
0

2 2

2 2

b b b bb b
d d d

b b b b
d d

y y y yy yy y y

y y y yy y

Δ + + Δ +⎛ ⎞+⎡ ⎤⎛ ⎞− = Δ + − =⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠
Δ + Δ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= Δ − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (3.111) 

 
Recordando la relación (3.94), se tiene que la ecuación anterior se expresa como sigue: 
 

1 2 1 2

2 2
b b b b

d d
y y y y

y y
⎡ + ⎤ ⎡ Δ + Δ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− = Δ −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (3.112) 
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En base a todas las consideraciones efectuadas en este apartado 3.3.1.2, se procede entonces a 
determinar las ecuaciones de movimiento con dimensiones alrededor de la posición de equilibrio 
tanto para el disco como para las chumaceras. 

 
DISCO 

 
Sustituyendo las relaciones (3.75) y las Ecs. (3.93), (3.110) y (3.112) en la Ec. (3.71); así como 

nuevamente (3.75), (3.110) y (3.112) pero en la Ec. (3.72), se obtienen las ecuaciones de 
movimiento con dimensiones para el disco alrededor de su posición de equilibrio, las cuales se 
muestran a continuación: 

 

( )
( )

( )

( )

1 2
1 2

1 2
,

1 2
2

2
, 1 2

cos2
21

2 2
sin2

2

cos

b b
d s

b b
efect d d s d

b b
d

d d efect d d

x xk k x
x xm x k x g

y yk y

c x m e t

δ

ω ω φ φ

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ + Δ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ Δ = + +

 (3.113) 

 

( )
( )

( )

( )

1 2
2

1 2
,

1 2
1 2

2
, 1 2

sin2
21

2 2
cos2

2

sin

b b
d s

b b
efect d d s d

b b
d

d d efect d d

x xk x
y ym y k y g

y yk k y

c y m e t

δ

ω ω φ φ

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ + Δ − − Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ Δ = + +

 (3.114) 

 
 
CHUMACERA 1 

 
Ahora se determinan las ecuaciones de movimiento con dimensiones para la chumacera 1 

alrededor de su posición de equilibrio, para ello se sustituye (3.75), (3.110) y (3.112) tanto en la Ec. 
(3.82) como en la Ec. (3.83), y posteriormente (3.97) y (3.100) en las dos respectivas ecuaciones 
obtenidas, logrando las siguientes expresiones: 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
, 1 1

1 2
2

2
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1

cos2
21

2 2 4
sin2

2

cos

b b
d s

s b b
efect b b d

b b
d

xx b xy b xx b xy b efect b b

x xk k x
k x xm x x g

y yk y

k x k y c x c y m e t

δ

ω ω

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ − Δ − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ Δ + Δ + Δ + Δ =

 (3.115) 

 

( )
( )

( )

1 2
2

1 2
, 1 1

1 2
1 2

2
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1

sin2
21

2 2 4
cos2

2

sin

b b
d s

s b b
efect b b d

b b
d

yx b yy b yx b yy b efect b b

x xk x
k y ym y y g

y yk k y

k x k y c x c y m e t

δ

ω ω

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ − Δ − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ Δ + Δ + Δ + Δ =

 (3.116) 

 
 

CHUMACERA 2 
 
De forma similar, para la chumacera 2 las ecuaciones de movimiento con dimensiones alrededor 

de su posición de equilibrio se obtienen al sustituir (3.75), (3.110) y (3.112) tanto en (3.88) como 
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en (3.89), y posteriormente (3.103) y (3.106) en las dos respectivas ecuaciones obtenidas, 
resultando en: 

 

( )
( )

( )

1 2
1 2

1 2
, 2 2

1 2
2

2
2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 2

cos2
21

2 2 4
sin2

2

cos(

b b
d s

s b b
efect b b d

b b
d

xx b xy b xx b xy b efect b b

x xk k x
k x xm x x g

y yk y

k x k y c x c y m e

δ

ω ω

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ − Δ − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
+ Δ + Δ + Δ + Δ = 1)t φ+

 (3.117) 

 

( )
( )

( )

1 2
2

1 2
, 2 2

1 2
1 2

2
2 2 2 2 2 2 2 2 , 2 2

sin 2
21

2 2 4
cos2

2

sin(

b b
d s

s b b
efect b b d

b b
d

yx b yy b yx b yy b efect b b

x xk x
k y ym y y g

y yk k y

k x k y c x c y m e

δ

ω ω

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ + Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Δ − Δ − + Φ +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ + Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

+ Δ + Δ + Δ + Δ = 1)t φ+

 (3.118) 

 

3.3.1.3 Ecuaciones de movimiento adimensionales alrededor de la posición de equilibrio 

Para el sistema rotatorio en estudio, las amplitudes de vibración se normalizan por el claro radial 
promedio en las chumaceras, definido como: 

 

1 2

2
r r

r
C C

C
+

=  (3.119) 

    
Donde Cr1 es el claro radial en la chumacera 1 y Cr2 es el claro radial en la chumacera 2. 
 
Los desplazamientos, velocidades y aceleraciones adimensionales del centro del disco, del centro 

del rotor dentro de la chumacera 1 y del centro del rotor dentro de la chumacera 2 respecto a sus 
posiciones de equilibrio se representan con las relaciones mostradas enseguida: 

 

2

´

´´

d
d

r

d
d

r

d
d

r

x
X

C
x

X
C

x
X

C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

                   

2

´

´´

d
d

r

d
d

r

d
d

r

y
Y

C
y

Y
C

y
Y

C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

                    

1
1

1
1

1
1 2

´

´´

b
b

r

b
b

r

b
b

r

x
X

C
x

X
C

x
X

C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

 

 

1
1

1
1

1
1 2

´

´´

b
b

r

b
b

r

b
b

r

y
Y

C
y

Y
C
y

Y
C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

                   

2
2

2
2

2
2 2

´

´´

b
b

r

b
b

r

b
b

r

x
X

C
x

X
C
x

X
C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

                 

2
2

2
2

2
2 2

´

´´

b
b

r

b
b

r

b
b

r

y
Y

C
y

Y
C
y

Y
C

ω

ω

Δ
Δ =

Δ
Δ =

Δ
Δ =

 

(3.120) 

   
Despejando se obtiene: 
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2

´

´´

d r d

d r d

d r d

x C X

x C X

x C X

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

            
2

´

´´

d r d

d r d

d r d

y C Y

y C Y

y C Y

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

             

1 1

1 1

2
1 1

´

´´

b r b

b r b

b r b

x C X

x C X

x C X

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

 

 

1 1

1 1

2
1 1

´

´´

b r b

b r b

b r b

y C Y

y C Y

y C Y

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

            

2 2

2 2

2
2 2

´

´´

b r b

b r b

b r b

x C X

x C X

x C X

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

           

2 2

2 2

2
2 2

´

´´

b r b

b r b

b r b

y C Y

y C Y

y C Y

ω

ω

Δ = Δ

Δ = Δ

Δ = Δ

 

(3.121) 

 
Donde ∆X’ indica la derivada respecto al tiempo adimensional “τ”. El tiempo adimensional “τ” y sus 

respectivas derivadas se representan por: 
 

2 2

2 2 2

1 1, ,d d d dt
d dt d dt

τ ω
τ ω τ ω

= = =  (3.122) 

   
El desbalance adimensional en el disco será: 
 

d
d

r

e
U

C
=  (3.123) 

   
El desbalance adimensional en la chumacera 1 está dado por: 
 

1
1

b
b

r

e
U

C
=  (3.124) 

  
Y el desbalance adimensional en la chumacera 2 será: 
 

2
2

b
b

r

e
U

C
=  (3.125) 

         
Al sustituir (3.122) y (3.123) en las Ecs. (3.61) y (3.62) se consigue que: 
 

( )2
, , 1 2cosx

desb d efect d r dF m C Uω τ φ φ= + +  (3.126) 

  

( )2
, , 1 2siny

desb d efect d r dF m C Uω τ φ φ= + +  (3.127) 

  
Ahora, para la chumacera 1, se sustituyen las Ecs. (3.122) y (3.124) en (3.63) y (3.64), 

obteniendo: 
 

2
, 1 , 1 1 cosx

desb b efect b r bF m C Uω τ=  (3.128) 

  
2

, 1 , 1 1 siny
desb b efect b r bF m C Uω τ=  (3.129) 

  
En tanto que para la chumacera 2, se sustituyen las Ecs. (3.122) y (3.125) en (3.65) y (3.66), 

obteniendo: 
 

( )2
, 2 , 2 2 1cosx

desb b efect b r bF m C Uω τ φ= +  (3.130) 
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( )2
, 2 , 2 2 1siny

desb b efect b r bF m C Uω τ φ= +  (3.131) 

  
Por otro lado, la primera velocidad crítica del eje con chumaceras rígidas ωc se define como: 
 

,

s
c

efect d

k
m

ω =  (3.132) 

  
La velocidad angular de operación del rotor se adimensionaliza de la siguiente manera: 
 

c

ω
ω

Ω =  (3.133) 

  
La masa adimensional de la chumacera 1 se describe así: 
 

, 1
1

,

efect b

efect d

m
m

α =  (3.134) 

  
Mientras que la masa adimensional de la chumacera 2 se precisa por la siguiente relación: 
 

, 2
2

,

efect b

efect d

m
m

α =  (3.135) 

  
Los coeficientes adimensionales de rigidez y amortiguamiento para la chumacera 1 están 

expresados respectivamente como: 
 

1 1 1 1
1 1

, , , ,r r
ij ij ij ij

C C
K k C c i j x y

W W
ω

= = =  (3.136) 

  
Asimismo los coeficientes adimensionales para la chumacera 2 son: 
 

2 2 2 2
2 2

, , , ,r r
ij ij ij ij

C C
K k C c i j x y

W W
ω

= = =  (3.137) 

  
Donde W1 es la carga que soporta la chumacera 1 definida por: 
 

,
1 , 1 , 1

1
2 2

efect d
efect b efect d

m g
W m g m g α⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.138) 

  
Y W2 es la carga que soporta la chumacera 2 expresada como: 
 

,
2 , 2 , 2

1
2 2

efect d
efect b efect d

m g
W m g m g α⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.139) 

  
El parámetro de gravedad se determina de la siguiente forma: 
 

,efect ds
g

r s r

m g
W

C k C
δ

= =  (3.140) 

  
Adimensionalizando la carga W1, se obtiene: 
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1
122

,

1
2

g

efect d r

WW
m C

α
ω

⎛ ⎞= +⎜ ⎟Ω ⎝ ⎠
 (3.141) 

  
De manera similar, la carga W2 se adimensionaliza por: 
 

2
222

,

1
2

g

efect d r

WW
m C

α
ω

⎛ ⎞= +⎜ ⎟Ω ⎝ ⎠
 (3.142) 

  
El amortiguamiento externo adimensional es: 
 

,2
d

e
efect d c

c
D

m ω
=  (3.143) 

  
Finalmente se establece que: 
 

1 2
1 2,

s s

k k
K K

k k
Δ Δ

Δ = Δ =  (3.144) 

  
Ya expuestas todas las consideraciones necesarias, ahora se procede a obtener las ecuaciones de 

movimiento adimensionales alrededor de la posición de equilibrio. 
 

DISCO 
 
Se sustituyen las relaciones (3.121), (3.126) y (3.127) en el sistema de ecuaciones de 

movimiento con dimensiones alrededor de la posición de equilibrio dado por (3.113) y (3.114), 

posteriormente se divide cada ecuación del correspondiente sistema obtenido entre 2
,efect d rm C ω , se 

hace uso de las relaciones (3.144), así como de las Ecs. (3.133), (3.140) y (3.143) y finalmente se 
multiplica por Ω2 a cada una de las dos ecuaciones obtenidas para establecer así las ecuaciones 
adimensionales del disco mostradas enseguida: 

 

( )
( )

( )

( )

1 2
1 2

2 1 2

1 2
2

2
1 2

cos2
2

´´
2 2

sin2
2

2 ´ cos

b b
d g

b b
d d

b b
d

e d d

X XK K X W
gX XX X

Y YK Y

D X U τ φ φ

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ +Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟Φ ⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Ω Δ + Δ − − +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
+ ΩΔ =Ω + +

 (3.145) 

  

( )
( )

( )

( )

1 2
2

2 1 2

1 2
1 2

2
1 2

sin2
2

´´
2 2

cos2
2

2 ´ sin

b b
d g

b b
d d

b b
d

e d d

X XK X W
gY YY Y

Y YK K Y

D Y U τ φ φ

⎡ ⎤Δ +Δ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ Φ Δ − + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟Φ ⎝ ⎠Δ +Δ⎡ ⎤ ⎝ ⎠⎛ ⎞ ⎢ ⎥Ω Δ + Δ − − +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ Δ +Δ⎛ ⎞⎣ ⎦ ⎛ ⎞+ Δ −Δ Φ Δ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
+ ΩΔ =Ω + +

 (3.146) 

  
 
CHUMACERA 1 

 
De manera similar como se llevó a cabo el procedimiento para el disco, se comienza sustituyendo 

las relaciones (3.121), (3.128) y (3.129) en el sistema de Ecs. (3.115) y (3.116), posteriormente se 
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divide cada ecuación del sistema obtenido entre 2
,efect d rm C ω  y además se consideran las relaciones 

(3.136) y (3.144), después se procede a incluir las Ecs. (3.133), (3.134), (3.140) y (3.141) en el 
correspondiente sistema de ecuaciones y por último se multiplica cada una de las dos últimas 
ecuaciones que se obtengan por 2Ω2, logrando las siguientes ecuaciones adimensionales para la 
chumacera 1: 
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CHUMACERA 2 

 
Análogamente para la chumacera 2 se sustituyen las relaciones (3.121), (3.130) y (3.131) en el 

sistema de Ecs. (3.117) y (3.118), posteriormente se divide cada ecuación del sistema obtenido 

entre 2
,efect d rm C ω  y además se consideran las relaciones (3.137) y (3.144), después se procede a 

incluir las Ecs. (3.133), (3.135), (3.140) y (3.142) en el correspondiente sistema de ecuaciones y por 
último se multiplica cada una de las dos últimas ecuaciones que se obtengan por 2Ω2, logrando las 
siguientes ecuaciones adimensionales para la chumacera 2: 
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 (3.150) 

  
Es así como las seis ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes periódicos 

expresadas en (3.145) – (3.150), representan las ecuaciones de movimiento adimensionales 
alrededor de la posición de equilibrio para el rotor Jeffcott extendido desbalanceado y fisurado con 
soportes rígidos y seis grados de libertad. 
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3.3.2 Simulaciones numéricas y análisis de resultados 

En este apartado se presentan los correspondientes resultados de las simulaciones numéricas 
realizadas en MATLAB®, para lo cual se tuvo que modificar el código presentado en el Apéndice A.1 
de [36]. Las ecuaciones de movimiento con dimensiones alrededor de la posición de equilibrio 
obtenidas en la sección 3.3.1.2 fueron implementadas en dicho código y adicionalmente se incorporó 
excitación externa vertical en una chumacera del sistema mediante una fuerza armónica (ver Ec. 
(3.151)) con tres específicas frecuencias de excitación (Ω2 = 0.5Ω, 1Ω y 2Ω) mientras los rotores 
giraban a diferentes velocidades angulares constantes y específicas (Ω = 1, 1/2 y 1/3). 

 

2cos( )x
e eF M t= Ω  (3.151) 

  
Los resultados se presentan en forma de diagramas en el dominio de la frecuencia usando la 

Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) y mostrando finalmente la función de 
transmisibilidad entre chumaceras en la dirección horizontal (ver Ec. (3.152)). En esos diagramas se 
podrá observar que dependiendo de la velocidad de operación del rotor se debe seleccionar una 
apropiada frecuencia de excitación (cuyo valor deberá estar debajo de la frecuencia correspondiente 
a la primera velocidad crítica del sistema con chumaceras rígidas) para ayudar a acrecentar la 
sensibilidad a fisuras mediante el incremento del número de picos de amplitud vibratoria. 

 

2
21

1

y b

b

y
T

y
Δ

=
Δ

 (3.152) 

  
Este tipo de análisis, a diferencia de los realizados con ANSYS ®, permitirá examinar el efecto de 

las fisuras (abierta y respiratoria usando la función propuesta por Yang et al. para p/drotor = 0.25) en 
el eje rotatorio mientras se aplica excitación con una específica magnitud de frecuencia en vez de 
aplicar excitación mediante un barrido de frecuencia. 

 
En la Fig. 3.24 se puede observar, tal como se esperaba, que sólo la resonancia en la componente 

de frecuencia 1X para el caso sin excitación, y resonancias en las correspondientes frecuencias de 
excitación, aparecieron para el eje íntegro con sólo una masa de desbalance en la ubicación del disco 
(la masa de desbalance para todos los casos de simulación con eje íntegro fue considerada igual a 
4.5 gr cm, mientras que para los casos de ejes fisurados no se incorporó desbalance con el objetivo 
de visualizar el puro efecto del daño estructural); mientras que el típico pico de resonancia alrededor 
de 1X así como en las correspondientes fraccionales racionales de la primera velocidad crítica (2X, 3X 
y 4X) aparecieron para el caso de eje con fisura respiratoria sin aplicar excitación externa como fue 
reportado en [25], [36], [37] y [40] (ver Fig. 3.24a); no obstante, en esta tesis se notifica la 
presencia de resonancias adicionales muy útiles para detectar este tipo de fisuras alrededor de 1.5X, 
2.5X, 3.5X y 4.5X cuando se aplicó excitación con una frecuencia igual a la mitad de la velocidad 
crítica del sistema (ver Fig. 3.24b).  

 
Aplicando excitación en la frecuencia crítica o al doble de ésta (Figs. 3.24c y 3.24d, 

respectivamente), la respuesta para un eje dañado con fisura respiratoria es cualitativamente muy 
similar con respecto al caso sin excitación (Fig. 3.24a), donde la única diferencia significativa es la 
aparición de una pequeña resonancia adicional alrededor de 5X para esos dos casos con excitación. 

 
Por otro lado, una fisura abierta produce, sin implementar excitación, distinguibles pero no útiles 

resonancias (para propósitos de detección) en 1X, 2X y 3X, mientras que con excitación a 0.5Ω se 
tienen picos de amplitud vibratoria en 1.5X y 2.5X producidos por el efecto de la fisura abierta; ver 
Figs. 3.24a y 3.24b. 
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(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fig. 3.24. Ty
21 a Ω = 1. (a) Ω2 = 0Ω. (b) Ω2 = 0.5Ω. (c) Ω2 = 1Ω. (d) Ω2 = 2Ω. Eje íntegro (_____),  

fisura respiratoria (_______), fisura abierta (- - - -). 
 
 
Así entonces, las resonancias adicionales obtenidas con la implementación de excitación se 

pueden relacionar solamente con la fisura puesto que ellas no aparecieron para el rotor con 
desbalance y sin daño estructural. Sin embargo, se debe usar la adecuada frecuencia de excitación 
para generar esas útiles resonancias debidas a la fisura. Por esa razón, a continuación se analizan 
otras velocidades de operación del eje para averiguar las frecuencias de excitación más promisorias 
para detectar daño. 

 
Considerando ahora que el eje gira a 1/2 de la velocidad crítica (Fig. 3.25) se puede observar otra 

vez que el valor de la frecuencia de excitación debe estar debajo de la primera velocidad crítica para 
facilitar la identificación de daño. En este caso, esas frecuencias corresponden con Ω2 = 0.5Ω y Ω2 = 
1Ω. Usando Ω2 = 0.5Ω se pueden distinguir dos resonancias entre 1X y 2X, dos más entre 2X y 3X, y 
una adicional alrededor de 3.25X producidas solamente por la fisura respiratoria (Fig. 3.25b). 
Asimismo, picos de amplitud vibratoria se presentaron alrededor de 1.5X, 2.5X y 3.5X usando Ω2 = 
1Ω (es decir, Ω2 = 0.5ωc) con un rotor dañado con fisura respiratoria (Fig. 3.25c). 

 
Se observó que el fenómeno respiratorio de la fisura es más sensible con este método de 

detección que las fisuras abiertas, pero aún así, este método provee buenos indicadores para 
identificación de fisuras abiertas como las resonancias alrededor de 2.25X usando Ω2 = 0.5Ω (Fig. 
3.25b), y ambas resonancias a 1.5X y a 2.5X usando Ω2 = 1Ω (Fig. 3.25c) para este caso de 
velocidad angular del rotor.  

 
Comparando la Fig. 3.25a con la  Fig. 3.25d se puede notar que las respuestas para eje íntegro y 

ejes dañados son muy similares sin excitación y con excitación en la correspondiente frecuencia 
crítica del sistema (Ω2 = 2Ω), por lo tanto esa frecuencia de excitación, o cualquier otra más alta, no 
sería útil para propósitos de identificación de daño.  
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(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fig. 3.25. Ty
21 a Ω = 1/2. (a) Ω2 = 0Ω. (b) Ω2 = 0.5Ω. (c) Ω2 = 1Ω. (d) Ω2 = 2Ω. Eje íntegro (_____),  

fisura respiratoria (_______), fisura abierta (- - - -). 
     
     

Finalmente, un caso más fue simulado para asegurar que la tendencia de estos descubrimientos 
se repitiera, en esta ocasión la velocidad de operación fue 1/3 de la velocidad crítica (Ω = 1/3); para 
esta velocidad angular, todas las frecuencias de excitación seleccionadas para ser estudiadas en esta 
parte de la tesis se encuentran debajo de la primera velocidad crítica del sistema y por lo tanto se 
obtuvieron indicadores de la existencia de fisuras usando las tres frecuencias de excitación, esta 
situación se puede observar al comparar las respuestas de la Fig. 3.26a (sin excitación) con los 
correspondientes resultados presentados en las Figs. 3.26b – 3.26d (con excitación). Círculos de 
color gris fueron usados en las gráficas de este estudio para facilitar la visualización de las 
diferencias en respuesta vibratoria. 

 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fig. 3.26. Ty
21 a Ω = 1/3. (a) Ω2 = 0Ω. (b) Ω2 = 0.5Ω. (c) Ω2 = 1Ω. (d) Ω2 = 2Ω. Eje íntegro (_____),  

fisura respiratoria (_______), fisura abierta (- - - -). 
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3.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo se modeló un rotor fisurado como varias vigas continuas conectadas a la mitad 
por un resorte lineal que simulaba una fisura transversal localizada en la parte superior del rotor. La 
rigidez de dicho resorte se disminuía cada vez que se deseaba aumentar la profundidad de la fisura, 
pero también se aumentó lo suficiente para asegurar que el sistema no presentara daño estructural. 

 
Simulaciones numéricas en MATLAB® se realizaron para analizar la respuesta libre de este modelo 

considerando eje íntegro y ejes fisurados.  
 
Los resultados de dichas simulaciones indicaron que todos los modos de vibración longitudinal, 

torsional y transversal presentaron formas prácticamente idénticas al comparar un eje sin daño 
contra ejes fisurados con diferentes profundidades de fisura; mientras que los respectivos valores de 
las frecuencias naturales fueron tan similares que en ningún caso de simulación se obtuvo una 
diferencia entre eje íntegro y fisurado mayor al 0.26%. 

 
Estas conclusiones concuerdan cualitativamente con los correspondientes resultados obtenidos 

con elementos finitos en el sentido de que un análisis modal no provee suficientes evidencias de la 
presencia de una fisura en el eje rotatorio ya que las pequeñas variaciones en las frecuencias 
naturales debidas a la fisura no están asociadas con un significativo cambio en los correspondientes 
modos de vibración, los cuales pudieran servir para caracterizar el comportamiento de rotores 
fisurados y detectarlos a tiempo. Por consiguiente, el análisis de los pequeños cambios en las 
frecuencias naturales del sistema no tiene aplicación práctica para detectar fisuras debido a que 
varias fallas en maquinaria producen cambios en ese parámetro y por ende la incertidumbre sobre el 
actual estado estructural del rotor (sano o fisurado) continuaría. 

 
Otro modelo analítico se desarrolló entonces para estudiar la respuesta forzada, en este caso el 

sistema rotodinámico se modeló como un rotor Jeffcott extendido; excitación externa se aplicaba con 
valores específicos de frecuencia en la dirección vertical y la función de transmisibilidad entre 
chumaceras era obtenida en la dirección horizontal mientras el eje giraba a velocidad constante. 
Útiles resonancias en inusuales componentes de frecuencia se generaron cuando el eje rotatorio se 
encontraba dañado, ya sea con fisura respiratoria o fisura abierta, y el valor de la frecuencia de 
excitación se encontraba debajo de la correspondiente primera frecuencia crítica del sistema con 
chumaceras rígidas.  

 
Este último estudio aplicando frecuencias específicas de excitación externa complementa a las 

simulaciones numéricas realizadas con ANSYS® donde excitaciones mediante barridos de frecuencia 
fueron aplicadas sobre una de las chumaceras del sistema. De esta forma se logró corroborar lo útil 
que resulta la medición de la respuesta vibratoria en un sistema que es excitado externamente a fin 
de detectar fisuras en el rotor. 
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Capítulo 4 
 
Trabajo experimental para análisis y validación 

 
4.1 General 

Una vasta cantidad de pruebas de laboratorio se llevaron a cabo tanto para ejes fuera de 
operación como para ejes rotando en las facilidades de los Laboratorios Ray W. Herrick de la 
Universidad de Purdue, IN, EUA (Fig. 4.1) y en el Purdue Center for Systems Integrity, IN, EUA. Los 
experimentos realizados tuvieron como principal objetivo el de validar cualitativamente algunos de 
los más significativos resultados obtenidos con simulaciones numéricas usando tanto los modelos de 
elementos finitos presentados en el Capítulo 2 como los modelos analíticos expuestos en el Capítulo 
3. Sin embargo, debido a la gran cantidad de equipo que se disponía para realizar pruebas de 
laboratorio, éstas no se limitaron solamente a validar aspectos analíticos y numéricos de la presente 
tesis, sino que por el contrario, varios parámetros y condiciones experimentales fueron modificados 
con el fin de proponer técnicas de diagnóstico de rotores fisurados que pudiesen ser validadas 
analítica y/o numéricamente en trabajos futuros. 

 

 
Fig. 4.1. Vista del exterior de los Laboratorios Ray W. Herrick de la Universidad de Purdue (Febrero de 2007). 
 

4.2 Experimentos sin incorporación de sensor de torque 

En esta sección se presentará todo lo relacionado con la preparación de los experimentos 
realizados cuando el sensor de torque aún no había sido incorporado en la plataforma experimental 
utilizada, así como los correspondientes resultados obtenidos de diferentes tipos de análisis tales 
como: análisis modal, análisis fuera de línea usando martillo de impacto, análisis fuera de línea 
usando diferentes tipos de actuadores piezoeléctricos, y análisis en línea con y sin excitación externa. 
Todos los experimentos sin usar sensor de torque se llevaron a cabo en los Laboratorios Herrick. 

 

4.2.1 Plataforma experimental e instrumentación 

El Machinery Fault Simulator® (MFS) con dos discos de aluminio montados en el rotor fue la 
configuración experimental del MFS usada en todo el apartado 4.2 (ver Figs. 2.2a y 4.2a). Una fisura 
transversal a la mitad de la longitud del rotor entre chumaceras fue estudiada pero también otros 
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tipos de fallas, tales como desbalance y desalineamiento en una chumacera, fueron tomados en 
cuenta para analizar sus efectos. Adicionalmente, el rotor también fue extraído del MFS, se colocó 
sobre una superficie de poliuretano (hule espuma) y se realizaron varios tipos de pruebas para 
estudiar respuestas de eje íntegro y fisurado bajo condiciones de frontera tipo libre–libre (Fig. 4.2b). 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.2. Dispositivos donde fueron montados los diferentes ejes rotatorios sometidos a experimentación.  
(a) Machinery Fault Simulator (Spectra Quest®). (b) Superficie de poliuretano (hule espuma). 

 
Los datos de la respuesta vibratoria multidimensional fueron adquiridos usando acelerómetros 

PCB®. Para las pruebas fuera de línea con el eje montado en el MFS se instalaron sensores triaxiales 
(sensibilidad: 1000 mV/g; rango de frecuencia: 0.5 Hz a 3000 Hz) en ambas chumaceras y 3 
ubicaciones del eje: entre chumacera 1 y disco 1, entre discos, y entre disco 2 y chumacera 2 (Fig. 
4.3a). Esa misma clase de sensor se usó cuando los ejes fueron colocados sobre la superficie de 
poliuretano, pero en esa circunstancia los sensores se incorporaron sobre los extremos del eje. Para 
las pruebas en línea se instaló otro tipo de acelerómetro triaxial (sensibilidad: 100 mV/g; rango de 
frecuencia: 0.5 Hz a 5000 Hz) y solamente sobre ambas chumaceras (Fig. 4.3b). Sensores uniaxiales 
(sensibilidad: 100 mV/g; rango de frecuencia: 0.5 Hz a 3000 Hz) también fueron usados (Fig. 4.3c) 
pero únicamente sobre los extremos del eje para realizar algunas pruebas fuera de línea con los 
rotores sobre la superficie de poliuretano. El esquema presentado en la Fig. 4.6 ayuda a visualizar los 
lugares donde se instalaron los sensores cuando el rotor era montado en el MFS. 

 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 4.3. Acelerómetros utilizados para medir la respuesta vibratoria. (a) Acelerómetro triaxial 1000 mV/g 
(PCB®). (b) Acelerómetro triaxial 100 mV/g (PCB®). (c) Acelerómetro uniaxial 100 mV/g (PCB®). 

 
Un martillo de impacto modal de tamaño mediano (PCB® 2.25 mV/N), ver Fig. 4.4a, fue requerido 

en conjunto con los sensores mencionados anteriormente para las pruebas fuera de línea con la 
finalidad de colectar Funciones de Respuesta Frecuencial (Frequency Response Functions, FRF) en 
múltiples direcciones (el Apéndice G muestra el código de MATLAB® usado para obtener las FRF a 
partir de los datos colectados). Esas FRF se usaron además para estimar las frecuencias naturales y 
formas de deflexión modal del rotor montado en el MFS. Dos tipos de actuadores piezoeléctricos se 
utilizaron para aplicar una variedad de fuerzas de excitación de baja amplitud en varias direcciones y 
anchos de banda (sobre una chumacera o extremo del eje), y las respuestas de aceleración se 
midieron en diferentes ubicaciones. La Fig. 4.4b muestra los actuadores usados en este trabajo. El 
primer tipo de actuador (tipo parche) se usó para aplicar excitación distribuida en la dirección axial o 
transversal, mientras que el segundo actuador (tipo disco) se usó para aplicar una fuerza de 
excitación más local (la magnitud de esa fuerza se podía incrementar al agregar masas al actuador).  

 

   
(a) (b) 

Fig. 4.4. Dispositivos usados sobre chumaceras o rotores para producir excitación. (a) Martillo de impacto 
(PCB®). (b) Actuadores piezoeléctricos (PCB®): Actuador de tipo parche para aplicar excitación distribuida y 

actuador inercial en forma de disco para aplicar excitación local.  
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Un amplificador de potencia se utilizó para producir los adecuados niveles de excitación (Fig. 
4.5a). Los datos vibratorios se colectaron usando un sistema de adquisición de datos basado en 
MATLAB® con muestreo delta–sigma A/D (sistema VXI Agilent® 1432 con 16 canales). De esa forma, 
se pudieron aplicar algoritmos de MATLAB® para procesar y analizar los datos en tiempo casi real 
(Fig. 4.5b). 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.5. (a) Amplificador de potencia (PCB®). (b) Tarjeta de adquisición de datos VXI DAQ E8403A (Agilent®). 
 
La fisura en el rotor se maquinó usando descarga eléctrica con electrodo de grafito, proceso 

conocido también como electroerosión. El espesor de la fisura fue muy estrecho (aproximadamente 
0.188 mm) y la profundidad igual al 12.5% del diámetro del eje rotatorio. Para asegurar el fenómeno  
respiratorio de la fisura se fijaba una delgada laminilla en una de las superficies verticales internas de 
la fisura; si dicha laminilla no era usada se consideraba entonces que la fisura permanecía abierta. 
Las especificaciones del MFS para la configuración de dos discos se presentan en la Tabla 4.1. 

 

4.2.2 Procedimiento de las pruebas 

La primera actividad antes de iniciar con cualquier tipo de prueba era la calibración de los 
sensores a utilizar, para lo cual se utilizaba un calibrador portátil llamado agitador portátil o handheld 
shaker. La configuración de los canales para los experimentos realizados se ilustra en la Fig. 4.6. 
Sólo un canal de entrada fue usado a la vez para llevar a cabo pruebas con excitación externa 
(martillo de impacto o actuador). Cuando el eje estaba rotando, solamente las respuestas vibratorias 
en las ubicaciones de las chumaceras podían medirse usando los sensores S1 y S5 de la Fig. 4.6. 

 

 
 

Fig. 4.6. Conexión de los diversos dispositivos experimentales usados: MFS–Machinery Fault Simulator,  
S–Sensor, SC–Signal Conditioner (Acondicionador de Señales), DAS–Data Acquisition System (Sistema de 

Adquisición de Datos), PA–Power Amplifier (Amplificador de Potencia), IH–Impact Hammer (Martillo de Impacto), 
AC–Actuator (Actuador), PS–Power Source (Fuente de Potencia) y PC-Personal Computer (Computadora Personal). 
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La realización de experimentos de laboratorio fuera de línea y en línea usando excitación externa 
básicamente fue enfocada a detectar una fisura a la mitad del eje usando mediciones en el dominio 
de la frecuencia; no obstante, un conjunto de experimentos fue diseñado para determinar los efectos 
de otras fallas (desbalance y desalineamiento) en la habilidad para detectar la fisura en el rotor. 

 
Las señales de excitación usadas para conducir los actuadores y determinar los efectos de ellas 

mismas en las respuestas frecuenciales de los sistemas sanos y dañados fueron de tipo ventana 
rectangular (ver Fig. 4.7a) y ventana de Hanning (ver Fig. 4.7b). El programa computacional 
utilizado para controlar la excitación producida por los actuadores y obtener las respuestas 
vibratorias se desarrolló en MATLAB® y se presenta en el Apéndice H. Además, las pruebas se 
realizaron con el eje estático y rotando para determinar tanto la sensibilidad de las FRF a la presencia 
de fisuras como la sensibilidad de las FRF a esas fisuras en presencia de vibraciones inducidas debido 
a las fuerzas y momentos rotodinámicos. 
  

  
(a) (b) 

Fig. 4.7. Señales de excitación usadas para conducir los actuadores. (a) Ventana rectangular.  
(b) Ventana de Hanning. 

 
Cabe destacar que los experimentos se repitieron varias veces para cada configuración empleada 

con la finalidad de asegurar que los resultados obtenidos fueran confiables por el hecho de existir 
gran similitud entre ellos. Este aspecto tomado en cuenta resulta muy importante ya que la variación 
debida a los factores ambientales y condiciones de frontera son algunas causas que guían a falsos 
indicadores de daño o pocas probabilidades de detección de fallas en maquinaria. 
 
Tabla 4.1. Valores de los parámetros para la configuración experimental del MFS con dos discos de aluminio. 

Erotor = 200 GPa Wrotor (@ Lrotor) = 8.00 N Ldisco = 0.016 m 
νrotor = 0.3 Wrotor (@ lrotor) = 5.52 N ddisco = 0.1524 m 

ρrotor = 7800 kg/m3 Ndiscos = 2 Wdisco = 6.01 N 
Lrotor = 0.535 m Edisco = 70 Gpa wd = 0.145 m 
lrotor = 0.365 m νdisco = 0.345 tfisura = 0.188e–3 m 

drotor = 0.015875 m ρdisco = 2700 kg/m3 p/drotor = 0.125 
 

4.2.3 Resultados experimentales y análisis  

Primeramente se realizaron experimentos para estimar las frecuencias naturales y formas 
modales para diferentes ejes montados en el MFS: eje íntegro, eje con fisura abierta y eje con fisura 
respiratoria; para ello se utilizó un martillo de impacto junto con los acelerómetros adecuados para 
obtener las correspondientes FRF, las cuales a su vez indicaron las frecuencias y formas modales. La 
Fig. 4.8 resume algunos de los parámetros modales que fueron extraídos de los datos usando el 
método de la cuadratura (método conocido también como peak–pick) mediante los programas MRIT® 
y X–Modal® [32], el cual consiste en seleccionar, usando los diagramas de las FRF, los picos de 
amplitud (o resonancias) para los cuales se desean conocer las respectivas formas modales. Los 
puntos marcados con el número 3 representan a la chumacera 1 (B1) y el número 9 a la chumacera 
2 (B2). Los resultados indicaron que las frecuencias naturales no sufrieron cambios significativos por 
la presencia de una fisura, pero en general este parámetro se modificó más por la fisura respiratoria 
que por la fisura abierta; mientras que las correspondientes formas modales fueron prácticamente 
idénticas para los tres sistemas estudiados. Estas conclusiones experimentales concuerdan con los 
resultados numéricos. 

Muestras DFT Muestras DFT

A
m

pl
itu

d 

A
m

pl
itu

d 

dB
 

dB
 



CAPÍTULO 4 

 -85- 

 

 
1er modo; ωn = 113.0 Hz 

 
1er modo; ωn = 113.0 Hz 

 
1er modo; ωn = 113.0 Hz 

 
2do modo; ωn = 229.0 Hz 

 
2do modo; ωn = 228.5 Hz  

2do modo; ωn = 224.0 Hz 

 
3er modo; ωn = 324.5 Hz 

 
3er modo; ωn = 324.5 Hz 

 
3er modo; ωn = 322.0 Hz 

 
4to modo; ωn = 450.5 Hz 

 
4to modo; ωn = 450.5 Hz 

 
4to modo; ωn = 445.5 Hz 

 
5to modo; ωn = 999.0 Hz 

 
5to modo; ωn = 998.5 Hz 

 
5to modo; ωn = 999.0 Hz 

 
6to modo; ωn = 1200.0 Hz 

 
6to modo; ωn = 1200.0 Hz 

 
6to modo; ωn = 1200.0 Hz 

(a) (b) (c) 
Fig. 4.8. Frecuencias naturales y formas modales experimentales. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura abierta.  

(c) Eje con fisura respiratoria. 
 

4.2.3.1 Pruebas fuera de línea usando martillo de impacto 

El primer conjunto de pruebas usando martillo de impacto fue realizado para comparar las 
respuestas del sistema con eje íntegro y sistema bajo diferentes condiciones de desbalance de masa 
en los discos (ver Fig. 4.9).  

 

 
Disco 1 

 
Disco 2 

(a) (b) 
Fig. 4.9. Ubicaciones del desbalance de masa visto desde el motor (sólo un caso fue seleccionado en cada prueba 

experimental). (a) Desbalance moderado = 120.84 gr cm. (b) Desbalance severo = 340.87 gr cm. 
 

B2 

B1 



CAPÍTULO 4 

 -86- 

La Fig. 4.10 muestra que el desbalance causó un cambio en las respuestas de frecuencia medidas 
en tres direcciones en la chumacera 1 al aplicar una fuerza de impacto en la chumacera 2 en la 
dirección axial. Fue evidente también que la localización y orientación del desbalance no tuvo un 
efecto significativo en la respuesta vibratoria estática; al mover de posición el desbalance de masa, 
la respuesta obtenida fue muy similar.  

 

 

   
 

 

(a) (b) (c) 
Fig. 4.10. FRF comparando eje íntegro vs. desbalance severo en el disco 1 y 2. Impacto modal en la 

chumacera 2 con orientación axial; respuestas en la chumacera 1: (a) vertical, (b) horizontal y (c) axial.  
Eje íntegro (

____
), desbalance severo en el disco 1 (

____
), desbalance severo en el disco 2 (

____
). 

   
Por otro lado, los efectos de la magnitud de la masa de desbalance se muestran en la Fig. 4.11. 

Diferentes amplitudes de vibración se obtuvieron cuando la magnitud del desbalance cambió y la 
chumacera 2 fue excitada axialmente. Estas pruebas mostraron que cuando el sistema estaba fuera 
de línea, el desbalance podía ser detectado pero su localización y orientación no podía ser 
determinada.  

 

 
 

   
 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 4.11. FRF comparando eje íntegro vs. desbalance severo y moderado en el disco 1. Impacto modal en 
la chumacera 2 con orientación axial; respuestas en la chumacera 1: (a) vertical, (b) horizontal y (c) axial. 

Eje íntegro (
____

), desbalance severo en el disco 1 (
____

), desbalance moderado en el disco 1 (
____

). 
 
Los efectos del desalineamiento en la chumacera 2 se muestran en la Fig. 4.12, donde se observa 

que diferentes magnitudes de desalineamiento combinado producen diferentes respuestas de 
frecuencia. Desalineamiento moderado se define para estos experimentos en específico como 
desalineamiento paralelo de 0.127 mm más desalineamiento angular de 0.254 mm, mientras que el 
caso de desalineamiento severo corresponde a 0.254 mm y 0.508 mm, respectivamente. 

 

 

   
  

  
(a) (b) (c) 

Fig. 4.12. FRF comparando eje íntegro vs. desalineamiento moderado y severo. Impacto modal en la 
chumacera 2 con orientación axial; respuestas en la chumacera 1: (a) vertical, (b) horizontal y (c) axial. 

Eje íntegro (
____

), desalineamiento moderado (
____

), desalineamiento severo (
____

). 
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Un eje dañado con fisura abierta fue sometido a experimentación cambiando la orientación de la 
fisura: θm = 90° (fisura en la parte de arriba), θm = 0° (fisura a la mitad) y θm = 270° (fisura en la 
parte de abajo), ver Fig. 4.13.  

 

   
(a) (b) (c) 

Fig. 4.13. Orientaciones de la fisura transversal en el eje rotatorio (vistas desde el motor) para las pruebas 
fuera de línea. (a) θm = 90°, fisura en la parte de arriba. (b) θm = 0°, fisura a la mitad. (c) θm = 270°, fisura 

en la parte de abajo. 
 
La excitación vertical produjo diferentes respuestas axiales entre los sistemas del MFS 

conteniendo eje íntegro y eje fisurado (con diferentes orientaciones de fisura), ver Fig. 4.14a; sin 
embargo, las diferencias entre respuestas “dañadas” debidas a la orientación de la fisura fueron 
siempre relativamente pequeñas (ver Fig. 4.14a – 4.14c). Estos resultados son consistentes con los 
resultados de simulación. Comparando además casos en condiciones similares, en Figs. 4.12c y 4.14c 
resulta evidente que los efectos del desalineamiento y fisura fueron significativamente diferentes. 
 

 

   
 
 

(a) (b) (c) 
Fig. 4.14. FRF comparando eje íntegro vs. eje fisurado. Respuestas axiales en la chumacera 2; impacto 

modal en la chumacera 1 con diferentes orientaciones: (a) vertical, (b) horizontal y (c) axial. 
Eje íntegro (

____
); eje fisurado, θm = 90° (

____
); eje fisurado, θm = 0° (

____
); eje fisurado, θm = 270° (

____
). 

 
Además, para verificar la utilidad de la respuesta horizontal para detectar fisuras respiratorias en 

ejes fuera de operación con implementación de excitación externa en esa misma dirección, el eje con 
fisura respiratoria fue montado en el MFS y la chumacera cercana al motor se excitó con el martillo 
de impacto. En la Fig. 4.15a se puede observar que todas las respuestas verticales en la chumacera 
opuesta fueron prácticamente idénticas para eje íntegro y eje dañado con cualquier orientación de 
fisura; mientras que en la Fig. 4.15b se obtuvieron respuestas horizontales considerablemente 
diferentes entre eje íntegro y eje fisurado, donde las respuestas para las diferentes orientaciones de 
la fisura resultaron prácticamente idénticas. Estos resultados concuerdan con los resultados 
numéricos usando el segundo modelo de elementos finitos (resultados presentados en la Fig. 2.30) y 
además serán corroborados nuevamente en el siguiente apartado de este capítulo usando actuador 
piezoeléctrico en vez de martillo de impacto. 

 

 
 

 

 
 
 

(a) (b) 
Fig. 4.15. FRF comparando eje íntegro vs. eje fisurado. Impacto modal horizontal en la chumacera 1; respuestas 

en la chumacera 2 con diferentes orientaciones: (a) vertical y (b) horizontal. 
Eje íntegro (

____
); eje fisurado, θm = 90° (

____
); eje fisurado, θm = 0° (

____
); eje fisurado, θm = 270° (

____
). 
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4.2.3.2 Pruebas fuera de línea usando actuador 

Con el objetivo de tener más control sobre la fuerza de excitación, se utilizaron actuadores 
piezoeléctricos. Con este tipo de excitación, las diferencias medidas en las respuestas vibratorias 
podían ser relacionadas solamente con el daño y no con la variabilidad en la fuerza de impacto 
modal. Primeramente el rotor se desmontó del MFS, se colocó en la superficie de poliuretano y un 
acelerómetro uniaxial se fijó en uno de los extremos. Asimismo, en el otro extremo del rotor se fijó el 
actuador de tipo parche y se procedió a aplicar un barrido de excitación usando la función de ventana 
rectangular desde 0 Hz hasta 2 kHz en 2 s. Los resultados mostrados en las Figs. 4.16a – 4.16c 
indicaron que si la respuesta de vibración era medida en la misma orientación en la que la excitación 
era aplicada, entonces ni el caso vertical ni el horizontal era útiles para detectar daño debido a que 
no se presentaban cambios significativos en las correspondientes respuestas para eje íntegro y eje 
con fisura abierta (con diferentes orientaciones de fisura); sin embargo, en la orientación axial sí se 
presentaron diferencias importantes. Consecuentemente, la orientación axial, tanto de la excitación 
como de la respuesta vibratoria, sería útil para detectar daño con las condiciones de frontera y las 
características de excitación ya mencionadas. 
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(a) (b) (c) 

Fig. 4.16. Espectro de respuestas para barrido de excitación fuera de línea usando la función de ventana 
rectangular (desde 0 Hz hasta 2 kHz en 2 s); eje desmontado y colocado en la superficie de poliuretano. 

Respuestas medidas con acelerómetro uniaxial. (a) Excitación vertical y respuesta vertical.  
(b) Excitación horizontal y respuesta horizontal. (c) Excitación axial y respuesta axial.  

Eje íntegro (
___

); eje fisurado, θm = 90° (
_____

); eje fisurado, θm = 270° (
_ _ _ _

). 
 
Las mismas pruebas se llevaron a cabo usando un acelerómetro triaxial en vez del uniaxial. Las 

Figs. 4.17a – 4.17f muestran la importancia de usar acelerómetros triaxiales, ya que cuando la 
excitación era aplicada en una específica orientación, las respuestas en orientaciones diferentes a la 
de la excitación exhibían más diferencias para detectar daño debido al acoplamiento entre los GDL 
del rotor. Los cambios principales se presentan en la respuesta frecuencial horizontal bajo excitación 
vertical o axial (Figs. 4.17a y 4.17c, respectivamente), y respuesta de frecuencia axial bajo 
excitación vertical u horizontal (Figs. 4.17d y 4.17e, respectivamente). 

 
Cuando el eje se desmontó, fue posible medir cambios en la respuesta de vibración para las 

diferentes orientaciones de la fisura. La orientación de la fisura que provocaba un cambio más 
evidente en respuesta vibratoria con respecto a un eje íntegro fue θm = 270°, es decir cuando la 
fisura se encontraba en la parte de abajo. 
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(d) (e) (f) 

Fig. 4.17. Espectro de respuestas para barrido de excitación fuera de línea usando la función de ventana 
rectangular (desde 0 Hz hasta 2 kHz en 2 s); eje desmontado y colocado en la superficie de poliuretano. 

Respuestas medidas con acelerómetro triaxial. (a) Excitación vertical; respuesta horizontal. (b) Excitación 
horizontal; respuesta vertical. (c) Excitación axial; respuesta horizontal. (d) Excitación vertical; respuesta axial.  

(e) Excitación horizontal; respuesta axial. (f) Excitación axial; respuesta vertical. 
Eje íntegro (

___
); eje fisurado, θm = 90° (

_____
); eje fisurado, θm = 270° (

_ _ _ _
). 

 
Adicionalmente se realizaron pruebas con el eje montado en el MFS y produciendo excitación en la 

chumacera cercana al motor con el actuador piezoeléctrico inercial, dicha excitación se aplicó 
mediante fuerzas en diferentes orientaciones cartesianas usando barridos de frecuencia con 
funciones de ventana rectangular; los resultados indican que la orientación axial de la excitación fue 
la más sensible a la presencia de la fisura abierta. Los resultados de la Fig. 4.18a muestran que 
aplicando excitación axial en la chumacera 1 se produjeron diferentes amplitudes y resonancias de 
vibración para los ejes íntegro y fisurado; mientras que en la Fig. 4.18b existen respuestas similares 
para ambos rotores cuando la excitación se aplicó en la dirección vertical. De forma similar como se 
mostró en las simulaciones numéricas y en las pruebas experimentales usando el martillo modal, la 
orientación de la fisura no tuvo un efecto significativo en la respuesta vibratoria para un eje no 
rotatorio montado en el MFS. 

 
Por otro lado, cuando la excitación se aplicó usando funciones de ventana de Hanning, la 

sensibilidad de las respuestas medidas a la presencia de la fisura fue diferente. Para una excitación 
en la orientación axial usando funciones de ventana de Hanning (Fig. 4.18c), no se obtuvieron 
diferencias notables debido a la fisura  en la respuesta vertical y axial de la chumacera 1. Además, la 
máxima amplitud de respuesta para la chumacera 2 ocurrió para el eje íntegro en vez del fisurado 
(para cualquier orientación de la fisura); mientras que usando excitación rectangular, la máxima 
amplitud vibratoria en la chumacera 2 ocurrió usando el eje fisurado. Por otro lado, la excitación 
vertical otorgó información de respuestas vibratorias más sensible y útil para detectar fisuras cuando 
se usó excitación de ventana de Hanning (Fig. 4.18d). Como se mencionó anteriormente, cada 
prueba fue repetida para asegurar reiteración en los resultados y algunas de esas repeticiones se 
muestran en las Figs. 4.18c y 4.18d. 
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(c) (d) 

Fig. 4.18. Espectro de respuestas para barrido de excitación fuera de línea (desde 0 Hz hasta 2 kHz en 2 s) 
sobre la chumacera 1. (a) Excitación axial usando la función de ventana rectangular.  

(b) Excitación vertical usando la función de ventana rectangular. (c) Excitación axial usando la función de 
ventana de Hanning. (d) Excitación vertical usando la función de ventana de Hanning. Eje íntegro (

____
);  

eje íntegro, 2da prueba (
____

); eje fisurado, θm = 90° (
____

); eje fisurado, θm = 0° (
____

);  
eje fisurado, θm = 270° (

____
); eje fisurado, θm = 270°, 2da prueba (

____
). 

 
 
Finalmente, de forma análoga se corroboran los resultados presentados en la Fig. 4.15, para ello 

se aplicó excitación horizontal con el actuador piezoeléctrico inercial mediante un barrido de 
frecuencia desde 0 Hz hasta 2 kHz en 2 s usando la función de ventana de Hanning; las respuestas 
vibratorias verticales fueron prácticamente idénticas para eje íntegro y eje con fisura respiratoria 
(Fig. 4.19a), y substancialmente diferentes en la dirección horizontal (Fig. 4.19b). 
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(a) (b) 
Fig. 4.19. Espectro de respuestas para barrido de excitación horizontal fuera de línea (desde 0 Hz hasta 2 kHz en 
2 s) sobre la chumacera 1 usando la función de ventana de Hanning; respuestas en la chumacera 2 con diferentes 

orientaciones: (a) vertical y (b) horizontal. Eje íntegro (
____

); eje íntegro, 2da prueba (
____

);  
eje fisurado, θm = 270° (

____
); eje fisurado, θm = 270°, 2da prueba (

____
). 

 

4.2.3.3 Pruebas en línea sin y con actuador 

Varios experimentos se realizaron con el eje rotando. Primeramente se realizaron barridos de 
velocidad durante un arranque sin excitación externa tanto para el eje íntegro como para el eje 
fisurado (fisura abierta). La máxima velocidad de operación alcanzada fue de 6800 rpm después de 
56.7 s y las respuestas fueron medidas en las chumaceras. En las Figs. 4.20a y 4.20d; y 4.20b y 
4.20e es evidente la obtención de respuestas similares para eje íntegro y fisurado tanto en la 
dirección horizontal como en la vertical. Solamente la respuesta axial exhibió una diferencia 
significativa para los dos casos de rotores sometidos a experimentación, donde el prominente pico de 
amplitud vibratoria que se presentó para el eje íntegro a los 35 s (4197.53 rpm) fue inhibido debido 
a la presencia de la fisura (ver Figs. 4.20c y 4.20f). Así, la respuesta axial fue la más sensible a la 
fisura cuando el eje estaba rotando sin la implementación de excitación externa y además un sensor 
de torque no podía ser instalado en el sistema. Este resultado es consistente con las simulaciones 
numéricas realizadas con elementos finitos. 
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Fig. 4.20. Barrido de velocidad durante un arranque; respuestas en la chumacera 1 usando diferentes ejes: 
(a) Eje íntegro respuesta horizontal. (b) Eje íntegro respuesta vertical. (c) Eje íntegro respuesta axial.  

(d) Eje fisurado respuesta horizontal. (e) Eje fisurado respuesta vertical. (f) Eje fisurado respuesta axial. 
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Asimismo, el actuador piezoeléctrico inercial fue usado para excitar a la chumacera 1 (barrido de 
excitación con función de ventana rectangular) en la dirección axial mientras el eje estaba rotando a 
velocidad constante. El rango de la frecuencia de excitación fue de 0 Hz a 2 kHz en 2 s y 3 diferentes 
velocidades angulares de operación se estudiaron: 1200 rpm, 2400 rpm y 5100 rpm. Los resultados 
indicaron que la excitación axial ayudó a detectar una fisura respiratoria cuando el sistema estaba 
rotando a velocidad constante; sin embargo, la habilidad para detectar el daño dependió de la 
velocidad de operación. A 1200 rpm las tres respuestas vibratorias estudiadas presentaron 
diferencias importantes debido a la fisura (Fig. 4.21); a 2400 rpm la respuesta axial y horizontal 
mostraron aún mayores evidencias de la existencia de una fisura (Fig. 4.22); y a 5100 rpm fue 
complicado detectar la fisura y sólo la respuesta horizontal proveyó indicadores útiles de que el rotor 
estaba fisurado, como el pico de amplitud generado cerca de 410 Hz para eje fisurado (Fig. 4.23). 
Estos resultados experimentales se correlacionan cualitativamente bien con las simulaciones 
numéricas presentadas previamente en la Fig. 2.37 y además validan los resultados presentados en 
el apartado 3.3.2 donde se observó que la relación entre la frecuencia de operación del rotor y la 
frecuencia de excitación es fundamental a fin de generar resonancias útiles para detectar fisuras. 
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Fig. 4.21. MFS operando a 1200 rpm, barrido de excitación axial sobre la chumacera 1 usando la función de 
ventana rectangular (de 0 Hz a 2 kHz en 2 s) y respuestas de densidad espectral en la chumacera 2 en 

diferentes direcciones: (a) Axial. (b) Horizontal. (c) Vertical. Eje íntegro (___), eje fisurado (- - - -). 
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Fig. 4.22. MFS operando a 2400 rpm, barrido de excitación axial sobre la chumacera 1 usando la función de 
ventana rectangular (de 0 Hz a 2 kHz en 2 s) y respuestas de densidad espectral en la chumacera 2 en 

diferentes direcciones: (a) Axial. (b) Horizontal. (c) Vertical. Eje íntegro (___), eje fisurado (- - - -). 
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Fig. 4.23. MFS operando a 5100 rpm, barrido de excitación axial sobre la chumacera 1 usando la función de 
ventana rectangular (de 0 Hz a 2 kHz en 2 s) y respuestas de densidad espectral en la chumacera 2 en 

diferentes direcciones: (a) Axial. (b) Horizontal. (c) Vertical. Eje íntegro (___), eje fisurado (- - - -). 
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4.3 Experimentos con incorporación de sensor de torque 

En esta sección se presentarán todos los equipos y dispositivos utilizados para las pruebas 
experimentales que fueron diseñadas para realizarse una vez que el sensor de torque estuviera 
instalado en el MFS y listo para usarse, así como los resultados más importantes de esas pruebas. En 
este caso, todos los experimentos se llevaron a cabo con el eje rotando en las facilidades del Purdue 
Center for Systems Integrity, ya sea sin excitación externa o con excitación externa en una 
chumacera. Los experimentos realizados en este apartado, además de diferir con los experimentos 
del apartado 4.2 en la inclusión de un sensor de torque, también difieren en el número de discos 
montados en el eje del MFS, ya que para estas pruebas se añadieron dos discos de acero para 
aumentar el peso del sistema y asegurar que la primera velocidad crítica flexionante se encontrara 
por debajo de la máxima velocidad permisible para operar la plataforma experimental. 

 
En el Apéndice I se puede observar a detalle la configuración de los canales, tipo de sensores 

usados y las características específicas de cada una de las 770 pruebas efectuadas para este 
apartado de la tesis, de las cuales, por razones obvias de espacio, sólo las más significativas serán 
analizadas y los resultados más contundentes serán presentados. Asimismo en el Apéndice J se 
presentan los códigos escritos en MATLAB® por el autor de la tesis para pos–procesar los datos 
experimentales y obtener diferentes tipos de gráficas útiles para análisis e identificación de daño. 
 

4.3.1 Plataforma experimental e instrumentación 

El Machinery Fault Simulator® (MFS) fue modificado para incorporar un sensor de torque entre el 
motor y la primera chumacera, para lo cual se tuvo que desplazar un poco el motor y además incluir 
un cople adicional de tipo rígido. En la fotografía de la Fig. 4.24 se puede observar el MFS con el 
sensor de torque instalado (dispositivo de color azul ubicado entre el cople flexible y el cople rígido) y 
los dos discos adicionales de acero en color negro. Además se puede observar el actuador 
piezoeléctrico inercial colocado en posición vertical sobre la chumacera cercana al motor. 
 

 
Fig. 4.24. MFS con sensor de torque entre motor y chumacera 1, actuador piezoeléctrico sobre chumacera 1 y 

cuatro discos montados en el eje (dos de acero y dos de aluminio).  
 

El sensor de torque usado para medir la respuesta torsional experimental alrededor del eje axial 
fue un Mini–Smart Torque Sensor, tipo 4502A50RA, de la marca Kistler® (ver Fig. 4.25). Este sensor 
tiene un rango de medición de 0 Nm a 50 Nm, genera 2x360 pulsos/rev, precisión de 0.2%, fuerza 
axial máxima de 200 N, fuerza radial máxima de 150 N y sus dimensiones son 106 mm x 87 mm x 
38 mm. 
 

 
Fig. 4.25. Sensor de torque tipo 4502A50RA de la marca Kistler®.  
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Personal especializado de los Laboratorios Herrick colaboró en el montaje del sensor de torque así 
como en las correspondientes conexiones eléctricas requeridas. En la Fig. 4.26 se muestra el 
diagrama de conexiones eléctricas que se usó para instalar el sensor de torque; mientras que en la 
Fig. 4.27 se presentan las fotografías de la fuente de alimentación y de la caja de conexiones 
empleadas para el sensor de torque. 

 

A  GND CAL.   VIO  NC 

 B ANGLE 1   YEL 

 C +5 MEAS. SIG.  PNK 

 D  GND MEAS SIG.  GRY 

 E  GND SUP. V  BLU 

 F  SUP. V   RED 

 G  ANGLE 2   GRN 

 H  SUP. ANG. +5  BLKS 

 J  TORQUE RANGE  WHT   NC 

 K  EL. CAL.   WHT/GRN  NC 

 L  GND TORQUE RANGE BRN   NC 

 M  SHIELD   BLKL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.26. Diagrama de conexiones eléctricas para el sensor de torque (interfaz/caja de torque/codificador) con 
nomenclatura en inglés.  
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(a) (b) 

Fig. 4.27. Dispositivos usados para operar el sensor de torque: (a) Fuente de alimentación. (b) Caja de 
conexiones (vista de la parte de atrás y de la parte lateral, respectivamente). 

  
El motor utilizado en el MFS fue un motor eléctrico de corriente alterna de la marca Marathon 

Electric®, modelo BVN–56T34F5301J–P, tipo TS, de 0.5 HP de potencia, 8 polos, 460 V, 60 Hz de 
frecuencia, velocidad máxima de 10000 rpm y tiene 2 chumaceras SKF® modelo 6203 de 8 bolas 
cada una; su fotografía y las correspondientes curvas características otorgadas por el fabricante se 
muestran en la Fig. 4.28. 

 

  
(a) 

 

 
 

 
(b) 

Fig. 4.28. Motor eléctrico utilizado: (a) Fotografías. (b) Curvas características.  
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El controlador de velocidad del motor (serie VFD–S) fue adquirido con la empresa Delta 
Electronics® y está fabricado con la última tecnología de microprocesadores disponible en el 
mercado, ver Fig. 4.29. 

 
 
 

                               
 
 
 
 

Fig. 4.29. Fotografía del controlador de velocidad del motor eléctrico y su correspondiente diagrama mostrando 
la descripción del teclado digital.  

 
 
Para medir la velocidad angular del eje se implementó un sensor óptico de la marca Banner® y un 

tacómetro digital miniatura modelo CUB5 de la marca Red Lion®, dicho tacómetro puede desplegar 
hasta 8 dígitos en pantalla, su rango de frecuencia es de 0.01 Hz a 20 kHz, su precisión es de 
±0.01%, peso de 100 grf y dimensiones de 74.9 mm x 39.1 mm x 32.8 mm. Ambos dispositivos se 
ilustran en la Fig. 4.30. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.30. Dispositivos utilizados para medir la velocidad angular del eje rotatorio: (a) Sensor óptico de la 
marca Banner®. (b) Tacómetro digital de la marca Red Lion®. 

 
 

El material del eje rotatorio y de los dos discos adicionales usados para incrementar la masa del 
sistema fue acero SAE 4140 (Society of Automotive Engineers 4140). El diámetro del eje fue de 1.58 
cm mientras que su longitud entre chumaceras fue de 36.5 cm y peso de 0.56 kgf. Por otro lado, 
cada disco de acero tenía un diámetro de 12.05 cm, longitud de 1.43 cm y peso de 1.48 kgf. 
Asimismo, los dos discos de aluminio, los cuales siempre estuvieron montados en el eje rotatorio 
para propósitos de experimentación usando el MFS en esta tesis, tenían un diámetro de 15.24 cm, 
longitud de 1.60 cm y peso de 0.61 kgf (cada uno). Estos 3 elementos son fabricados por la misma 
empresa que fabrica el MFS (Spectra Quest®). 

 
Dos chumaceras de bolas de la marca SKF® se usaron para soportar al eje rotatorio y permitir el 

giro de éste; cada chumacera posee 8 bolas, sello removible y collar de sujeción. Las bases donde 
estos rodamientos se montan están diseñadas para facilitar la instalación de acelerómetros y el 
material es aluminio, ver Fig. 3.19a. 
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En la fotografía de la Fig. 4.31a se pueden apreciar los dos discos de acero en color negro, los dos 
discos de aluminio en color oro y el eje rotatorio montado en las chumaceras; mientras que en la Fig. 
4.31b se presenta la fotografía del detalle de la fisura en el eje rotatorio, dicha fisura se maquinó 
como se explicó anteriormente en la sección 4.2.1. 
 

 

 

(a) (b) 
Fig. 4.31. (a) Fotografía del MFS mostrando los discos de acero (en color negro), discos de aluminio (en color 

oro) y eje rotatorio montando en las chumaceras. (b) Detalle de la fisura maquinada en el rotor. 
 
El dispositivo usado para excitar sobre una chumacera fue un actuador piezoeléctrico inercial 

PCB® de la serie 712, modelo 712A02; el cual alcanza una máxima frecuencia de 1 kHz, la fuerza 
mínima que aplica es de 0.018 N/V, el desplazamiento libre equivale a 0.065 μm/V, el rango de 
temperatura es de -23°C a +65°C, pesa 36 grf y mide 50.8 mm de diámetro por 19.3 mm de 
espesor (ver Fig. 4.32). Este tipo de actuador está diseñado para aplicar fuerzas puntuales entre una 
estructura y una masa inercial y por tanto controlar las vibraciones y/o producir excitación modal. 
Para propósitos de experimentación, este actuador se fijaba con pegamento epóxico de alta 
resistencia.  

 

 
Fig. 4.32. Actuador piezoeléctrico inercial PCB® colocado en este caso en la parte superior de la chumacera 1 

para excitar verticalmente. 
 
Un generador de señales de la marca Agilent® modelo 33250A fue requerido para obtener las 

características de excitación deseadas tanto en tipo (rectangular o sinusoidal) como en frecuencia, 
magnitud y período. El rango de frecuencia, magnitud y período de este tipo de generador de señales 
usado es de 1 μHz a 80 MHz, 10 mVpp a 10 Vpp y 20 ns a 2000 s, respectivamente. Por otro lado, 
debido a que la magnitud máxima de excitación proporcionada por el generador de señales no era 
suficiente para lograr excitar a la chumacera opuesta en la forma requerida, se tuvo que incorporar 
un amplificador de potencia con ganancia de 6 para incrementar la magnitud de excitación. El 
amplificador de potencia utilizado fue adquirido con la empresa PCB® y pertenece a la serie 790. Las 
fotografías del generador de señales y del amplificador de potencia se presentan en la Fig. 4.33. 

 

  
(a)    (b) 

Fig. 4.33. (a) Generador de señales Agilent® modelo 33250A. (b) Amplificador de potencia PCB® serie 790. 

fisura 
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Para medir la respuesta vibratoria triaxial en las chumaceras se incorporaron acelerómetros PCB® 
de 100 mV/g de sensibilidad y un rango de frecuencia de 0.5 Hz a 5000 Hz; mientras que en el 
motor y en la bancada que soporta a ambas chumaceras se incorporaron acelerómetros triaxiales 
PCB® de 1 V/g de sensibilidad y rango de frecuencia de 0.5 Hz a 3000 Hz. En la Fig. 4.34 se ilustran 
ambos sensores empleados. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.34. (a) Acelerómetro triaxial PCB® modelo 356A16 usado para medir vibraciones en chumaceras.  
(b) Acelerómetro triaxial PCB® modelo A356B18 usado para medir vibraciones en motor y bancada. 

 
 
Finalmente, para adquirir las respuestas vibratorias se utilizó un potente sistema de adquisición 

de datos llamado Genesis® conjuntamente con el software Perception 4.0® y una computadora 
personal marca HP® con procesador Pentium4® de 3.2 GHz, 1GB de memoria RAM, 80 GB en disco 
duro y sistema operativo Microsoft Windows XP®. Tanto el sistema para colectar datos como el 
software son fabricados por la empresa LDS Nicolet®. Con este equipo se tiene la posibilidad 
únicamente de adquirir diagramas en la base del tiempo (amplitud vs. tiempo) o también llamados 
waveforms en inglés, por lo que cualquier otro tipo de diagrama adicional requerido (como todos los 
diagramas presentados en la siguiente sección) se obtenía mediante un pos–procesamiento usando, 
como se mencionó anteriormente, los códigos escritos en MATLAB® (versión R2008a) expuestos en el 
Apéndice J, para lo cual se necesitaba primeramente exportar los archivos de datos generados por el 
software Perception 4.0® al formato de MATLAB®.  

 
Las dimensiones del sistema Genesis® son 252 mm x 430 mm x 490 mm, pesa 18 kgf, su interfaz 

Ethernet es de 1 GB/s (Cat 5e UTP), la velocidad de transferencia es de 6.4 MegaMuestras/s y tiene 
la opción de poder conectar de 4 a 24 sensores mediante cables BNC; además no se requiere 
implementar acondicionadores de señales puesto que ya están integrados en este sistema. La 
fotografía del sistema Genesis® se muestra en la Fig. 4.35. 

 

 
Fig. 4.35. Sistema de adquisición de datos Genesis® fabricado por LDS Nicolet®. 

 
El dibujo de la configuración del MFS con sus correspondientes dimensiones en cm y el diagrama 

completo mostrando todas las conexiones requeridas para llevar a cabo pruebas en línea con el MFS 
excitando en una chumacera y midiendo respuestas triaxiales y torsional alrededor del eje axial se 
ilustran en la Figs. 2.2b y 4.36, respectivamente. 
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Fig. 4.36. Instrumentación y conexiones requeridas para operar el MFS y adquirir información vibratoria: MFS–Machinery Fault Simulator, M–Motor, CF–Cople 

Flexible, ST–Sensor de Torque, CR–Cople Rígido, AC–Actuador, S1–Sensor triaxial 1,  S2–Sensor triaxial 2, S3–Sensor triaxial 3, S4–Sensor triaxial 4, B1–
Chumacera 1, B2–Chumacera 2, D1–Disco 1, D2–Disco 2, D3–Disco 3, D4–Disco 4, CMFS–Canales del MFS, SAD–Sistema de Adquisición de Datos, FA–Fuente de 
Alimentación, CCST–Caja de Conexiones del Sensor de Torque, AP–Amplificador de Potencia, GS–Generador de Señales, COM–Computadora y MC–Multicontacto. 

M 
ST 

S3 

S4 

S1 S2 

CF CR 

AC 

SAD 

MFS 

GS 

AP 

B1 B2 

D1 D2 

D3 D4 

CMFS 

COM 

MC 
FA 

CCST 



CAPÍTULO 4 

 -100- 

4.3.2 Resultados experimentales y análisis 

Primeramente, se procede a comparar los valores de las cuatro primeras frecuencias naturales 
obtenidas tanto con el análisis modal efectuado con el modelo de elementos finitos FEM 3 como con 
la correspondiente configuración experimental de 4 discos estudiada en este apartado de la tesis.  

 
Las frecuencias naturales para el modelo FEM 3 habían sido ya previamente obtenidas y 

mostradas en la Fig. 2.13, mientras que las frecuencias naturales experimentales para la 
configuración de 4 discos montados en el eje íntegro se muestran en la Fig. 4.37 mediante el uso de 
waveforms. De forma similar a lo obtenido con simulaciones numéricas, la fisura maquinada en el 
rotor experimental no alteró significativamente el valor de las frecuencias naturales y entonces, por 
razones de espacio, sólo el caso experimental de eje íntegro se muestra en la Fig. 4.37 y se compara 
contra el correspondiente caso numérico en la Tabla 4.2.  

          

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fig. 4.37. Formas de onda (waveforms) para la configuración experimental de eje íntegro con 4 discos 
mostrando las 4 primeras frecuencias naturales: (a) torsional, (b) axial, (c) horizontal y (d) vertical. La 

respuesta axial y las respuestas transversales se midieron en la chumacera cercana al motor. 
 
 

Tabla 4.2. Valores de las 4 primeras frecuencias naturales para eje íntegro usando el modelo de elementos 
finitos FEM 3 y la configuración experimental del MFS con 4 discos. 

TABLA COMPARATIVA DE FRECUENCIAS NATURALES 

MODO 
MODELO FEM 3 REALIZADO 

EN ANSYS®  
CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL 

DEL MFS CON 4 DISCOS 
% DE VARIACIÓN 

TORSIONAL 45.587 Hz (2735 rpm) 45.683 Hz (2741 rpm) 0.21 
AXIAL 49.064 Hz (2944 rpm) 50.000 Hz (3000 rpm) 1.91 

HORIZONTAL 82.496 Hz (4950 rpm) 78.383 Hz (4703 rpm) -4.99 
VERTICAL 82.496 Hz (4950 rpm) 78.383 Hz (4703 rpm) -4.99 

% de variación = {[(frecuencia natural experimental)(100)]/[frecuencia natural de ANSYS®]} – {100} 

 
 
Así entonces en la Tabla 4.2 se puede notar que los valores de las frecuencias naturales para el 

modelo de elementos finitos y para la configuración experimental son significativamente similares.  
 

ω = 2741 rpm ω = 3000 rpm 

ω = 4703 rpm ω = 4703 rpm 
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Ahora se procede a validar la importancia de la respuesta torsional para detectar fisuras abiertas 
en rotores en operación, para ello se hace uso de los diagramas de Bode obtenidos mediante la 
transformada de Hilbert. Dichos diagramas serán presentados sin usar ningún tipo de filtro (señales 
originales), lo cual servirá para registrar la magnitud total y real del torque tanto para el caso de eje 
íntegro como para el caso de eje fisurado y, además, esos mismos diagramas serán filtrados usando 
el filtro de Savitzky–Golay (S–G) con un orden de polinomio de 8 y un ancho de ventana de 351, lo 
cual favorece para observar de forma más clara y limpia las respuestas, siendo así más fácil la 
identificación de los diferentes picos de resonancia. 

 
Primero se presentan las respuestas torsionales para eje íntegro y fisurado (fisura abierta) 

durante un arranque de 0 rpm a 7000 rpm sin uso de excitación externa, los dos rotores fueron 
balanceados y el sistema fue previamente alineado con buenos resultados, conservándose la misma 
alineación para ambos casos de rotores. Como se puede observar en las Figs. 4.38a y 4.38b, el valor 
de la respuesta torsional se incrementa substancialmente al existir una fisura abierta en el rotor; la 
magnitud total del torque (sin filtrar) para eje íntegro en la frecuencia crítica es de 0.1105 Nm, 
mientras que para el caso de eje fisurado es de 0.1236 Nm, el correspondiente incremento del 
11.86% resulta significativo a fin de detectar el daño. Este resultado experimental valida 
cualitativamente la conclusión obtenida de forma numérica con las gráficas presentadas en la Fig. 
2.20. 

 
Mientras tanto, al filtrar ambas respuestas (ver Fig. 4.38c) se puede observar claramente como la 

resonancia principal ocurre prácticamente en el mismo instante tanto para eje íntegro como para eje 
fisurado, donde el valor de la frecuencia natural para eje fisurado se reduce sólo un 0.94% con 
respecto al valor para eje íntegro, con lo cual se comprueba una vez más la incapacidad de la fisura 
para alterar de forma significativa este parámetro. 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 4.38. Diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert para la respuesta torsional sin excitación 
externa de: (a) eje íntegro sin usar filtro (

_____
), (b) eje con fisura abierta sin usar filtro (

_____
) y (c) eje íntegro 

usando filtro S–G (
____

) y eje con fisura abierta usando filtro S–G (
_____

). 
 
 

Eje fisurado 
Eje íntegro 
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Por otra parte, al implementar excitación externa sinusoidal sobre la chumacera cercana al motor 
en la dirección vertical con una magnitud de 24 Vpp y a 47.57 Hz de frecuencia, se obtiene una 
diferencia aún mayor para las respuestas torsionales de eje íntegro y eje con fisura abierta alrededor 
de la primera velocidad crítica, en este caso la diferencia es de 0.0253 Nm, lo cual equivale a un 
incremento del 21.59% para el caso de eje dañado con respecto al caso íntegro, ver Figs. 4.39a y 
4.39b; estos resultados validan, de forma cualitativa, la conclusión obtenida numéricamente a partir 
de las Figs. 2.17 y 2.35. Nuevamente, al observar las correspondientes respuestas filtradas en la Fig. 
4.39c, se tiene que la velocidad crítica se reduce muy poco al existir fisura, siendo dicha reducción 
igual al 0.76%.  

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 4.39. Diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert. Excitación vertical sinusoidal en la chumacera 1 
a 47.57 Hz y respuesta torsional de: (a) eje íntegro sin usar filtro (

_____
), (b) eje con fisura abierta sin usar filtro 

(
_____

) y (c) eje íntegro usando filtro S–G (
____

) y eje con fisura abierta usando filtro S–G (
_____

). 
 
 
Para validar los resultados observados con las simulaciones realizadas mediante elementos finitos 

en el sentido de que una fisura respiratoria en un rotor ya no provoca tanta variación en la respuesta 
torsional con respecto a un eje íntegro, se realizó un experimento similar al de la Fig. 4.39 pero 
usando, para el caso dañado, un eje con fisura respiratoria; además la magnitud de la fuerza de 
excitación vertical se incrementó a más del doble (2.5 veces). Como se puede apreciar en la Fig. 
4.40, a pesar del uso de excitación externa, las respuestas torsionales para ambos ejes (íntegro y 
con fisura respiratoria) son muy similares; la magnitud total (sin filtrar) del torque en la velocidad 
crítica para eje sin daño es de 0.1332 Nm (Fig. 4.40a), mientras que para eje fisurado es de 0.1356 
Nm (Fig. 4.40b); de esta forma, la correspondiente variación es de sólo el 1.80% y ya no resulta tan 
promisoria para detectar daño como ocurría con fisura abierta. Este resultado y el anterior resultado 
de la Fig. 4.39 concuerdan bien con las conclusiones numéricas basadas en las gráficas presentadas 
en la Fig. 2.35. La variación de la velocidad crítica para el caso de la Fig. 4.40 es del 0.62% 
(nuevamente menor al 1%), ver Fig. 4.40c. 

 
 
 

Eje fisurado 

Eje íntegro 



CAPÍTULO 4 

 -103- 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 4.40. Diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert. Excitación vertical sinusoidal en la chumacera 1 
a 47.57 Hz y respuesta torsional de: (a) eje íntegro sin usar filtro (

_____
), (b) eje con fisura respiratoria sin usar 

filtro (
_____

) y (c) eje íntegro usando filtro S–G (
____

) y eje con fisura respiratoria usando filtro S–G (
_____

). 
 
 
Adicionalmente, para validar de nuevo las tendencias observadas en las Figs. 4.38 – 4.40 pero 

operando ahora el eje a velocidad constante (en vez de un arranque) y usando barridos de excitación 
para los casos en los que se utilizó el actuador (en vez de excitación a frecuencia constante), se 
diseñaron y efectuaron los correspondientes experimentos, los cuales tienen condiciones aún más 
similares con respecto a las simulaciones numéricas que se validan. Así entonces, para los 
experimentos que se analizarán a continuación, el eje se encontraba rotando a velocidad constante 
de 100 Hz (aproximadamente Ω = 2.19) y, para los casos donde se requería excitación, el actuador 
era colocado en la chumacera cercana al motor para excitarla horizontalmente mediante barridos de 
frecuencia sinusoidales de 1 mHz a 1 kHz en un tiempo de 1 segundo; los resultados se presentan 
mediante gráficas en el dominio de la frecuencia haciendo uso de la Transformada Rápida de Fourier 
(FFT por sus siglas en inglés). 

 
En la Fig. 4.41 se puede notar que aún sin el uso de excitación externa en el sistema, existe un 

incremento significativo en la respuesta torsional para el caso de eje con fisura abierta con respecto 
al caso de eje íntegro. La Tabla 4.3 muestra los porcentajes de variación de la magnitud del torque 
para las frecuencias donde se presentaron picos de amplitud evidentes para alguno de los dos casos. 
Los picos evidentes para el caso de eje íntegro fueron siempre de menor amplitud respecto a los 
correspondientes picos para eje fisurado (picos de amplitud en las componentes de frecuencia 0.48X, 
0.98X, 1.20X, 1.81X, 2.29X y 4.10X), mientras que los picos de amplitud en las componentes de 
frecuencia 1.96X y 2.94X fueron evidentes prácticamente sólo para el caso de eje fisurado y por eso 
se incrementaron respecto al caso de eje íntegro en más del 760% y 793%, respectivamente; por lo 
que se podría decir que dos picos de considerable amplitud fueron generados por el efecto de la 
fisura abierta a 196.0 Hz y 293.9 Hz.  

 
Cabe destacar que, para estos casos, las componentes de frecuencia se calculan respecto a la 

frecuencia de operación (100 Hz) y además, por propósitos de simplificación dada la similitud de las 
frecuencias donde ocurren los picos de amplitud para eje íntegro y ejes fisurados, se obtiene un 

Eje fisurado 

Eje íntegro 
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promedio de componente de frecuencia para cada pico de amplitud comparable entre eje íntegro y 
eje(s) fisurado(s). 

 
Estos substanciales incrementos en la respuesta torsional sin uso de excitación externa validan de 

nuevo los resultados numéricos con elementos finitos mostrados en la Fig. 2.20. 
 
Cabe mencionar que en las Tablas 4.3 – 4.6 se usaron cifras en negritas azules para remarcar los 

dos valores más grandes de torque para eje íntegro, negritas rojas para los dos valores más grandes 
de torque para eje fisurado y negritas para los dos porcentajes más grandes de la variación del 
torque; donde el valor más grande de los dos valores con negritas de diferentes colores para cada 
caso de torque y porcentaje de variación se representa además con itálicas y se subraya. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.41. Diagramas en el dominio de la frecuencia usando la FFT y sin aplicación de excitación externa (ω = 100 
Hz). Respuesta torsional de: (a) eje íntegro (

_____
) y (b) eje con fisura abierta (

_____
). 

 
 

Tabla 4.3. Comparación de la magnitud del torque para eje íntegro y eje con fisura abierta sin uso de excitación. 
Eje íntegro sin excitación Eje con fisura abierta sin excitación Componente 

de frecuencia 
(ω = 100 Hz) 

Frecuencia 
(Hz) 

Torque 
(Nm) 

Frecuencia 
(Hz) 

Torque 
(Nm) 

% de 
variación en 

el torque 

0.48X 48.35 0.00070440 48.35 0.0016610 135.80 
0.98X 97.92 0.00260300 97.92 0.0049570 90.43 
1.20X 120.00 0.00146900 120.00 0.0014800 0.75 
1.81X 180.80 0.00179300 181.30 0.0019260 7.42 
1.96X 196.00 0.00019680 196.00 0.0016940 760.77 
2.29X 228.90 0.00144400 228.10 0.0016540 14.54 
2.94X 293.90 0.00004242 293.90 0.0003789 793.21 
4.10X 409.80 0.00225200 409.40 0.0026140 16.07 

% de variación en el torque = {[(torque del eje con fisura abierta)(100)]/[torque del eje íntegro]} – {100} 
 
Posteriormente se implementó el barrido de excitación horizontal en la chumacera 1 con magnitud 

de 24 Vpp y los resultados correspondientes se muestran en la Fig. 4.42 y Tabla 4.4. Como era de 
esperarse, de acuerdo a los resultados numéricos previamente obtenidos, la diferencia en la 
respuesta torsional para eje con fisura abierta y eje íntegro tendió a incrementarse aún más con el 
uso de excitación externa. De tal manera que comparando las Tablas 4.3 y 4.4 (sin y con excitación, 
respectivamente) se puede observar que el porcentaje de variación del torque, para seis de los ocho 
picos de amplitud analizados, fue mayor cuando se usó excitación externa, esos picos de amplitud 
corresponden con los picos generados alrededor de las componentes de frecuencia 0.98X, 1.20X, 
1.81X, 1.96X, 2.94X y 4.10X, y el porcentaje en que se incrementó el porcentaje de la variación del 
torque debido a la fisura para esos picos al usar excitación fue del 61.6%, 3784.0%, 231.8%, 3.3%, 
7.0% y 56.4%, respectivamente; esos últimos porcentajes de variación se obtuvieron de forma 
similar como se han calculado porcentajes de variación previos, es decir: % en que se incrementó el 
% de la variación del torque debido a la fisura al usar excitación = {[(% de variación en el torque 
para eje con fisura abierta con excitación)(100)]/[% de variación en el torque para eje con fisura 
abierta sin excitación]} – {100}. 
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De forma similar como sucedió con los resultados experimentales de la Fig. 4.39 que validaron 
cualitativamente los resultados numéricos de las Figs. 2.17 y 2.35, estos últimos resultados 
experimentales de la Fig. 4.42 exhibiendo importantes incrementos en la respuesta torsional debido 
a una fisura abierta y al uso de excitación externa también validan de forma cualitativa los resultados 
numéricos que se mostraron en las Figs. 2.19 y 2.36. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.42. Diagramas en el dominio de la frecuencia usando la FFT (ω = 100 Hz). Barrido de excitación sinusoidal 
en la dirección horizontal de la chumacera 1 de 1 mHz a 1 kHz (en 1 s) y respuesta torsional de:  

(a) eje íntegro (
_____

) y (b) eje con fisura abierta (
_____

). 
 
 

Tabla 4.4. Comparación de la magnitud del torque para eje íntegro y eje con fisura abierta usando excitación. 
Eje íntegro con excitación Eje con fisura abierta con excitación Componente 

de frecuencia 
(ω = 100 Hz) 

Frecuencia 
(Hz) 

Torque 
(Nm) 

Frecuencia 
(Hz) 

Torque 
(Nm) 

% de 
variación en 

el torque 

0.48X 47.74 0.00103400 47.74 0.0016670 61.22 
0.98X 97.92 0.00298400 98.05 0.0073450 146.15 
1.20X 120.00 0.00176800 120.00 0.0022830 29.13 
1.81X 180.50 0.00227500 181.00 0.0028350 24.62 
1.96X 196.00 0.00027890 196.10 0.0024700 785.62 
2.29X 229.40 0.00188900 228.70 0.0019680 4.18 
2.94X 294.00 0.00004879 294.00 0.0004629 848.76 
4.10X 409.90 0.00315900 409.60 0.0039530 25.13 

% de variación en el torque = {[(torque del eje con fisura abierta)(100)]/[torque del eje íntegro]} – {100} 
 
 
Finalmente, la magnitud del barrido de excitación se incrementó 2.5 veces; es decir, se excitó a 

60 Vpp y la respuesta torsional obtenida para el sistema con eje íntegro se comparó contra la del 
sistema con eje dañado con fisura respiratoria. Como se puede apreciar en la Fig. 4.43, la misma 
cantidad de picos de amplitud se generaron tanto para el caso de eje íntegro como para el caso de 
eje con fisura respiratoria, es decir, los dos picos adicionales que se habían generado al usar un eje 
con fisura abierta desaparecieron al usar eje con fisura respiratoria.  

 
Además, los porcentajes de la variación del torque entre eje íntegro y eje con fisura respiratoria 

(ver Tabla 4.5) resultaron, en términos generales, mucho menores respecto a las variaciones del 
torque entre eje íntegro y eje con fisura abierta (ver Tabla 4.4) a pesar de que la magnitud de la 
excitación se incrementó a más del doble para los experimentos comparando eje íntegro y eje con 
fisura respiratoria; esa misma situación se puede observar de forma más práctica en la Tabla 4.6, 
donde es evidente que la magnitud del torque se reduce substancialmente para todos los picos de 
amplitud (excepto para el pico generado alrededor de la componente de frecuencia 2.28X) cuando se 
considera eje con fisura respiratoria en vez de eje con fisura abierta, aún siendo mayor la excitación 
externa usada para el caso de eje con fisura respiratoria. 

 
Así, los resultados experimentales de las Figs. 4.42 y 4.43 validan los resultados numéricos de la 

Fig. 2.36. 
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(a) (b) 

Fig. 4.43. Diagramas en el dominio de la frecuencia usando la FFT (ω = 100 Hz). Barrido de excitación sinusoidal 
en la dirección horizontal de la chumacera 1 de 1 mHz a 1 kHz (en 1 s) y respuesta torsional de:  

(a) eje íntegro (
_____

) y (b) eje con fisura respiratoria (
_____

). 
 
 

Tabla 4.5. Comparación de la magnitud del torque para eje íntegro y eje con fisura respiratoria usando excitación. 
Eje íntegro  

con excitación 
Eje con fisura respiratoria  

con excitación Componente 
de frecuencia 
(ω = 100 Hz) Frecuencia 

(Hz) 
Torque 
(Nm) 

Frecuencia 
(Hz) 

Torque 
(Nm) 

% de 
variación en 

el torque 

0.48X 48.23 0.00082960 48.23 0.0007911 -4.64 
0.98X 98.05 0.00347200 98.05 0.0038050 9.59 
1.20X 120.00 0.00205700 120.00 0.0021230 3.21 
1.82X 181.60 0.00253200 182.30 0.0025590 1.07 
2.27X 227.70 0.00227300 226.60 0.0023880 5.06 
4.09X 409.30 0.00315100 408.90 0.0033200 5.36 
% de variación en el torque = {[(torque del eje con fisura respiratoria)(100)]/[torque del eje íntegro]} – {100} 

 
 

Tabla 4.6. Comparación de la respuesta torsional para eje íntegro, eje con fisura abierta y eje con fisura 
respiratoria usando excitación externa de diferentes magnitudes y obtención del porcentaje de variación del 
torque entre los casos de ejes fisurados. 

Respuesta torsional (Nm) 
Componente 
de frecuencia 
(ω = 100 Hz) 

Eje íntegro; 
excitación de 

24 Vpp 

Eje con fisura 
abierta; excitación 

de 24 Vpp 

Eje con fisura 
respiratoria; 

excitación de 60 Vpp 

% de variación del 
torque para los dos 

casos de ejes 
fisurados 

0.48X 0.00103400 0.0016670 0.00079110 -52.54 
0.98X 0.00298400 0.0073450 0.00380500 -48.20 
1.20X 0.00176800 0.0022830 0.00212300 -7.01 
1.81X 0.00227500 0.0028350 0.00255900 -9.74 
1.96X 0.00027890 0.0024700 0.00015860 -93.58 
2.28X 0.00188900 0.0019680 0.00238800 21.34 
2.94X 0.00004879 0.0004629 0.00007563 -83.66 
4.09X 0.00315900 0.0039530 0.00332000 -16.01 
% de variación = {[(torque del eje con fisura respiratoria)(100)]/[torque del eje con fisura abierta]} – {100} 

 
 
Cabe destacar que debido a que la frecuencia de muestreo que se usó para analizar los 

experimentos de las Figs. 4.41 – 4.43 fue de 1000 Hz, entonces la máxima frecuencia que se pudo 
observar en los correspondientes diagramas aplicando la FFT fue de 500 Hz; sin embargo, la 
utilización de métodos basados en ondas estacionarias (standing waves) sería de gran ayuda a fin de 
lograr frecuencias significativamente mayores, de esta forma se podrían observar incluso las útiles 
respuestas vibratorias para detectar fisuras que se obtuvieron con análisis numéricos mediante 
elementos finitos en el rango de 500 Hz a 10 kHz. 
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Con simulaciones numéricas realizadas con elementos finitos y diversos experimentos de 
laboratorio presentados anteriormente se ha podido observar que las técnicas propuestas de 
excitar/medir (o active/sensing como se le conoce en inglés) resultan, en términos generales, más 
útiles para detectar fisuras abiertas que respiratorias si los resultados vibratorios se presentan sin 
pos–procesar mediante diagramas en el dominio del tiempo o pos–procesados mediante diagramas 
en el dominio de la frecuencia o en el dominio de la velocidad angular de operación usando típicas 
técnicas basadas en algoritmos eficientes como la FFT, FRF o la transformada de Hilbert. 

 
Por lo tanto, dado que ya se ha expuesto una significativa cantidad de resultados numéricos y 

experimentales que han sido contundentes para detectar fisuras abiertas usando técnicas de 
excitar/medir y pos–procesamientos típicos de señales, a continuación se procede a realizar un 
análisis experimental enfocado a facilitar la detección de fisuras respiratorias en ejes rotatorios en 
operación usando las mismas técnicas de excitar/medir que han sido benéficas para detectar fisuras 
abiertas pero realizando ahora pos–procesamientos más complejos que casi no han sido utilizados en 
esta línea de investigación. Consecuentemente, para dicho fin se obtendrán espectrogramas 
(también conocidos como cascadas o waterfalls en inglés) y diagramas basados en la transformada 
de óndula (conocida en inglés como wavelet transform). A pesar de que los diagramas obtenidos con 
pos–procesamientos típicos usando la FFT, FRF, etc. pueden ayudar a detectar fisuras respiratorias 
bajo muy específicas y hasta cierto punto inusuales condiciones de excitación/medición, con los pos–
procesamientos más complejos mencionados anteriormente se busca tener resultados categóricos 
para detectar fisuras que respiran mientras el eje gira como sucedió para el caso de fisuras abiertas. 

 
El espectrograma es el resultado de calcular el espectro de tramas enventanadas de una señal, lo 

cual resulta en una gráfica bidimensional o tridimensional que representa la energía del contenido 
frecuencial de una señal según va variando ésta a lo largo del tiempo o de la velocidad angular como 
suele usarse en rotodinámica. Existen varios formatos para mostrar este tipo de diagramas tanto en 
dos como en tres dimensiones; para los espectrogramas bidimensionales de los casos experimentales 
que se analizarán en esta sección, el eje horizontal representa la frecuencia de vibración en Hz, el eje 
vertical representa la velocidad angular de operación del eje rotatorio en rpm, mientras que la 
tonalidad de los colores ayuda a visualizar la magnitud de la respuesta vibratoria para una específica 
frecuencia de vibración y una específica velocidad angular de operación (o un específico instante de 
tiempo), donde el color azul más intenso representa las zonas más fías o con menores amplitudes y 
el color rojo más intenso representa las zonas más calientes o con mayores amplitudes. Para los 
espectrogramas tridimensionales que se mostrarán más adelante, la tercera dimensión corresponde 
a la magnitud de la respuesta en dB y además la gama de colores se conserva para seguir facilitando 
la rápida visualización de las zonas con menores y mayores amplitudes de vibración.  

 
Los espectrogramas que serán presentados se obtuvieron con los códigos de MATLAB® mostrados 

en el Apéndice J utilizando el comando llamado spectrogram, este proceso involucra la aplicación de 
la Transformada de Fourier de Tiempo Reducido (Short–Time Fourier Transform, STFT) en la señal 
original que se encuentra en el dominio del tiempo. Así entonces, la obtención de espectrogramas es 
un proceso digital que utiliza los datos muestreados en el dominio del tiempo, los cuales son 
separados en pedazos y se superponen o se traslapan unos con otros, mientras tanto la 
Transformada de Fourier de Tiempo Reducido calcula la magnitud del espectro de frecuencia para 
cada pedazo. De esta forma, cada pedazo corresponde a una línea vertical en la imagen, lo cual es 
una medida de magnitud contra frecuencia para un momento específico en el tiempo. Por ende, los 
espectros o diagramas del tiempo se colocan “lado por lado” para formar la imagen o la superficie 
tridimensional. En base a lo expuesto en este párrafo, el espectrograma está dado por: 

 

( ) ( ) 2, | , |spectrogram t STFT tω ω=  (4.1) 

 
Por otro lado, la transformada de óndula es un tipo especial de transformada de Fourier que 

representa una señal en términos de versiones trasladadas y dilatadas (escaladas) de una onda finita 
denominada onda madre. Todas las transformaciones de óndulas pueden ser consideradas formas de 
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representación en tiempo vs. frecuencia y, por tanto, están relacionadas con el análisis armónico. Las 
transformadas de óndulas son un caso particular de filtro de respuesta finita al impulso. Las óndulas, 
continuas o discretas, como cualquier función L2, responden al principio de incertidumbre de Hilbert 
(conocido por los físicos como principio de incertidumbre de Heisenberg), el cual establece que no se 
puede determinar, simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, 
como son, para el caso aquí estudiado, la frecuencia de vibración y el tiempo; es por ello que los 
análisis usando transformadas de Fourier (DFT, FFT, STFT, etc.) resultan muy precisos en cuanto a la 
frecuencia pero no muy precisos en cuanto al tiempo, mientras que los análisis mediante 
transformaciones de óndulas son muy precisos en cuanto al tiempo o velocidad de operación pero 
generan muchas incertidumbres respecto al valor exacto de la correspondiente frecuencia de 
vibración para un específico instante de tiempo o una específica velocidad de operación. 

 
Matemáticamente, el proceso de análisis de Fourier es representado por la transformada de 

Fourier: 
 

( ) ( ) -

-

j tF f t e dtωω
∞

∞

= ∫  (4.2) 

 
La cual es la suma, para todo el tiempo, de la señal f(t) multiplicada por un exponencial complejo. 

Los resultados de la transformada son los coeficientes de Fourier F(ω), los cuales cuando son 
multiplicados por una sinusoide de frecuencia ω producen las componentes sinusoidales constitutivas 
de la señal original. 

 
De forma similar, la transformada de óndula continua (Continuous Wavelet Transform, CWT) es 

definida como la suma, para todo el tiempo, de la señal multiplicada por versiones escaladas y 
trasladadas de la función de óndula Ψ: 

 

( ) ( ) ( )
-

, , ,C scale position f t scale position t dtψ
∞

∞

= ∫  (4.3) 

 
Los resultados de la CWT son muchos coeficientes de óndula C, los cuales son una función de la 

escala y posición. Multiplicando cada coeficiente por la apropiada onda escalada y trasladada se 
producen las óndulas constitutivas de la señal original.  

 
Los diagramas experimentales basados en la transformada de óndula que serán mostrados en 

esta sección fueron obtenidos también mediante los códigos escritos en MATLAB® que se presentan 
en el Apéndice J, para lo cual se usaron los comandos cwt y db6, lo cual significa que se empleó la 
transformada de óndula continua y que la onda madre que se utilizó para estos análisis fue de tipo 
Daubechies de sexto orden (ver Fig. 4.44). Cabe destacar que varios tipos de onda madre fueron 
usados para realizar análisis con la transformada de óndula; sin embargo, la onda madre tipo db6 
resultó ser la más adecuada para enfatizar las posibilidades de detección de fisuras respiratorias, por 
lo que sólo se presentarán los resultados conseguidos con el uso de dicha onda madre. 

 

 
Fig. 4.44. Onda madre de tipo Daubechies de sexto orden (db6). 
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Los diagramas de transformaciones de óndulas serán exhibidos también en dos y tres 
dimensiones; para los casos bidimensionales, el eje horizontal representa la velocidad angular de 
operación del eje en rpm y el eje vertical indica la correspondiente escala; el parámetro de la escala 
está vinculado con el período de muestreo Δ (siendo de 0.001 s para los casos experimentales que 
se estudiarán), la frecuencia de la óndula Fc en Hz y la pseudo–frecuencia Fa correspondiente a la 
escala a; ver Ec. (4.4). De tal manera que una escala relativamente baja implica óndulas 
comprimidas, detalles rápidamente cambiantes y altas frecuencias de vibración; mientras que una 
escala relativamente alta involucra óndulas estiradas, características lentamente cambiantes y 
toscas, y bajas frecuencias de vibración. Para los casos que serán presentados se seleccionó una 
escala máxima de 64, ya que arriba de esta escala no existe actividad vibratoria relevante para los 
experimentos que se analizarán y el tiempo de cómputo se reduce significativamente respecto a una 
escala de 128 ó superior. De forma similar a los espectrogramas, el mapa de colores de tipo jet 
usado en las imágenes de transformaciones de óndulas sirve para visualizar la magnitud de los 
coeficientes en diferentes zonas del plano, donde el color azul intenso representa las zonas con 
coeficientes de menor amplitud y el rojo intenso representa las zonas con coeficientes de mayor 
amplitud. Para los diagramas tridimensionales, la dimensión adicional que se incorpora con respecto 
a los diagramas de dos dimensiones corresponde a los coeficientes, los cuales están directamente 
relacionados con la magnitud de la respuesta estudiada; por tanto, las unidades de los coeficientes 
serán Nm para las respuestas torsionales y g para las respuestas de aceleración en direcciones 
transversales y axiales. Nuevamente la intensidad de los colores se conserva para el caso 
tridimensional tal como se hace para el caso bidimensional.  

 

c
a

FF
a

=
Δ

 (4.4) 

 
Tanto los espectrogramas como los diagramas usando la transformada de óndula se obtendrán 

para casos experimentales de ejes íntegros y fisurados los cuales realizaban arranques de velocidad 
desde el reposo (0 rpm) hasta una velocidad angular máxima de 7000 rpm; el tipo de rampa 
utilizada para dichos arranques era lineal y la velocidad máxima de 7000 rpm se alcanzaba en un 
tiempo de 72.22 s. Casos sin excitación externa y con excitación externa usando barridos de 
frecuencia sinusoidales en la chumacera cercana al motor fueron seleccionados para analizarse y 
obtener conclusiones respecto a cuanto favorece la excitación externa para detectar daño con estos 
tipos de pos–procesamientos. Para los casos con excitación, el actuador inercial era colocado en 
diferentes direcciones según el tipo de respuesta a medir y los barridos de frecuencia iban desde 1 
mHz hasta 1 kHz en períodos de 0.5 s y con una magnitud de excitación de 18 Vpp.  

 
Respuestas torsionales y respuestas vibratorias en las tres direcciones cartesianas de ambas 

chumaceras serán presentadas con la finalidad de demostrar si la fisura respiratoria puede ser 
detectada al pos–procesar, mediante espectrogramas y/o diagramas de transformada de óndula, las 
respuestas originales sin filtrar obtenidas en el dominio del tiempo para esos cuatro grados de 
libertad considerados (torsional, axial, horizontal y vertical) y en las tres ubicaciones establecidas 
(entre el motor y la primera chumacera para el caso torsional, y en ambas chumaceras que soportan 
al eje rotatorio para las respuestas axiales y transversales). 

 
La Fig. 4.45 muestra los espectrogramas correspondientes para la respuesta torsional de eje 

íntegro (4.45a) y eje con fisura respiratoria (4.45b) sin uso de excitación externa, los cuales son muy 
similares y por tanto resulta realmente complicado encontrar diferencias importantes que conduzcan 
a determinar patrones característicos para detectar fisuras respiratorias. Este mismo caso 
experimental se llevó a cabo implementado diferentes tipos de excitación externa en la chumacera 
cercana al motor y los correspondientes espectrogramas, que por razones de espacio no se 
presentan, continuaron sin mostrar indicios claros que favorecieran a identificar la fisura. Esta 
situación donde la respuesta torsional no es promisoria para detección de fisuras respiratorias ya se 
había visto anteriormente con diagramas en el dominio de la frecuencia usando ANSYS® y con 
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diagramas experimentales tanto en el dominio de la frecuencia usando la FFT como en el dominio de 
la velocidad angular de operación usando Bode con transformada de Hilbert. 

 
No obstante, cuando el caso experimental de la Fig. 4.45 se pos–procesa con la transformada de 

óndula, ver Fig. 4.46a para caso íntegro y Fig. 4.46b para caso de eje con fisura respiratoria, se 
generan evidencias útiles de la presencia de dicha fisura aún sin el uso de excitación externa. El pico 
de mayor amplitud correspondiente a la primera velocidad crítica torsional incrementa un poco su 
tamaño al existir fisura, pero lo más benéfico para la identificación del daño es la actividad torsional 
generada alrededor de 250 rpm (aproximadamente 1/11 de la primera velocidad crítica torsional) 
para eje fisurado, la cual se extiende en el dominio de la escala aproximadamente desde 10 hasta 30 
y que para el caso de eje íntegro es prácticamente inexistente. Al implementar diferentes tipos de 
excitación externa y obtener los mismos diagramas de transformada de óndula, la intensidad de las 
diferencias torsionales entre eje íntegro y eje con fisura respiratoria fue un poco mayor al usar 
excitación, aquí se presenta sólo el caso de respuesta torsional sin excitación para enfatizar lo 
favorable que son los diagramas de transformada de óndula para detectar fisuras respiratorias; ya 
que anteriormente se había visto, con diagramas de Bode y con diagramas basados en la FFT, que la 
respuesta torsional prácticamente no ayudaba a detectar fisuras respiratorias aunque se  
implementara excitación externa de magnitud considerable, mientras que con transformadas de 
óndula se puede detectar esa misma fisura aún sin el uso de excitación externa. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.45. Espectrogramas para la respuesta torsional sin uso de excitación externa. (a) Eje íntegro.  
(b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.46. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta torsional sin uso de excitación externa.  
(a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 
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Para los diagramas de transformada de óndula referentes a respuestas axiales y transversales, 
siempre se obtuvieron evidencias substancialmente más contundentes de la presencia de la fisura 
con el uso de excitación externa y, por esa razón, los diagramas de transformada de óndula y sus 
respectivos espectrogramas que se mostrarán para las mencionadas respuestas incluyen excitación 
externa aplicada en la dirección que logró las mayores diferencias entre eje íntegro y eje fisurado 
para cada uno de los tres grados de libertad cartesianos en ambas chumaceras. 

 
Cabe mencionar que a pesar de que los espectrogramas de respuestas torsionales no fueron útiles 

para detectar fisuras respiratorias (a diferencia de los diagramas de transformada de óndula que sí 
fueron útiles), éstos mostraron pocas componentes de frecuencia y el ruido intrínseco no afectó 
demasiado a la respuesta torsional, de tal manera que la visualización de la actividad vibratoria fue 
relativamente clara y limpia. Sin embargo, los espectrogramas de las respuestas axiales y 
transversales de ambas chumaceras presentaron más actividad vibratoria rica en componentes de 
frecuencia y el ruido intrínseco repercutió considerablemente, por lo que ellos lucen saturados de 
información, lo cual provoca más dificultades para hacer comparaciones de ejes rotatorios (íntegro y 
fisurado) y obtener conclusiones relevantes para detectar daño. La aplicación de filtros lineales en 
espectrogramas no sería recomendable, ya que un filtro “pasa bajos” eliminaría información 
vibratoria básica de las vibraciones mecánicas de la máquina que se opera, mientras que un filtro 
“pasa altos” reduciría las vibraciones de alta frecuencia (ruido) que se encuentran en una zona del 
espectrograma que no es favorable para detectar daño estructural; además, aplicar el mismo tipo de 
filtro en los espectrogramas tanto para eje íntegro como para eje fisurado provoca prácticamente 
que sólo se reduzcan las amplitudes en cierto rango de frecuencia de forma proporcional para los dos 
casos de ejes rotatorios pero las tendencias de sus comportamientos vibratorios continúan siendo 
complejas y relativamente similares entre sí, por lo que la identificación de la fisura no sería fácil.      

 
Así entonces, debido a lo atiborrados, enredados, confusos y semejantes que resultan los 

espectrogramas tanto para eje íntegro como para eje fisurado en las direcciones axiales y 
transversales, estos tipos de gráficos son muy poco efectivos para encontrar tendencias 
características de comportamiento que lleven a establecer un método de detección de daño con ellos. 
En las Figs. 4.47, 4.49, 4.51, 4.53, 4.55 y 4.57 se presentan los espectrogramas para ejes íntegros y 
fisurados referentes a las respuestas axiales de la chumacera 1, horizontales de la chumacera 1, 
verticales de la chumacera 1, axiales de la chumacera 2, horizontales de la chumacera 2 y verticales 
de la chumacera 2, respectivamente; excitación externa vertical se aplicó para respuestas axiales, 
excitación axial para respuestas horizontales y excitación horizontal para respuestas verticales; como 
ya ha sido reiterado, es difícil detectar fisuras analizando esos diagramas. 

 
Por otro lado, los diagramas de transformada de óndula correspondientes a los mismos casos 

experimentales de los espectrogramas mencionados en el párrafo anterior se exhiben en la Figs. 
4.48, 4.50, 4.52, 4.54, 4.56 y 4.58. En cada uno de ellos se puede observar, de forma clara y sin 
exceso de información vibratoria, diferencias significativas que resultan suficientes para determinar 
la existencia de fisura en el rotor.  

 
En la Fig. 4.48 se presentan los diagramas de transformada de óndula para la respuesta axial de 

la chumacera cercana al motor implementado excitación vertical en esa misma chumacera. Para el 
caso de eje íntegro (Fig. 4.48a), se puede observar que el pico de mayor amplitud vibratoria 
correspondiente a la primera velocidad crítica vertical tiene una forma esbelta; mientras que para el 
caso de fisura respiratoria en el rotor (Fig. 4.48b), resulta evidente que el pico de amplitud alrededor 
de la primera velocidad crítica vertical ya no es esbelto, por el contrario, adquiere forma de meseta y 
se extiende a través de un rango amplio de velocidad angular, abarcando prácticamente desde 4000 
rpm hasta 5000 rpm. Además, resulta notorio el incremento de amplitud en la parte final del 
arranque (entre 5800 rpm y 7000 rpm) para la escala que va desde 1 hasta 10 cuando el rotor está 
fisurado. Adicionalmente, existe una onda estrecha en velocidad angular (en 250 rpm 
aproximadamente) pero extensa en la dimensión de la escala (desde 3 hasta 30) que se manifiesta 
sólo para el caso de eje dañado. Por otra parte, la amplitud en forma de ola que se presenta para eje 
íntegro un poco después de 3000 rpm y alrededor de 15 en escala, es inhibida por la fisura. 



CAPÍTULO 4 

 -112- 

  
(a) (b) 

Fig. 4.47. Espectrogramas para la respuesta axial de B1 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección vertical. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.48. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta axial de B1 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección vertical. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
Para la respuesta horizontal de la chumacera 1 obtenida con transformada de óndula se incorporó 

excitación externa axial (Fig. 4.50) y se puede notar que para eje con fisura respiratoria se 
incrementó significativamente la amplitud de respuesta a baja escala desde 6000 rpm hasta 7000 
rpm (Fig. 4.50b); además de que se generó un pico de amplitud vibratoria muy cerca de 5700 rpm y 
una ola entre 4000 rpm y 4100 rpm (con una extensión de escala que va desde un valor de 10 hasta 
casi 20), los cuales no aparecen para el correspondiente caso íntegro. Asimismo, se debe mencionar 
que el pico relacionado con la primera velocidad crítica, ocurrido alrededor de 4700 rpm, fue mayor 
en amplitud y más extenso en el dominio de la escala para eje sin fisura (Fig. 4.50a). 

 
Para la respuesta vertical de la chumacera 1 se usó excitación horizontal y los diagramas de 

transformada de óndula (Fig. 4.52) nuevamente muestran un substancial incremento de la respuesta 
vibratoria a baja escala desde 6000 rpm hasta 7000 rpm para eje con fisura respiratoria (Fig. 
4.52b); también puede apreciarse que el pico de la primera velocidad crítica que aparece como una 
ola para eje íntegro (Fig. 4.52a) adquiere forma de meseta por el efecto de la fisura, dicha meseta 
tiene amplitud similar desde 4300 rpm hasta 4800 rpm aproximadamente y cambia abruptamente 
después de 4800 rpm, mientras que de 4300 rpm a 3000 rpm se desvanece pero su escala va 
aumentando, por lo que resulta notoria esa actividad vibratoria de 3000 rpm a 4300 rpm para eje 
dañado con respecto a eje sin daño. Adicionalmente, cuando el rotor tiene una fisura respiratoria, 
pueden distinguirse dos olas muy estrechas en cuanto al rango de velocidad de operación que 
abarcan, las cuales parecen líneas rectas generadas cerca de 250 rpm y 1000 rpm con escalas que 
van de 3 a 30 y de 30 a 64, respectivamente, y cuyas tonalidades indican que tienen baja amplitud. 
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(a) (b) 

Fig. 4.49. Espectrogramas para la respuesta horizontal de B1 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección axial. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.50. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta horizontal de B1 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección axial. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.51. Espectrogramas para la respuesta vertical de B1 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección horizontal. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 
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(a) (b) 

Fig. 4.52. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta vertical de B1 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección horizontal. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
Nuevamente se aplicó excitación vertical para analizar con transformada de óndula la respuesta 

axial pero ahora de la chumacera 2; la principal diferencia encontrada entre eje íntegro (Fig. 4.54a) 
y eje con fisura respiratoria (Fig. 4.54b) fue el importante incrementó del pico referente a la primera 
velocidad crítica vertical tanto en amplitud (coeficiente) como en extensión de escala al existir fisura. 

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.53. Espectrogramas para la respuesta axial de B2 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección vertical. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.54. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta axial de B2 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección vertical. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 
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Aplicando excitación axial para analizar la respuesta de la chumacera 2 en la dirección horizontal 
se obtienen los diagramas de transformada de óndula mostrados en la Fig. 4.56. Evidentes 
diferencias se pueden apreciar para eje íntegro (Fig. 4.56a) y fisurado (Fig. 4.56b) desde 4000 rpm 
hasta 7000 rpm en la zona de la escala comprendida desde 1 hasta 20. Para eje fisurado se van 
formando olas de mayor amplitud conforme se incrementa la velocidad angular de operación, en 
donde las cúspides de dichas olas se presentan alrededor de 4100 rpm, 4700 rpm, 5500 rpm, 6000 
rpm y 6800 rpm; mientras que para eje íntegro no se obtiene esa misma tendencia y lo que se tiene 
es una meseta generada entre 4100 rpm y 4800 rpm y, adicionalmente, de 5000 rpm a 7000 rpm se 
generan dos olas cuyas crestas en 6000 rpm y un poco antes 7000 rpm no son tan prominentes.  

 

  
(a) (b) 

Fig. 4.55. Espectrogramas para la respuesta horizontal de B2 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección axial. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
 

  
(a) (b) 

Fig. 4.56. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta horizontal de B2 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección axial. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura respiratoria. 

 
Para la respuesta vertical de la chumacera 2 se mostrarán tres diferentes casos de rotores 

(íntegro, dañado con fisura abierta y dañado con fisura respiratoria) aplicando excitación horizontal 
en la chumacera cercana al motor para cada uno de ellos. Eso se hace con la finalidad de revelar que 
tipo de fisura puede ser más fácilmente detectada con diagramas de transformada de óndula.  

 
Comparando eje íntegro (Fig. 4.58a) y eje con fisura abierta (Fig. 4.58b) se tiene una tendencia 

muy similar en cuanto a la formas ondulatorias generadas en sus respectivos diagramas; sin 
embargo, la amplitud del pico en la resonancia principal es significativamente mayor para eje con 
fisura abierta y este pico se extiende más del lado izquierdo del dominio de la velocidad angular de 
operación y se interrumpe abruptamente del lado derecho del dominio de la velocidad angular; 
mientras que para el eje íntegro, el correspondiente pico en la resonancia principal es más breve y se 



CAPÍTULO 4 

 -116- 

desvanece uniformemente para los dos lados de la velocidad angular. De tal forma que esas 
diferencias entre eje íntegro y eje con fisura abierta podrían resultar suficientes para identificar el 
daño, a pesar de que no son diferencias tan drásticas en forma ni amplitud como ocurre al comparar 
rotor íntegro con rotor con fisura respiratoria (Fig. 4.58c), ya que para este último tipo de fisura se 
presentan cambios más fuertes como la meseta generada entre 4000 rpm y 5000 rpm, las altas 
amplitudes obtenidas de 5500 rpm a 7000 rpm, la gruesa onda en el dominio de la escala formada 
de 3000 rpm a 4000 rpm y la remarcada línea cerca de 1000 rpm que va de 30 a 64 en la escala. 

 
Por razones de espacio no se presentaron más diagramas de transformada de óndula para eje con 

fisura abierta, pero cabe destacar que la tendencia observada en la Fig. 4.58 se repitió para las otras 
combinaciones de respuestas y excitaciones, donde la fisura que presentó cambios más radicales con 
respecto al eje íntegro fue la fisura respiratoria. Sin embargo, la fisura abierta también podría ser 
detectada usando este tipo de pos–procesamiento con transformada de óndula. 

 
Así, con este último análisis experimental otorgado, fue posible notificar que los espectrogramas 

no son útiles para detectar daño estructural en ejes rotatorios, mientras que los diagramas de 
transformada de óndula ayudan bastante a detectar fisuras abiertas y respiratorias, pero son mucho 
más eficientes para identificar fisuras respiratorias. Estos resultados experimentales concuerdan muy 
bien con los resultados numéricos que el director de esta tesis obtuvo y presentó en [27]. Por lo que 
se puede concluir que las fisuras respiratorias en ejes operando pueden ser detectadas en respuestas 
torsionales, axiales y transversales de forma muy clara con diagramas de transformada de óndula y 
de preferencia aplicando excitación externa en una chumacera en las direcciones que previamente 
fueron propuestas como las más convenientes.  

 

 
(a) 

  

  
(b) (b) 

Fig. 4.57. Espectrogramas para la respuesta vertical de B2 usando barridos de excitación sinusoidales sobre B1 en la 
dirección horizontal. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura abierta. (c) Eje con fisura respiratoria. 
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(a) 

  

  
(b) (c) 

Fig. 4.58. Diagramas de transformada de óndula para la respuesta vertical de B2 usando barridos de excitación 
sinusoidales sobre B1 en la dirección horizontal. (a) Eje íntegro. (b) Eje con fisura abierta. (c) Eje con fisura 

respiratoria. 
 

4.4 Conclusiones parciales 

Las pruebas de laboratorio corroboraron la gran similitud de las formas modales al usar eje 
íntegro y fisurado, las diferencias en este parámetro debidas a una fisura abierta o respiratoria son 
casi indistinguibles y por tanto no pueden usarse en la práctica para detectar rotores dañados; 
además se ratificó que el valor de las frecuencias naturales tiende a alterarse un poco más por la 
presencia de una fisura respiratoria que por la presencia de una fisura siempre abierta. Sin embargo, 
un análisis modal consistiendo en variaciones de las frecuencias naturales no es suficiente para 
evaluar la condición estructural de los sistemas rotodinámicos y por tanto se implementó excitación 
externa experimental para validar la utilidad de este método.  

 
Se mostraron los efectos del desbalance de masa en discos y del desalineamiento en una 

chumacera cuando el eje se montó en el aparato experimental y se implementó excitación axial fuera 
de línea con un martillo de impacto; además, con esta clase de experimentos se validó que la 
orientación de la fisura transversal no influye en los resultados. 

 
Para fines de detección de fisuras respiratorias, la utilidad del análisis de la respuesta vibratoria 

horizontal fuera de línea obtenida con implementación de excitación horizontal en una chumacera fue 
validada al usar tanto martillo de impacto como actuador piezoeléctrico. 
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Se discutieron dos opciones adicionales para detectar fisuras en un eje no rotatorio. En el primer 
método es necesario desmontar el eje de la maquinaria (MFS en el caso de esta investigación 
realizada), colocarlo en una superficie de poliuretano, excitarlo en uno de sus extremos en cualquier 
dirección y analizar entonces la respuesta vibratoria en diferentes orientaciones con respecto a la 
orientación de la excitación. De esta forma, se pudieron distinguir cambios entre las respuestas de 
eje íntegro y eje fisurado, de hecho la fisura podía ser localizada debido a que sus diferentes 
orientaciones produjeron diferentes respuestas. En la segunda opción, fue posible diagnosticar 
fisuras con el eje montado en las chumaceras del sistema experimental, pero se requirió aplicar 
excitación externa controlada con actuadores piezoeléctricos usando funciones de ventana 
rectangular o de Hanning. Para este caso, la orientación de la fisura no tuvo ningún efecto 
importante tal como se había mostrado en las simulaciones numéricas y experimentos usando 
martillo de impacto.  

 
Finalmente, en lo que respecta a experimentos realizados sin uso de sensor de torque, las 

correspondientes pruebas experimentales en línea validaron varios de los descubrimientos obtenidos 
en el trabajo numérico tal como la utilidad de la respuesta axial observada en ejes rotatorios sin 
ningún tipo de excitación externa a fin de detectar fisuras, así como las posibilidades de detectar 
daño en rotores operando conjuntamente con excitación externa en alguna chumacera, donde la 
frecuencia de excitación está fuertemente vinculada con la frecuencia de operación del eje a fin de 
incrementar los indicadores de daño estructural.  

 
Cuando el sensor de torque ya había sido incorporado se realizó un análisis experimental 

mediante waveforms y se pudieron observar las primeras frecuencias naturales en la dirección 
torsional, axial, horizontal y vertical; mientras que una tabla comparativa mostró la gran similitud 
entre esas frecuencias naturales experimentales y las correspondientes frecuencias naturales 
numéricas obtenidas previamente con el adecuado modelo desarrollado en ANSYS®. 

 
Por otra parte se pudo comprobar mediante diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert 

que una fisura en el rotor casi no altera el valor de la frecuencia natural torsional; además, el 
incremento significativo de la respuesta torsional cuando existe fisura abierta en el rotor y una 
chumacera del sistema se excita fue validado también experimentalmente con esta clase de 
diagramas así como con diagramas en el dominio de la frecuencia usando la FFT. Con esos dos 
mismos tipos de diagramas mencionados se demostró adicionalmente que al no aplicar excitación 
externa se tiene una diferencia importante de la respuesta torsional para eje con fisura abierta con 
respecto a eje íntegro, pero esa diferencia no resulta tan grande como cuando se usa excitación; 
mientras que una fisura respiratoria no produce cambios tan significativos en la respuesta torsional 
ni siquiera usando excitaciones cuyas magnitudes sean más del doble de las que se usaron para los 
casos de eje con fisura abierta. 

 
Con el fin de obtener resultados contundentes para detectar fisuras respiratorias en ejes en línea 

como los que se obtuvieron para fisuras abiertas, se llevaron a cabo análisis experimentales más 
complejos usando pos–procesamientos mediante espectrogramas y transformadas de óndula. Con 
dichos análisis se obtuvo que los espectrogramas no son eficientes para detectar fisuras (ni abiertas 
ni respiratorias) debido a que en casos prácticos estos diagramas se vuelven confusos y no muestran 
de forma clara las diferencias producidas por el daño estructural en un eje rotatorio; mientras que 
los diagramas basados en la transformada de óndula resultaron ser bastante adecuados para 
detectar fisuras (principalmente respiratorias) en ejes operando, debido a que ellos enfatizan los 
efectos del daño en el rotor de forma muy notoria, por lo que se convierten en una gran opción para 
identificar fisuras en ejes rotatorios de maquinaria en operación. 
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Capítulo 5 
 
Conclusiones, aportaciones y 
recomendaciones 

 
5.1 Conclusiones globales finales 

Conclusiones parciales detalladas fueron mencionadas al final de cada capítulo donde se 
generaron resultados; por lo tanto, en esta sección se otorgarán las más importantes conclusiones 
finales que se obtuvieron con el estudio realizado en la presente tesis: 

 
• No es posible detectar fisuras abiertas ni respiratorias en rotores mediante un análisis modal 

típico, ya que las frecuencias naturales para eje íntegro y ejes fisurados son muy similares y 
sus formas modales son prácticamente idénticas. 

 
• No es factible diferenciar un rotor doblado de un rotor fisurado mediante cambios en las 

frecuencias naturales y/o formas modales, pues esos parámetros son prácticamente idénticos 
para ambos casos de fallas. En contraste, el desalineamiento combinado en chumaceras tiende 
a presentar diferencias más evidentes (con respecto a rotores fisurados, doblados o íntegros) 
al analizar los parámetros mencionados. 

 
• Un análisis modal típico sólo es útil para iniciar la evaluación estructural de un sistema 

rotodinámico, por consiguiente se requiere implementar excitación externa en una de las 
chumaceras donde se monta el eje y medir la respuesta vibratoria acoplada en la chumacera 
opuesta (y en donde se ubique el torquímetro) para realizar un estudio más profundo que 
permita determinar la condición actual del rotor y detectar fisuras a tiempo. Este método de 
excitar y medir aplica tanto para ejes en línea como fuera de línea. 

 
• La orientación de una fisura abierta transversal en ejes fuera de operación (no rotatorios) 

montados en chumaceras de bolas no tiene influencia en la respuesta vibratoria que se obtiene 
mientras se aplica excitación externa en una específica dirección. 

 
• La detección de fisuras abiertas en ejes fuera de línea se complica al excitar axialmente sobre 

una chumacera; mientras que las posibilidades aumentan al usar excitación transversal y aún 
más con excitación torsional. 

 
• Fisuras abiertas en ejes rotando a velocidad constante pueden identificarse al incorporar 

excitación transversal mediante barridos de frecuencia en una chumacera y analizar la 
respuesta torsional X (torsional alrededor del eje longitudinal) o axial en la chumacera opuesta. 

 
• La respuesta torsional X es útil para detectar fisuras abiertas en ejes rotando a velocidad 

constante aún sin la incorporación de excitación externa debido a que dicha respuesta se 
incrementa significativamente por la presencia de ese tipo de daño; no obstante, la diferencia 
de la magnitud de la respuesta torsional X entre eje íntegro y eje con fisura abierta es todavía 
mucho mayor cuando se usan barridos de excitación externa ya sea en la dirección vertical u 
horizontal, por lo que el uso de excitación resulta muy benéfico. 
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• Una fisura abierta en un rotor operando sin excitación en chumaceras reduce la respuesta 
vibratoria axial generada para el correspondiente caso de eje íntegro, lo cual es un indicio para 
detectar el daño. 

 
• Tanto la respuesta horizontal como la axial serían las más útiles para identificar fisuras abiertas 

en rotores operando si el caso más viable de excitación torsional (torsional alrededor del eje 
longitudinal) se logra implementar.  

 
• La respuesta vibratoria horizontal obtenida al estimular una chumacera con barridos de 

excitación en esa misma dirección es favorable para detectar fisuras respiratorias en ejes fuera 
de línea. 

 
• La respuesta torsional X no ayuda a detectar fisuras respiratorias en un eje que gira, ya que su 

magnitud es muy similar para rotor íntegro y rotor con fisura respiratoria incluso con aplicación 
de excitación externa, por lo que para este caso se tienen que tomar en cuenta otras 
respuestas como la respuesta horizontal obtenida con barridos de excitación axial o torsional X.  

 
• Dos fisuras abiertas simultáneas en un eje en línea producen reveladoras respuestas 

vibratorias de tipo torsional X y axial usando barridos de excitación horizontal; sus mutuas 
orientaciones modifican la frecuencia donde surgen sus característicos picos de amplitud axial. 

 
• La detección de fisuras en rotores operando se complica en presencia de otras fallas como 

desalineamiento en chumaceras o doblamiento del eje; sin embargo, la identificación de fisuras 
es posible mediante el uso de excitación externa barrida debido a que las respuestas torsional 
X y axial obtenidas para fallas combinadas (fisura y desalineamiento o fisura y eje doblado), 
desalineamiento o eje doblado, exhiben características diferentes respecto a las respuestas 
torsional X y axial del eje rotatorio íntegro o con solamente una fisura. 

 
• Fisuras abiertas y respiratorias también pueden ser detectadas en ejes operando a velocidad 

constante usando excitación externa constante en la dirección vertical de una chumacera en 
vez de barridos de excitación; para ello deben analizase las útiles resonancias que se generan 
para la respuesta horizontal (mediante la función de transmisibilidad entre chumaceras) en 
inusuales componentes de frecuencia cuando el eje está dañado y el valor de la frecuencia de 
excitación es menor que el correspondiente valor de la primera frecuencia crítica del sistema 
con chumaceras rígidas. Por tanto, la relación entre las frecuencias de operación del rotor y de 
excitación es fundamental a fin de generar resonancias útiles para detectar fisuras. 

 
• El desbalance de masa en discos y el desalineamiento en una chumacera tienen efectos 

diferentes entre sí, y también con respecto a un eje fisurado, cuando el rotor montado en 
chumaceras está incluso fuera de operación y una chumacera se excita axialmente. Con ese 
procedimiento se puede detectar el desbalance pero su localización y orientación no es factible 
de determinar. 

 
• Una opción práctica para incrementar las posibilidades de detectar ejes con fisura abierta fuera 

de operación es cambiar las condiciones de frontera del sistema, para lo cual se requiere 
desmontar el eje de la maquinaria, colocarlo en una superficie de poliuretano, excitarlo en uno 
de sus extremos en cualquier dirección y analizar entonces la respuesta vibratoria en diferentes 
orientaciones con respecto a la orientación de la excitación; de esta forma se pueden distinguir 
cambios entre las respuestas de eje íntegro y eje fisurado, además la fisura puede ser 
localizada debido a que sus diferentes orientaciones producen diferentes respuestas. 

 
• Si las condiciones de frontera no pueden ser alteradas y el rotor debe permanecer fuera de 

línea montado en las chumaceras, entonces otra opción práctica para detectar fisuras abiertas 
es mediante la aplicación de excitación externa controlada con actuadores piezoeléctricos 
usando funciones de ventana rectangular o de Hanning. 
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• Fisuras respiratorias en ejes operando pueden ser detectadas de forma práctica y muy 
eficientemente si la respuesta torsional o las respuestas vibratorias de las chumaceras (en 
cualquiera de los tres ejes cartesianos) obtenidas durante arranques de velocidad del rotor se 
pos–procesan usando la transformada de óndula. Las posibilidades de detección de daño 
mediante el análisis de los diagramas de transformada de óndula se incrementarían aún más si 
se aplican barridos de excitación en una chumacera mientras el rotor realiza el arranque de 
velocidad. Por otra parte, los espectrogramas resultaron poco útiles para detectar rotores 
fisurados en casos prácticos. 

 

5.2 Aportaciones y productos obtenidos 

En el presente trabajo se propuso colaborar en la importante línea de investigación de diagnóstico 
de rotores fisurados mediante el monitoreo de vibraciones, para lo cual se llevaron a cabo diferentes 
contribuciones en varios aspectos de este interesante tópico y se lograron obtener diversos 
productos. 

 
Primeramente se planteó un esquema general del problema que se abordó en esta tesis, 

creando conciencia de lo peligroso que resultaría la explosión de un rotor de maquinaria en operación 
debido a la propagación de fisuras y por tanto lo esencial que es el desarrollo de técnicas que 
permitan detectar ejes rotatorios fisurados antes de que se fracturen. Diversos accidentes con 
consecuencias catastróficas ocurridos en varios países debido al estallido de rotores fisurados en 
maquinaria operando fueron descritos, justificando aún más el objetivo de este estudio. Varias 
fotografías ilustraron el gran tamaño que tienen algunas de las máquinas que usan rotores, mientras 
que en otras fotografías se mostró el caso de un eje fisurado, un eje fracturado y el panorama del 
desastre en una central termoeléctrica debido a la explosión de un rotor fisurado. 

 
Se otorgó una revisión substanciosa de la literatura describiendo varios de los más 

importantes trabajos que diversos investigadores del mundo han realizado a lo largo de cuatro 
décadas diferentes a fin de ayudar a resolver este problema de detección oportuna de fisuras en 
rotores de maquinaria. 

 
Se desarrollaron modelos numéricos innovadores, detallados y versátiles con elementos 

finitos en ANSYS®, los cuales caracterizan muy bien el comportamiento de maquinaria conteniendo 
discos montados en un eje rotatorio, el cual a su vez es soportado sobre chumaceras (chumaceras 
de bolas para el caso estudiado en esta tesis). Esos modelos numéricos se diseñaron para poder 
incluir y estudiar diferentes tipos de fallas tales como desbalance de masa en discos, desalineamiento 
en chumaceras, doblamiento de tipo arco a la mitad del rotor y fisuras transversales (respiratorias 
y/o no respiratorias) en diferentes ubicaciones del rotor; además, las propiedades de rigidez y 
amortiguamiento en los elementos de soporte pueden modificarse fácilmente para estudiar diferentes 
clases de chumaceras. 

 
Códigos eficientes fueron escritos en el lenguaje de ANSYS® para poder efectuar 

diferentes tipos de análisis con los modelos de elementos finitos y obtener resultados gráficos que 
permitieron proponer técnicas de diagnóstico de rotores fisurados. Básicamente frecuencias 
naturales, formas modales, órbitas a lo largo del eje rotando, diagramas de Campbell y diagramas 
amplitud vs. frecuencia para la respuesta en una chumacera usando excitación externa en la 
chumacera opuesta fueron obtenidos y presentados a lo largo del Capítulo 2. 

 
Se desarrollaron modelos matemáticos simplificados pero funcionales para eje íntegro y 

eje fisurado usando la teoría de vibración lineal para evaluar las frecuencias naturales y formas 
modales de ambos ejes; por tanto, las condiciones adecuadas de frontera se establecieron y 
mediante separación de variables se obtuvieron y analizaron las respuestas vibratorias libres del eje 
sano y dañado en la dirección axial, transversal y torsional. 
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Se desarrolló un modelo matemático considerando al sistema rotodinámico en estudio 
como un sistema rotor–chumaceras Jeffcott extendido y los correspondientes programas se 
escribieron en MATLAB® para realizar simulaciones numéricas que permitieran analizar el 
comportamiento de ejes rotatorios con y sin daño bajo la aplicación de fuerzas externas armónicas 
en una chumacera. 

 
Se proporcionaron las características específicas de la plataforma experimental usada 

en esta investigación así como las de cada elemento, equipo y dispositivo requerido para la 
realización de los experimentos; se otorgó el procedimiento detallado que se siguió para llevar a 
cabo los diferentes tipos de pruebas experimentales y; además, se elaboraron minuciosos y útiles 
diagramas mostrando todas las conexiones necesarias para poder operar la plataforma experimental 
con todos sus dispositivos y adquirir datos vibratorios. 

 
Más de 800 pruebas experimentales se llevaron a cabo en laboratorios de la Universidad 

de Purdue – EUA usando un Simulador de Fallas en Maquinaria para validar resultados 
numéricos–matemáticos. La gran mayoría de todos esos experimentos fueron analizados, pero por 
razones de espacio, sólo los más representativos fueron incluidos en la presente tesis. La bitácora 
generada para la mayoría de los experimentos realizados (como la presentada en el Apéndice I) y los 
correspondientes archivos de datos vibratorios para cada prueba constituyen un muy importante 
material para generaciones futuras que deseen continuar esta investigación. 

 
Se realizaron dos programas muy completos en MATLAB® para pos–procesar datos 

vibratorios experimentales adquiridos en la forma de aceleración/torque vs. tiempo por 
cualquier sistema adquisidor que además grabe dichos datos básicos en el formato de 
MATLAB®. Con estos programas se pueden obtener: waveforms, valores de Kurtosis; relaciones 
rampa/muestras, tiempo/muestras, rampa/tiempo; FFT (Fast Fourier Transform), PSD (Power 
Spectral Density), PSD vía Welch, espectrogramas, transformadas de óndula (wavelets), órbitas 
directas para las chumaceras, diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert y normas 
directas para las chumaceras. Dichos programas están estructurados para analizar simultáneamente 
un caso de sistema sin daño y otro caso de sistema con alguna falla, lo cual facilita la detección del 
daño; además, proveen señales originales con ruido y señales filtradas usando el filtro de Savitzky–
Golay y se vinculan con otros códigos realizados en Simulink® para obtener el mismo tipo de 
diagramas mencionados anteriormente pero filtrados usando un filtro análogo tipo butter. Estos 
códigos se presentan en el Apéndice J y con ellos se obtuvieron los diagramas de respuestas 
vibratorias presentados en el apartado 4.3. Debido a la gran cantidad de opciones de diagramas que 
se pueden obtener con dichos códigos, sólo los más útiles para detectar daño y validar conclusiones 
numéricas fueron presentados en la tesis. 

 
Se propusieron diversas técnicas de detección de ejes rotatorios fisurados (tanto en 

línea como fuera de línea) basadas en los resultados obtenidos con los modelos de elementos 
finitos, los modelos analíticos y los experimentos de laboratorio.  

 
Los resultados y conclusiones que se obtuvieron durante la realización de la 

investigación plasmada en esta tesis fueron difundidos mediante artículos, de los cuales 1 
fue publicado en revista internacional arbitrada y 5 más fueron publicados y/o presentados en 
congresos internacionales arbitrados. Las referencias de esos 6 artículos se muestran en el Apéndice 
K junto con las referencias de otros artículos sobre tópicos similares que fueron obtenidos 
previamente también con la participación del autor de esta tesis, dando un total de 21 artículos. 

 

5.3 Recomendaciones y trabajos futuros 

En este trabajo de investigación se realizaron aportaciones novedosas, importantes e interesantes 
en el tópico de detección de rotores fisurados. El contribuir de forma innovadora o tratar de resolver 
un problema mediante enfoques que no habían sido muy estudiados representa la esencia de 
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efectuar investigación; por lo tanto, es importante notificar a la comunidad concernida de nuevos 
caminos promisorios que valdría la pena continuar explorando debido a que en ellos podría estar la 
solución más eficiente al problema de interés. Así entonces, todos los trabajos de investigación 
requerirán siempre de futuros análisis y adicionales esfuerzos que mejoren o perfeccionen los 
resultados que se vayan logrando.  

 
Es por ello que a continuación se mencionarán las principales recomendaciones que deben 

tomarse en cuenta y los trabajos futuros que se requieren realizar para continuar profundizando y 
mejorando la investigación efectuada en esta tesis: 

 
• Estimar de forma más precisa los parámetros que ANSYS® no calcula (básicamente los cambios 

de rigidez en el eje debido a la fisura tanto en la dirección de la fisura como a 90º respecto a la 
dirección de la fisura) y requiere para poder considerar fisuras respiratorias mediante el uso de 
elementos de contacto tipo conta178 en los modelos con elementos finitos que se 
desarrollaron. En esta tesis se usaron valores que provienen de estudios experimentales para 
dichos parámetros, por tanto se necesita obtener valores más precisos a fin de lograr mayor 
certeza respecto a la profundidad de fisura respiratoria que se analiza. 

 
• Realizar códigos en ANSYS® que permitan considerar que las propiedades de rigidez y 

amortiguamiento de las chumaceras se modifican durante la operación del rotor a velocidad 
variable. Esos coeficientes rotodinámicos pueden obtenerse de diferentes fuentes como libros o 
artículos y deben implementarse en los modelos de elementos finitos aquí desarrollados 
mediante códigos, de esta forma se podrían analizar no solamente sistemas de rotores 
soportados sobre chumaceras rígidas (rodamientos) como se hizo en esta tesis al considerar 
que los coeficientes rotodinámicos de las chumaceras son constantes aún durante un arranque 
del rotor, sino que también se podría abarcar otro tipo de chumaceras muy recurridas en la 
industria como son, entre otras, las chumaceras hidrodinámicas. 

 
• Con el enfoque numérico que se usó para encontrar las frecuencias naturales en los modelos 

matemáticos desarrollados mediante la teoría de vibración lineal se obtuvieron resultados 
satisfactorios que validaron conclusiones numéricas con elementos finitos y experimentales; sin 
embargo, dicho método podría ser mejorado, ya que éste incluye derivaciones tediosas y 
matrices altamente mal condicionadas. Además, para dichos modelos se sugiere mejorar las 
condiciones de frontera y aumentar el número de discos como se hizo con el modelo FEM  3. 

 
• Incluir en el modelo matemático que se desarrolló del sistema rotor–chumaceras Jeffcott 

extendido las correspondientes ecuaciones que permitan estudiar la respuesta torsional 
alrededor del eje longitudinal en al menos una ubicación. 

 
• Diseñar e incorporar un dispositivo que permita implementar excitación externa torsional 

alrededor del eje longitudinal cerca de una chumacera del aparato experimental usado en esta 
investigación (Machinery Fault Simulator) u otro similar y realizar los experimentos adecuados 
que permitan validar las correspondientes simulaciones numéricas presentadas en los 
apartados 2.2.2.1.2 y 2.2.2.2 donde se usó excitación externa torsional. 

 
• Vincular la investigación aquí realizada con métodos basados en ondas estacionarias o standing 

waves como se le conoce en inglés, ya que de esa forma se podría obtener una buena técnica 
para observar de forma experimental las importantes respuestas vibratorias que sirven para 
detectar fisuras y que se presentan a muy alta frecuencia, frecuencias que generalmente no 
han sido estudiadas o al menos mostradas en diagramas típicos de FFT para detectar daño y 
que en esta tesis se incluyeron en los análisis de elementos finitos expuestos en el Capítulo 2. 

 
• Realizar experimentos con rotores conteniendo múltiple fisuras y validar, usando las mismas 

técnicas de excitación externa empleadas en esta tesis, las correspondientes simulaciones 
numéricas con elementos finitos. 
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Apéndices 
 
Apéndice A 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA OBTENER LAS FRECUENCIAS NATURALES Y FORMAS 
MODALES PARA LA VIBRACIÓN LONGITUDINAL LIBRE DE UN ROTOR CON DOS MASAS PUNTUALES, UN RESORTE 
INTERNO (REPRESENTANDO UNA FISURA) Y RESORTES EN CADA EXTREMO (longitudinal_vibr.m). 
 
%longitudinal_vibr.m 
%Calculates the natural frequencies and mode shapes for longitudinal 
%vibration in a shaft with two point masses, an internal spring (meant to 
%represent a crack) and springs one each end. 
  
%Philip Stevenson; Purdue University 
%November 29, 2007 
  
clear 
clear globals 
tic 
  
%define variables 
global c A E m1 m2 l1 l2 l3 l4 k1 k2 kc 
A = 1.9793e-4; %m^2 
E = 200e9; %Pa 
rho = 7800; %kg/m^3 
c = sqrt(E/rho); 
m1 = 0.6129; %kg 
m2 = 0.6129; %kg 
l1 = 0.11; %m 
l2 = 0.0725; %m 
l3 = 0.0725; %m 
l4 = 0.11; %m 
k1 = 1e8; %N/m 
k2 = 1e8; %N/m 
kc = (1.8365e-4)*E/0.000188; %N/m 
% kc = 100*kc; %very large; used to model case with no crack 
  
number_of_mode_shapes_to_plot = 7; 
ws = linspace(0, 5e5, 100); %frequencies to test 
  
dets = 0*ws; %initialize vector 
for indx = 1:length(ws) 
    dets(indx) = long_det(ws(indx)); 
end 
  
%the following two lines plot the determinants over time; useful for 
%diagnostic purposes but not much else 
% figure 
% plot(ws, dets, 'k'); 
% grid on; 
  
%find natural frequencies using fzero; this is ugly and inefficient, but 
%computers are cheap... 
wns = []; %list of natural frequencies 
for indx = 1:length(ws) 
    wn = fzero('long_det', ws(indx)); 
    if ( sum(abs(wns-wn)./wn > 1e-3) == length(wns)) 
        wns = [wns wn]; 
    end 
end 
%remove any zero or negative frequencies 
wns = wns(find(wns>0)); 
%sort 
wns = sort(wns); 
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%find parameter vectors 
parameter_vectors = zeros(8, length(wns)); %initialize matrix; the ith column 
                                           %represents the ith parameter vector 
for indx = 1:length(wns) 
    w = wns(indx); 
 
    %the following matrix also appears in long_det 
    mat = [A*E*w/c -k1 0 0 0 0 0 0 
        -(A*E*w/c)*cos(w*l1/c) (A*E*w/c)*sin(w*l1/c) A*E*w/c m1*w^2 0 0 0 0 
        sin(w*l1/c) cos(w*l1/c) 0 -1 0 0 0 0 
        0 0 -kc*sin(w*l2/c)-(A*E*w/c)*cos(w*l2/c) -kc*cos(w*l2/c)+(A*E*w/c)*sin(w*l2/c) 0 kc 0 0 
        0 0 kc*sin(w*l2/c) kc*cos(w*l2/c) A*E*w/c -kc 0 0 
        0 0 0 0 -(A*E*w/c)*cos(w*l3/c) (A*E*w/c)*sin(w*l3/c) A*E*w/c m2*w^2 
        0 0 0 0 sin(w*l3/c) cos(w*l3/c) 0 -1 
        0 0 0 0 0 0 k2*sin(w*l4/c)+(A*E*w/c)*cos(w*l4/c) k2*cos(w*l4/c)-(A*E*w/c)*sin(w*l4/c)]; 
    if (size(null(mat),2) ~= 1) 
        disp(sprintf('WARNING: natural frequency %f corresponds to an ill-sized null space', w)) 
    else 
        parameter_vectors(:,indx) = null(mat); 
    end 
end 
toc 
  
%plot selected mode shapes 
%this could be re-written more efficiently without for loops 
figure 
for mode_number = 1:number_of_mode_shapes_to_plot, 
    Cs = parameter_vectors(:,mode_number); 
    w = wns(mode_number); 
    xs = linspace(0,l1+l2+l3+l4, 1000); 
    gs = 0*xs; %initialize vector 
  for indx = 1:length(xs) 
        if (xs(indx) < l1) %region 1 
            xi = xs(indx); 
            gs(indx) = Cs(1)*sin(w*xi/c)+Cs(2)*cos(w*xi/c); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2) %region 2 
            xi = xs(indx)-l1; 
            gs(indx) = Cs(3)*sin(w*xi/c)+Cs(4)*cos(w*xi/c); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2+l3) %region 3 
            xi = xs(indx)-l1-l2; 
            gs(indx) = Cs(5)*sin(w*xi/c)+Cs(6)*cos(w*xi/c); 
        else %region 4 
            xi = xs(indx)-l1-l2-l3; 
            gs(indx) = Cs(7)*sin(w*xi/c)+Cs(8)*cos(w*xi/c); 
        end 
    end 
    gs = gs./max(abs(gs)); %scale so max point is 1 (scaling is arbitrary) 
    gs = sign(gs(1))*gs; %mode shapes can be multiplied by +/-1; this line ensures consistency 
between graphs 
    subplot(number_of_mode_shapes_to_plot, 1, mode_number); 
    hold on; 
    plot(xs, gs, 'k'); 
    ial = axis; %initial axis limits 
    grid on; 
    axis([0 l1+l2+l3+l4 ial(3:4)]); 
    text(0.3, 0.75*(ial(4)-ial(3))+ial(3), sprintf('\\omega_%d = %.f rad/sec', mode_number, 
wns(mode_number))); 
end 
xlabel('x [m]'); 
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Apéndice B 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA COMPLEMENTAR AL ANTERIOR PROGRAMA MOSTRADO EN 
EL APÉNDICE A (long_det.m). 
 
%long_det.m 
%Called by longitudinal_vibr.m; see comments at beginning of that 
%file for more information. Calculates the determinant of a hard-coded 
%matrix at a given value of w 
  
%Philip Stevenson; Purdue University 
%November 17, 2007 
  
function det_value = long_det(w) 
  
global c A E m1 m2 l1 l2 l3 l4 k1 k2 kc 
  
mat = [A*E*w/c -k1 0 0 0 0 0 0 
    -(A*E*w/c)*cos(w*l1/c) (A*E*w/c)*sin(w*l1/c) A*E*w/c m1*w^2 0 0 0 0 
    sin(w*l1/c) cos(w*l1/c) 0 -1 0 0 0 0 
    0 0 -kc*sin(w*l2/c)-(A*E*w/c)*cos(w*l2/c) -kc*cos(w*l2/c)+(A*E*w/c)*sin(w*l2/c) 0 kc 0 0 
    0 0 kc*sin(w*l2/c) kc*cos(w*l2/c) A*E*w/c -kc 0 0 
    0 0 0 0 -(A*E*w/c)*cos(w*l3/c) (A*E*w/c)*sin(w*l3/c) A*E*w/c m2*w^2 
    0 0 0 0 sin(w*l3/c) cos(w*l3/c) 0 -1 
    0 0 0 0 0 0 k2*sin(w*l4/c)+(A*E*w/c)*cos(w*l4/c) k2*cos(w*l4/c)-(A*E*w/c)*sin(w*l4/c)]; 
  
det_value = det(mat); 
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Apéndice C 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA OBTENER LAS FRECUENCIAS NATURALES Y FORMAS 
MODALES PARA LA VIBRACIÓN TORSIONAL LIBRE DE UN ROTOR CON DOS MASAS PUNTUALES, UN RESORTE 
INTERNO (REPRESENTANDO UNA FISURA) Y RESORTES EN CADA EXTREMO (torsional_vibr.m). 
 
%torsional_vibr.m 
%Calculates the natural frequencies and mode shapes for torsional 
%vibration in a shaft with two point masses, an internal spring (meant to 
%represent a crack) and springs one each end. 
  
%Josh Zimmerman, Philip Stevenson; Purdue University 
%November 29, 2007 
  
clear 
clear globals 
tic 
  
%define variables 
global l1 l2 l3 r R l4 lm1 lm2 p m1 m2 I1 I2 Io G J c kc 
  
l1 = 0.11; %m 
l2 = 0.0725; %m 
l3 = 0.0725; %m 
l4 = 0.11; %m 
lc = 0.000188; %m 
R = 0.1524/2; %m 
r = 0.015875/2; %m 
rho = 7800; %kg/m^3 
m1 = 0.6129; %kg 
m2 = 0.6129; %kg 
rho_r = 2700; %kg/m^3 
I1 = (rho_r*.016*R^4-rho_r*.016*r^4)/2; %[kg*m^2] 
I2 = (rho_r*.016*R^4-rho_r*.016*r^4)/2; %[kg*m^2] 
%Rod Inertial per length [kg*m] 
Io = rho*pi*r^2*r^2/2; 
G = 80e9; % Pa 
Gcrack = 80e9; % Pa 
J = 6.2353e-9; % [m^4] 
Jcrack = 4.9239e-9; % [m^4] assuming 90 deg orientation of crack 
%Constants 
c = (G*J/Io)^.5; 
kc = Jcrack*Gcrack/lc; 
number_of_mode_shapes_to_plot = 7; 
ws = linspace(0, 2.2e5, 100); %frequencies to test 
ws = [ws 45868.771774041 45868.7732158086]; 
  %plot of determinates shows a crossing at these frequencies (the first is 
  %for a cracked shaft, the second is for a healthy shaft); the slope here 
  %is so high that with any less precision, fzero fails to find the 
  %crossings! 
% kc = 100*kc; %very large; used to model case with no crack 
                            
dets = 0*ws; %initialize vector 
for indx = 1:length(ws) 
    dets(indx) = tor_det(ws(indx)); 
end 
  
%the following two lines plot the determinants over time; useful for 
%diagnostic purposes but not much else 
figure 
plot(ws, dets, 'k'); 
grid on; 
  
%find natural frequencies using fzero; this is ugly and inefficient, but 
%computers are cheap... 
wns = []; %list of natural frequencies 
for indx = 1:length(ws) 
    wn = fzero('tor_det', ws(indx)); 
    if ( sum(abs(wns-wn)./wn > 1e-7) == length(wns)) 
        wns = [wns wn]; 
    end 
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end 
%remove any zero or negative frequencies 
wns = wns(find(wns>=0)); 
%sort 
wns = sort(wns); 
  
%find parameter vectors 
parameter_vectors = zeros(8, length(wns)); %initialize matrix; the ith column 
                                           %represents the ith parameter vector 
for indx = 1:length(wns) 
    w = wns(indx); 
 
    %the following matrix also appears in tor_det 
    mat = [1 0 0 0 0 0 0 0 
        -(G*J*w/c)*cos(w*l1/c) (G*J*w/c)*sin(w*l1/c) G*J*w/c I1*w^2 0 0 0 0 
        sin(w*l1/c) cos(w*l1/c) 0 -1 0 0 0 0 
        0 0 -kc*sin(w*l2/c)-(G*J*w/c)*cos(w*l2/c) -kc*cos(w*l2/c)+(G*J*w/c)*sin(w*l2/c) 0 kc 0 0 
        0 0 kc*sin(w*l2/c) kc*cos(w*l2/c) G*J*w/c -kc 0 0 
        0 0 0 0 -(G*J*w/c)*cos(w*l3/c) (G*J*w/c)*sin(w*l3/c) G*J*w/c I2*w^2 
        0 0 0 0 sin(w*l3/c) cos(w*l3/c) 0 -1 
        0 0 0 0 0 0 cos(w*l4/c) -sin(w*l4/c)]; 
    if (size(null(mat),2) ~= 1) 
disp(sprintf('WARNING: natural frequency %f corresponds to an ill-sized null space', w)) 
        if (w == 0) %rigid body mode gets preserved 
            param_vectors_0 = null(mat); 
            parameter_vectors(:,indx) = param_vectors_0(:,1); 
        end 
    else 
        parameter_vectors(:,indx) = null(mat); 
    end 
end 
toc 
  
%plot selected mode shapes 
%this could be re-written more efficiently without for loops 
figure 
for mode_number = 1:number_of_mode_shapes_to_plot, 
    Cs = parameter_vectors(:,mode_number); 
    w = wns(mode_number); 
    xs = linspace(0,l1+l2+l3+l4, 1000); 
    gs = 0*xs; %initialize vector 
    for indx = 1:length(xs) 
        if (xs(indx) < l1) %region 1 
            xi = xs(indx); 
            gs(indx) = Cs(1)*sin(w*xi/c)+Cs(2)*cos(w*xi/c); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2) %region 2 
            xi = xs(indx)-l1; 
            gs(indx) = Cs(3)*sin(w*xi/c)+Cs(4)*cos(w*xi/c); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2+l3) %region 3 
            xi = xs(indx)-l1-l2; 
            gs(indx) = Cs(5)*sin(w*xi/c)+Cs(6)*cos(w*xi/c); 
        else %region 4 
            xi = xs(indx)-l1-l2-l3; 
            gs(indx) = Cs(7)*sin(w*xi/c)+Cs(8)*cos(w*xi/c); 
        end 
    end 
    gs = gs./max(abs(gs)); %scale so max point is 1 (scaling is arbitrary) 
    gs = sign(gs(1))*gs; %mode shapes can be multiplied by +/-1; this line ensures consistency 
between graphs 
    subplot(number_of_mode_shapes_to_plot, 1, mode_number); 
    hold on; 
    plot(xs, gs, 'k'); 
    ial = axis; %initial axis limits 
    grid on; 
    axis([0 l1+l2+l3+l4 ial(3:4)]); 
    text(0.3, 0.75*(ial(4)-ial(3))+ial(3), sprintf('\\omega_%d = %.f rad/sec', mode_number, 
wns(mode_number))); 
end 
xlabel('x [m]'); 
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Apéndice D 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA COMPLEMENTAR AL ANTERIOR PROGRAMA MOSTRADO EN 
EL APÉNDICE C (tor_det.m). 
 
%tor_det.m  
%quick and dirty function to return the value of the determinant for the 
%torsional healthy shaft 
 
function det_value = tor_det(w) 
  
global l1 l2 l3 l4 I1 I2 G J c kc 
  
mat = [1 0 0 0 0 0 0 0 
        -(G*J*w/c)*cos(w*l1/c) (G*J*w/c)*sin(w*l1/c) G*J*w/c I1*w^2 0 0 0 0 
        sin(w*l1/c) cos(w*l1/c) 0 -1 0 0 0 0 
        0 0 -kc*sin(w*l2/c)-(G*J*w/c)*cos(w*l2/c) -kc*cos(w*l2/c)+(G*J*w/c)*sin(w*l2/c) 0 kc 0 0 
        0 0 kc*sin(w*l2/c) kc*cos(w*l2/c) G*J*w/c -kc 0 0 
        0 0 0 0 -(G*J*w/c)*cos(w*l3/c) (G*J*w/c)*sin(w*l3/c) G*J*w/c I2*w^2 
        0 0 0 0 sin(w*l3/c) cos(w*l3/c) 0 -1 
        0 0 0 0 0 0 cos(w*l4/c) -sin(w*l4/c)]; 
  
det_value = det(mat); 
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Apéndice E 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA OBTENER LAS FRECUENCIAS NATURALES Y FORMAS 
MODALES PARA LA VIBRACIÓN TRANSVERSAL LIBRE DE UN ROTOR CON DOS MASAS PUNTUALES, UN RESORTE 
INTERNO (REPRESENTANDO UNA FISURA) Y RESORTES EN CADA EXTREMO (transverse_vibr.m). 
 
%transverse_vibr.m 
%Calculates the natural frequencies and mode shapes for transverse 
%vibration in a shaft with two point masses, an internal spring (meant to 
%represent a crack) and springs one each end. 
%version 2 associates C1 with the sin, etc., making it more consistent with 
%the transverse and longitudinal M-files 
%version 3 corrects a typo in the matrix 
  
%Josh Zimmerman, Philip Stevenson; Purdue University 
%November 19, 2007 
  
clear 
clear globals 
tic 
  
%define variables 
global A E m1 m2 I I1 I2 l1 l2 l3 l4 k1 k2 kc ktc rho 
A = 1.9793e-4; %m^2 
G = 80e9; % Pa 
E = 200e9; %Pa 
I = 3.1176e-9; %m^4 
rho = 7800; %kg/m^3 
m1 = 0.6129; %kg 
m2 = 0.6129; %kg 
R = 0.1524/2; %m 
rho_r = 2700; %kg/m^3 
r = 0.015875/2; %m 
h = 0.016; %m 
I1 = (1/12)*(rho*pi*h*R^2)*(3*R^2+h^2) - (1/12)*(rho*pi*h*r^2)*(3*r^2+h^2); %[kg*m^2] 
I2 = I1; %[kg*m^2] 
l1 = 0.11; %m 
l2 = 0.0725; %m 
l3 = 0.0725; %m 
l4 = 0.11; %m 
k1 = 1e8; %N/m 
k2 = 1e8; %N/m 
lc = 0.000188; %m 
Ic = 2.4620e-9; %m^4 for crack at 90 deg 
Ac = 1.8365e-4; %m^2 
kc = Ac*G/lc; %N/m  
ktc = E*Ic/lc; 
% kc = 100*kc; %very large; used to model case with no crack 
% ktc = 100*ktc; %very large; used to model case with no crack 
  
number_of_mode_shapes_to_plot = 7; 
ws = linspace(0, 100000, 100); %frequencies to test 
  
dets = 0*ws; %initialize vector 
for indx = 1:length(ws) 
    dets(indx) = transverse_det_3(ws(indx)); 
end 
  
%the following two lines plot the determinants over time; useful for 
%diagnostic purposes but not much else 
% figure 
% plot(ws, dets, 'k'); 
% grid on; 
  
%find natural frequencies using fzero; this is ugly and inefficient, but 
%computers are cheap... 
wns = []; %list of natural frequencies 
for indx = 1:length(ws) 
    wn = fzero('transverse_det_3', ws(indx)); 
    if ( sum(abs(wns-wn)./wn > 1e-3) == length(wns)) 
        wns = [wns wn]; 
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    end 
end 
%remove any zero or negative frequencies 
wns = wns(find(wns>0)); 
%sort 
wns = sort(wns); 
  
%find parameter vectors 
parameter_vectors = zeros(16, length(wns)); %initialize matrix; the ith column 
                                           %represents the ith parameter vector 
for indx = 1:length(wns) 
    w = wns(indx); 
 
    %the following matrix also appears in transverse_det_3 
    B = (rho*A*w^2/(E*I))^.25; 
    mat =  [0 -B^2 0 B^2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            -B^3*E*I k1 B^3*E*I k1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            sin(B*l1) cos(B*l1) sinh(B*l1) cosh(B*l1) 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            B*cos(B*l1) -B*sin(B*l1) B*cosh(B*l1) B*sinh(B*l1) -B 0 -B 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            -B^2*E*I*sin(B*l1) -B^2*E*I*cos(B*l1) B^2*E*I*sinh(B*l1) B^2*E*I*cosh(B*l1) B*I1*w^2 
B^2*E*I B*I1*w^2 -B^2*E*I 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            B^3*E*I*cos(B*l1) -B^3*E*I*sin(B*l1) -B^3*E*I*cosh(B*l1) -B^3*E*I*sinh(B*l1) -
B^3*E*I m1*w^2 B^3*E*I m1*w^2 0 0 0 0 0 0 0 0; 
            0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l2)-B*ktc*cos(B*l2) -B^2*E*I*cos(B*l2)+B*ktc*sin(B*l2) 
B^2*E*I*sinh(B*l2)-B*ktc*cosh(B*l2) B^2*E*I*cosh(B*l2)-B*ktc*sinh(B*l2) ktc*B 0 ktc*B 0 0 0 0 0; 
            0 0 0 0 -B^3*E*I*cos(B*l2)-kc*sin(B*l2) B^3*E*I*sin(B*l2)-kc*cos(B*l2) 
B^3*E*I*cosh(B*l2)-kc*sinh(B*l2) B^3*E*I*sinh(B*l2)-kc*cosh(B*l2) 0 kc 0 kc 0 0 0 0; 
            0 0 0 0 -ktc*B*cos(B*l2) ktc*B*sin(B*l2) -ktc*B*cosh(B*l2) -ktc*B*sinh(B*l2) ktc*B -
B^2*E*I ktc*B B^2*E*I 0 0 0 0; 
            0 0 0 0 -kc*sin(B*l2) -kc*cos(B*l2) -kc*sinh(B*l2) -kc*cosh(B*l2) -B^3*E*I kc 
B^3*E*I kc 0 0 0 0; 
            0 0 0 0 0 0 0 0 sin(B*l3) cos(B*l3) sinh(B*l3) cosh(B*l3) 0 -1 0 -1; 
            0 0 0 0 0 0 0 0 B*cos(B*l3) -B*sin(B*l3) B*cosh(B*l3) B*sinh(B*l3) -B 0 -B 0; 
            0 0 0 0 0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l3) -B^2*E*I*cos(B*l3) B^2*E*I*sinh(B*l3) 
B^2*E*I*cosh(B*l3) B*I2*w^2 B^2*E*I B*I2*w^2 -B^2*E*I; 
            0 0 0 0 0 0 0 0 B^3*E*I*cos(B*l3) -B^3*E*I*sin(B*l3) -B^3*E*I*cosh(B*l3) -
B^3*E*I*sinh(B*l3) -B^3*E*I m2*w^2 B^3*E*I m2*w^2; 
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l4) -B^2*E*I*cos(B*l4) B^2*E*I*sinh(B*l4) 
B^2*E*I*cosh(B*l4); 
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -B^3*E*I*cos(B*l4)-k2*sin(B*l4) B^3*E*I*sin(B*l4)-
k2*cos(B*l4) B^3*E*I*cosh(B*l4)-k2*sinh(B*l4) B^3*E*I*sinh(B*l4)-k2*cosh(B*l4)]; 
  
    if (size(null(mat),2) ~= 1) 
        disp(sprintf('WARNING: natural frequency %f corresponds to an ill-sized null space', w)) 
        possible_vectors = null(mat); 
        parameter_vectors(:,indx) = possible_vectors(:,2); %this may have to be adjusted based 
on the "best" soln. 
    else 
        parameter_vectors(:,indx) = null(mat); 
    end 
end 
toc 
  
%plot selected mode shapes 
%this could be re-written more efficiently without for loops 
figure 
for mode_number = 1:number_of_mode_shapes_to_plot, 
    Cs = parameter_vectors(:,mode_number); 
    w = wns(mode_number); 
    B = (rho*A*w^2/(E*I))^.25; 
    xs = linspace(0,l1+l2+l3+l4, 1000); 
    gs = 0*xs; %initialize vector 
    for indx = 1:length(xs) 
        if (xs(indx) < l1) %region 1 
            xi = xs(indx); 
            gs(indx) = Cs(1)*sin(B*xi)+Cs(2)*cos(B*xi)+Cs(3)*sinh(B*xi)+Cs(4)*cosh(B*xi); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2) %region 2 
            xi = xs(indx)-l1; 
            gs(indx) = Cs(5)*sin(B*xi)+Cs(6)*cos(B*xi)+Cs(7)*sinh(B*xi)+Cs(8)*cosh(B*xi); 
        elseif (xs(indx) < l1+l2+l3) %region 3 
            xi = xs(indx)-l1-l2; 
            gs(indx) = Cs(9)*sin(B*xi)+Cs(10)*cos(B*xi)+Cs(11)*sinh(B*xi)+Cs(12)*cosh(B*xi); 
        else %region 4 



APÉNDICES 

 -139- 

            xi = xs(indx)-l1-l2-l3; 
            gs(indx) = Cs(13)*sin(B*xi)+Cs(14)*cos(B*xi)+Cs(15)*sinh(B*xi)+Cs(16)*cosh(B*xi); 
        end 
    end 
    gs = gs./max(abs(gs)); %scale so max point is 1 (scaling is arbitrary) 
    gs = sign(gs(1))*gs; %mode shapes can be multiplied by +/-1; this line ensures consistency 
between graphs 
    subplot(number_of_mode_shapes_to_plot, 1, mode_number); 
    hold on; 
    plot(xs, gs, 'k'); 
    ial = axis; %initial axis limits 
    grid on; 
    axis([0 l1+l2+l3+l4 ial(3:4)]); 
    text(0.3, 0.75*(ial(4)-ial(3))+ial(3), sprintf('\\omega_%d = %.f rad/sec', mode_number, 
wns(mode_number))); 
end 
xlabel('x [m]'); 

 
Apéndice F 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA COMPLEMENTAR AL ANTERIOR PROGRAMA MOSTRADO EN 
EL APÉNDICE E (transverse_det_3.m). 
 
%transverse_det_3.m 
%Called by transverse; see comments at beginning of that 
%file for more information.  Calculates the determinant of a hard-coded 
%matrix at a given value of w 
%version 2 associates C1 with the sin, etc., making it more consistent with 
%the transverse and longitudinal M-files 
%version 3 corrects a typo in the matrix 
  
%Josh Zimmerman, Philip Stevenson; Purdue University 
%November 17, 2007 
  
function det_value = transverse_det_3(w) 
  
global B A E I m1 m2 l1 l2 l3 l4 k1 k2 kc ktc I1 I2 rho 
  
B = (rho*A*w^2/(E*I))^.25; 
  
mat =  [0 -B^2 0 B^2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        -B^3*E*I k1 B^3*E*I k1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        sin(B*l1) cos(B*l1) sinh(B*l1) cosh(B*l1) 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        B*cos(B*l1) -B*sin(B*l1) B*cosh(B*l1) B*sinh(B*l1) -B 0 -B 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        -B^2*E*I*sin(B*l1) -B^2*E*I*cos(B*l1) B^2*E*I*sinh(B*l1) B^2*E*I*cosh(B*l1) B*I1*w^2 
B^2*E*I B*I1*w^2 -B^2*E*I 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        B^3*E*I*cos(B*l1) -B^3*E*I*sin(B*l1) -B^3*E*I*cosh(B*l1) -B^3*E*I*sinh(B*l1) -B^3*E*I 
m1*w^2 B^3*E*I m1*w^2 0 0 0 0 0 0 0 0; 
        0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l2)-B*ktc*cos(B*l2) -B^2*E*I*cos(B*l2)+B*ktc*sin(B*l2) 
B^2*E*I*sinh(B*l2)-B*ktc*cosh(B*l2) B^2*E*I*cosh(B*l2)-B*ktc*sinh(B*l2) ktc*B 0 ktc*B 0 0 0 0 0; 
        0 0 0 0 -B^3*E*I*cos(B*l2)-kc*sin(B*l2) B^3*E*I*sin(B*l2)-kc*cos(B*l2) 
B^3*E*I*cosh(B*l2)-kc*sinh(B*l2) B^3*E*I*sinh(B*l2)-kc*cosh(B*l2) 0 kc 0 kc 0 0 0 0; 
        0 0 0 0 -ktc*B*cos(B*l2) ktc*B*sin(B*l2) -ktc*B*cosh(B*l2) -ktc*B*sinh(B*l2) ktc*B -
B^2*E*I ktc*B B^2*E*I 0 0 0 0; 
        0 0 0 0 -kc*sin(B*l2) -kc*cos(B*l2) -kc*sinh(B*l2) -kc*cosh(B*l2) -B^3*E*I kc B^3*E*I kc 
0 0 0 0; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 sin(B*l3) cos(B*l3) sinh(B*l3) cosh(B*l3) 0 -1 0 -1; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 B*cos(B*l3) -B*sin(B*l3) B*cosh(B*l3) B*sinh(B*l3) -B 0 -B 0; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l3) -B^2*E*I*cos(B*l3) B^2*E*I*sinh(B*l3) 
B^2*E*I*cosh(B*l3) B*I2*w^2 B^2*E*I B*I2*w^2 -B^2*E*I; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 B^3*E*I*cos(B*l3) -B^3*E*I*sin(B*l3) -B^3*E*I*cosh(B*l3) -
B^3*E*I*sinh(B*l3) -B^3*E*I m2*w^2 B^3*E*I m2*w^2; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -B^2*E*I*sin(B*l4) -B^2*E*I*cos(B*l4) B^2*E*I*sinh(B*l4) 
B^2*E*I*cosh(B*l4); 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -B^3*E*I*cos(B*l4)-k2*sin(B*l4) B^3*E*I*sin(B*l4)-k2*cos(B*l4) 
B^3*E*I*cosh(B*l4)-k2*sinh(B*l4) B^3*E*I*sinh(B*l4)-k2*cosh(B*l4)]; 
            
det_value = det(mat); 
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Apéndice G 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA OBTENER LA MAGNITUD DE RESPUESTA, FRF Y 
COHERENCIA A PARTIR DE LOS DATOS COLECTADOS DURANTE PRUEBAS USANDO MARTILLO DE IMPACTO Y EL 
PROGRAMA MRIT® (hammer_plots.m). 
 
%%% MRIT Data Extraction Example Code by Jon White 
%%% Revision 1-30-07 
%%% Modified by José Machorro 
%%% Revision 2-05-07 
 
%This file must be run from the same directory as where the data is located 
 
clc; clear all; close all; 
 
%Filename to load 
load CRV180003 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%This section loads in the time history% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
number_averages=TEST_SETUP.NrAvgs; 
t=TIME_DATA(1).Avg_Nr(1).Time;  %This is the time vector that everything will plotted against 
for n=1:16; 
   for p=1:number_averages; 
    X(n,p,:)=TIME_DATA(n).Avg_Nr(p).Amp;  %Data with convention x(response point, average 
number, time point) 
   end  
end 
 
figure(1) 
plot(t,squeeze(X(1,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 1, HAMMER ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(2) 
plot(t,squeeze(X(2,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 2, BEARING 1 
HORIZONTAL (S1H) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(3) 
plot(t,squeeze(X(3,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 3, BEARING 1 
VERTICAL (S1V) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0);  
   
figure(4) 
plot(t,squeeze(X(4,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 4, BEARING 1 
AXIAL (S1A) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
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        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(5) 
plot(t,squeeze(X(8,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 8, SHAFT MID-
SPAN HORIZONTAL (S3H) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(6) 
plot(t,squeeze(X(9,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 9, SHAFT MID-
SPAN VERTICAL (S3V) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(7) 
plot(t,squeeze(X(10,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 10, SHAFT MID-
SPAN AXIAL (S3A) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(8) 
plot(t,squeeze(X(14,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 14, BEARING 2 
HORIZONTAL (S5H) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(9) 
plot(t,squeeze(X(15,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 15, BEARING 2 
VERTICAL (S5V) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
        
figure(10) 
plot(t,squeeze(X(16,:,:))) 
title(['\fontsize{10}\bfMagnitude of Response vs. Time                  CHANNEL 16, BEARING 2 
AXIAL (S5A) ']) 
xlabel('Time (sec)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Magnitude of Response, Force (lb)','FontWeight','bold') 
        for p=1:number_averages; 
            lgnd{p}=['Avg. ' num2str(p)]; 
        end 
        legend(lgnd,0); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%This section loads in the FRF and Coherence% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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f=DATA_MEAS(1).StartFreq:DATA_MEAS(1).DeltaFreq:DATA_MEAS(1).SpanFreq;  %This is the time vector 
that everything will plotted against 
Autopower=DATA_MEAS(1).AutoPower(1,:); 
 
for n=2:16;  %There is a FRF for each sensor referenced by the sensor channel (no channel 1 FRF) 
end 
 
x(2,:)=DATA_MEAS(2).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(11) 
semilogy(f,abs(x(2,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 2, BEARING 1 
HORIZONTAL (S1H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(2,:)=DATA_MEAS(2).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(12) 
plot(f,C(2,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 2, BEARING 1 
HORIZONTAL (S1H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(3,:)=DATA_MEAS(3).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(13) 
semilogy(f,abs(x(3,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 3, BEARING 1 
VERTICAL (S1V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(3,:)=DATA_MEAS(3).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(14) 
plot(f,C(3,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 3, BEARING 1 
VERTICAL (S1V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(4,:)=DATA_MEAS(4).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(15) 
semilogy(f,abs(x(4,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 4, BEARING 1 
AXIAL (S1A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(4,:)=DATA_MEAS(4).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(16) 
plot(f,C(4,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 4, BEARING 1 
AXIAL (S1A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(8,:)=DATA_MEAS(8).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(17) 
semilogy(f,abs(x(8,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 8, SHAFT MID-
SPAN HORIZONTAL (S3H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(8,:)=DATA_MEAS(8).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(18) 
plot(f,C(8,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
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title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 8, SHAFT MID-
SPAN HORIZONTAL (S3H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(9,:)=DATA_MEAS(9).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(19) 
semilogy(f,abs(x(9,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 9, SHAFT MID-
SPAN VERTICAL (S3V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(9,:)=DATA_MEAS(9).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(20) 
plot(f,C(9,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 9, SHAFT MID-
SPAN VERTICAL (S3V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(10,:)=DATA_MEAS(10).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(21) 
semilogy(f,abs(x(10,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 10, SHAFT MID-
SPAN AXIAL (S3A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(10,:)=DATA_MEAS(10).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(22) 
plot(f,C(10,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 10, SHAFT MID-
SPAN AXIAL (S3A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(14,:)=DATA_MEAS(14).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(23) 
semilogy(f,abs(x(14,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 14, BEARING 2 
HORIZONTAL (S5H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(14,:)=DATA_MEAS(14).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(24) 
plot(f,C(14,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 14, BEARING 2 
HORIZONTAL (S5H) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(15,:)=DATA_MEAS(15).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(25) 
semilogy(f,abs(x(15,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 15, BEARING 2 
VERTICAL (S5V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(15,:)=DATA_MEAS(15).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(26) 
plot(f,C(15,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
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title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 15, BEARING 2 
VERTICAL (S5V) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 
isn't voltage 
 
 
x(16,:)=DATA_MEAS(16).FRF;  %FRF Data with convention X(response point, freq point) 
figure(27) 
semilogy(f,abs(x(16,:)));  %Plot FRFs on Log scale for best visualization 
title(['\fontsize{10}\bfFREQUENCY RESPONSE FUNCTION                     CHANNEL 16, BEARING 2 
AXIAL (S5A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('FRF (g/lb)','FontWeight','bold');  %Response = FRF * Input 
 
C(16,:)=DATA_MEAS(16).Coh;  %Coherence Data with convention X(response point, freq point) 
figure(28) 
plot(f,C(16,:));  %Coherence is plotted on a linear scale with 0=bad and 1=good 
title(['\fontsize{10}\bfCOHERENCE                                       CHANNEL 16, BEARING 2 
AXIAL (S5A) ']) 
xlabel('Frequency (Hz)','FontWeight','bold'); grid 
ylabel('Coherence','FontWeight','bold');  %Verify that the calibration value is applied and this 

isn't voltage 
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Apéndice H 
PROGRAMA REALIZADO EN MATLAB® VERSIÓN 6.1 PARA OBTENER EL TIPO DE EXCITACIÓN DESEADA Y LAS 
CORRESPONDIENTES RESPUESTAS VIBRATORIAS USANDO ACTUADORES PIEZOELÉCTRICOS (srcbarb_shaker2.m). 
 
% $Id: srcbarb.m,v 1.7 1998/07/20 23:24:41 ericb Exp $ 
% Written by Fred Christensen; modified by Shankar Sundararaman and José Machorro. 
 
% Example of source BARB (Burst Arb) mode of operation. 
 
clear all; 
% Additional Parameters 
freq_swp_start=100; % Start frequency of sweep 
freq_swp_end=2000; % End frequency of sweep 
filename1='Jose_temp2'; 
 
% Additional parameters (2) 
plt1=2; % Enter the Channel you wish to plot 
pltType=1; % 1=All data to be plotted, 0=plot Channel -plt1 
AMP_S=1.00; % Source Amplitude (= Source Range * Amplitude Scale) 
num_scans=1; % Maximum Number of Scans to be acquired 
autorange_on=1; % 0=Switch off autorange and copy the range information in the command    
                % window to the array below...i.e., "Array_range" 
Array_range=[1,5]; 
ToWindow=0; % 1=Use Hanning Window, 0=Rectangular Window 
FreqNorm=0; % 0=Default,  1=Divide by freq^2 
 
% If in case you did not enter a file name or clicked ok, cancel/closed the dialog 
% for entering a file name... after running the program use the following code: 
% clear all; load temp1; save joshua1; 
% % Plot timedata 
% figure, plot(data_mat(:,2)); 
% % Plot FRF 
% figure, semilogy(Xfreq,data_fft(:,2)./data_fft(:,1)); 
 
try, close(1); end; 
% Get File Name to Save Data to... 
% filename1=inputdlg('Enter File Name','File Name'); 
try 
    if isempty(filename1) 
        filename1='temp1'; 
    elseif isempty(filename1{1}) 
        filename1='temp1'; 
    else filename1=filename1{1}; 
    end; 
catch  
    if isempty(filename1) 
        filename1='temp1'; 
    end; 
end; 
 
%************************************************************************** 
% Hardware Setup: 
%    1. Set the Logical Address of all VXI cards. 
%    2. Modify the hpe1432('init' ...) command in section #1 below to 
%       include the logical addresses of those cards you wish to use. 
%    3. Connect first source channel in SOURCE_CHS list below to first  
%       input channel in INPUT_CHS list below. 
%             OR 
%       Look at any source channel in SOURCE_CHS list below with a scope. 
%************************************************************************** 
 
 
%************************************************************************** 
% A. Defines  
%************************************************************************** 
 
% A1. Defines that can be changed by the user... 
 
   % list of input channels to turn on... 
   %    - set this to [] if you do not have or want to turn on any input channels 
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   %    - this c1an be a sparse array (such as [1 3 5]) 
   %    - also add the logical address of any cards to the hpe1432_init 
   %      line later in this code. 
INPUT_CHS = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; 
% INPUT_CHS = [1 2 3 4 5 6]; 
   % list of source channels to turn on... 
   %    - first source channel starts at 4097 
   %    - this can be a sparse array (such as [4097 4099]) 
SPAN = 20000.; % Module span (used by inputs & for trigger timing) 
BLOCKSIZE = 8192*10; % Input Blocksize 
BSswp_start = 1024; 
BSswp_end = 8192-1024; 
BSswp = BLOCKSIZE-BSswp_start-BSswp_end; 
VoltageChannel = [10]; 
 
% Alternative... 
% Connect actuator cable to channels not connected to the accelerometers you are interested in. 
% e.g., if accelerometers are connected to channels 1, 5, 15 
% Connect actuator cable to one of channel numbers 9-12 
% Remember each set of ICP on is in set of 4. 
if 0, 
    INPUT_CHS=[1 5]; 
    VoltageChannel=[5]; 
end; 
 
% Don't Modify... 
SOURCE_CHS = [4097]; 
    
CLOCK_FREQ = 51200; % Module clock frequency 
BLOCKSIZE_S = BLOCKSIZE; % Source Blocksize (also used in THIS demo to 
                         % determine the buffer size and length of data) 
                         % - Keep this an even number since buffersize is 
                         % set to BLOCKSIZE_S/2 
 
RANGE_I = 10.0; % Input range 
TRIG_DELAY = 0; % Input Trigger Delay in Input samples 
                % Pretrigger: Minus values  Post Trigger: Plus Values 
 
SPAN_S = SPAN; % Source span 
RAMP_TIME_S = 0.0; % Source ramp time in seconds 
DUTY_CYCLE = 1; % Source duty cycle (for burst modes only) 
%****************************************************************************** 
 
% A2. Other Defines 
 
SOURCE_MODE = 'SOURCE_MODE_BARB'; 
SRCBUFFER_MODE = 'SRC_BUFFER_PERIODIC_AB'; % See HPE1432 Help for possible modes 
 
% Mapping arrays... use these to make user friendly disp statements. 
% You can get the mappings from the HPE1432A Help documentation (look 
% under the help for the associated function) 
SOURCE_MODES = {'SOURCE_MODE_SINE' 'SOURCE_MODE_BSINE' 'SOURCE_MODE_RAND' ... 
      'SOURCE_MODE_BRAND' 'SOURCE_MODE_RANDZ' 'SOURCE_MODE_BRANDZ' ... 
      'SOURCE_MODE_ARB' 'SOURCE_MODE_BARB'}; 
SRCBUFFER_MODES = {'SRC_BUFFER_CONTINUOUS' 'SRC_BUFFER_PERIODIC_AB' ... 
      'SRC_BUFFER_PERIODIC_A' 'SRC_BUFFER_SWITCHED_AUTO' 'SRC_BUFFER_SWITCHED_CMD'}; 
 
% Arrays for plots later on during the measurement 
Xtime = 0:1/(SPAN*2.56):(BLOCKSIZE-1)/(SPAN*2.56); % Time axis values 
Xfreq = 0:SPAN/(BLOCKSIZE/2.56):SPAN; % Freq axis values 
 
%**************************************************************************** 
% 1. Initialize Software connection to Hardware and Setup Channel Groups 
%**************************************************************************** 
disp('1. Initializing Hardware...'); 
 
% Change the logical address numbers below to match your hardware setup 
[status,session] = hpe1432('init','VXI0::12::INSTR',1,1); 
if double(status) < 0 
   disp('NOTE: Check to make sure that the logical addresses in the hpe1432'); 
   disp('      "init" statement match those of your hardware.  Also make sure'); 
   disp('      that the Resource Manager was run successfully.'); 
   disp(' '); 
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end 
hpe1432_check_status(session, status); % Make sure to always check for errors in 
                                       % the status return value. 
 
% Delete any leftover channel groups 
[status] = hpe1432('deleteAllChanGroups',session); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
% Find out about channels present and create appropriate groups of channels 
 
[status,TotChans,NumInpChans,NumSrcChans,NumTachChans] = ... 
   hpe1432('getNumChans',session); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
TotChans=double(TotChans); 
NumInpChans=double(NumInpChans); 
NumSrcChans=double(NumSrcChans); 
NumTachChans=double(NumTachChans); 
 
inp_chs_avail = 1:NumInpChans; % Create list of input channel ids 
source_chs_avail = 4097:4097+(NumSrcChans-1);     % Create list of source channel ids 
tot_chs_avail = [inp_chs_avail source_chs_avail]; % Create list of all channel ids 
 
   % Check to make sure that all channels in SOURCE_CHS and INPUT_CHS are  
   % actually present in the system 
for i=1:length(SOURCE_CHS) 
   if isempty(find(source_chs_avail == SOURCE_CHS(i))) 
      disp('Error: SOURCE_CHS contains a channel id which is not present') 
   end 
end 
disp(['     Source Channels On: ' num2str(SOURCE_CHS)]); 
 
for i=1:length(INPUT_CHS) 
   if isempty(find(inp_chs_avail == INPUT_CHS(i))) 
      disp('Error: INPUT_CHS contains a channel id which is not present'); 
      disp('       Set INPUT_CHS = [] if there are no input channels'); 
   end 
end 
disp(['     Input Channels On: ' num2str(INPUT_CHS)]); 
 
   % Create a group of all physical channels and then turn them off in case some 
   % previous activity left them on 
[status,global_gid] = hpe1432('createChannelGroup',session, ... 
   length(tot_chs_avail),tot_chs_avail); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status] = hpe1432('setActive',session,global_gid,'CHANNEL_OFF'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
   % Create a group of just the inputs that will be active 
if ~isempty(INPUT_CHS)    
   [status,gid_i] = hpe1432('createChannelGroup',session,length(INPUT_CHS),INPUT_CHS); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
end    
 
   % Create a group of just the sources that will be active 
[status,gid_s] = hpe1432('createChannelGroup',session,length(SOURCE_CHS),SOURCE_CHS); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
   % Create a global group of inputs and sources 
if isempty(INPUT_CHS) 
   [status,gid_g] = hpe1432('createChannelGroup',session,... 
      length([SOURCE_CHS]),[SOURCE_CHS]); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
else    
   [status,gid_g] = hpe1432('createChannelGroup',session,... 
      length([INPUT_CHS SOURCE_CHS]),[INPUT_CHS SOURCE_CHS]); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
end 
 
 
%********************************************************************** 
% 2. Setup "Global" parameters 
%********************************************************************** 
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disp('2. Setup "Global" parameters...'); 
 
[status] = hpe1432('setClockFreq',session, gid_g, CLOCK_FREQ); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotClockFreq] = hpe1432('getClockFreq', session, gid_g); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Clock Freq: ' num2str(gotClockFreq)]); 
 
   % Source triggering of inputs is more accurate with DATA_SIZE_32 
[status] = hpe1432('setDataSize', session, gid_g, 'DATA_SIZE_32'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
% Note: Span should be set even on E1434 modules so that the source trigger 
%       can line up with decimated input data (when other input modules are present). 
[status] = hpe1432('setSpan',session,gid_g,SPAN); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotSpan] = hpe1432('getSpan',session,gid_g); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Span: ' num2str(gotSpan)]); 
 
%********************************************************************* 
% 3. Setup Input Channel parameters (when input modules are present) 
%********************************************************************* 
 
% Only set these up if input channels were specified (so this example 
% can also be used when no input modules are present) 
if INPUT_CHS 
   disp('3. Setup Input Channel parameters...'); 
    
   [status] = hpe1432('setActive',session,gid_i,'CHANNEL_ON'); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   
   [status] = hpe1432('setBlocksize',session,gid_i,BLOCKSIZE); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   [status, gotBlocksize] = hpe1432('getBlocksize',session,gid_i); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   disp(['     Input Blocksize: ' num2str(double(gotBlocksize))]); 
    
   [status] = hpe1432('setRange',session,gid_i,RANGE_I); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   [status, gotRange] = hpe1432('getRange',session,gid_i); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   disp(['     Input Range: ' num2str(gotRange)]); 
    
   % Turn AC coupling on to help remove any DC 
   [status] = hpe1432('setCoupling', session, gid_i, 'COUPLING_AC'); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   [status] = hpe1432('setInputMode',session,gid_i,'INPUT_MODE_ICP'); 
   hpe1432_check_status(session,status); 
   if any(VoltageChannel==inp_chs_avail), 
      for pp=1:length(VoltageChannel), 
         [status] = hpe1432('setInputMode',session,VoltageChannel(pp),'INPUT_MODE_VOLT'); 
         hpe1432_check_status(session,status); 
      end; 
   end; 
    
   % Input span already set above in global parms (so just get it for 
   % info purposes) 
   [status,gotSpan] = hpe1432('getSpan',session,gid_i); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   disp(['     Input span = ' num2str(gotSpan)]); 
   
   [status] = hpe1432('setDataMode',session,gid_i,'BLOCK_MODE'); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   end 
 
%********************************************************************* 
% 4. Setup Source Channel parameters 
%********************************************************************* 
disp('4. Setup Source Channel parameters...'); 
 
% 4.1 Get and display source board info 
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% Get some source info and display it... this can be useful when reporting 
% bugs or checking to make sure that all source boards have the same firmware 
% revs in ROM.  Note: Sources must be turned on and the source buffer properly 
% initialized for this function to work. Also srcGetRev should not be called 
% during an Arb measurement since it uses the source transfer buffers. 
[status] = hpe1432('setActive',session,gid_s,'CHANNEL_ON'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
[status] = hpe1432('setSrcBufferInit',session,gid_s,'SRC_BUFFER_INIT_XFER'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
for i=1:length(SOURCE_CHS), 
   [status, romid, romdate, bdid, bddate] = hpe1432('srcGetRev', session, ... 
      SOURCE_CHS(i)); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   disp(['     SOURCE CHAN: ' num2str(SOURCE_CHS(i)) ... 
         ' romid=' num2str(dec2hex(double(romid(1)))) ... 
         ' romdate=' num2str(dec2hex(double(romdate(1)))) ... 
         ' bdid=' num2str(dec2hex(double(bdid(1)))) ... 
         ' bddate=' bddate]); 
end 
 
% 4.2 Generic source parameters 
[status] = hpe1432('setActive',session,gid_s,'CHANNEL_ON'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
    
[status] = hpe1432('setSourceBlocksize',session, gid_s,BLOCKSIZE_S); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotSourceBlocksize] = hpe1432('getSourceBlocksize', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Blocksize: ' num2str(double(gotSourceBlocksize))]); 
    
[status] = hpe1432('setRampRate',session,gid_s,RAMP_TIME_S); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotRampRate] = hpe1432('getRampRate', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Ramp Rate: ' num2str(gotRampRate)]); 
 
    % Source uses a log DAC so pick the closest Range above AMP_S and 
    % then use AmpScale to scale the output down to the desired amplitude. 
    % (Output voltage = Range * AmpScale)  
    
[status] = hpe1432('setRange',session,gid_s,AMP_S*10^(.375/20)); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotRange] = hpe1432('getRange',session,gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp([' Source Range: ' num2str(gotRange)]); 
       
[status] = hpe1432('setAmpScale',session, gid_s, AMP_S/double(gotRange)); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotAmpScale] = hpe1432('getAmpScale',session,gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp([' Source Amp Scale: ' num2str(gotAmpScale)]); 
    
[status] = hpe1432('setSourceSpan', session, gid_s, SPAN_S);         
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotSourceSpan] = hpe1432('getSourceSpan', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Span: ' num2str(gotSourceSpan) ' Hz']); 
 
% 4.3 Source mode specific parameters (ARB Mode in this case) 
[status] = hpe1432('setSourceMode',session,gid_s,SOURCE_MODE); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotSourceMode] = hpe1432('getSourceMode', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Mode: ' SOURCE_MODES{double(gotSourceMode)-169}]); 
 
[status] = hpe1432('setDutyCycle',session,gid_s,DUTY_CYCLE); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotDutyCycle] = hpe1432('getDutyCycle', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Duty Cycle: ' num2str(gotDutyCycle)]); 
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[status] = hpe1432('setSrcBufferMode',session,gid_s,SRCBUFFER_MODE); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status, gotSrcBufferMode] = hpe1432('getSrcBufferMode', session, gid_s); 
hpe1432_check_status(session, status); 
disp(['     Source Buffer Mode: ' SRCBUFFER_MODES{log2(double(gotSrcBufferMode))+1}]); 
         
% Must call SrcBufferInit in order for new values of SrcBufferMode & 
% SrcBufferSize to take effect 
[status] = hpe1432('setSrcBufferInit',session,gid_s,'SRC_BUFFER_INIT_EMPTY'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
    
%********************************************************************* 
% 5. Setup Triggering 
%********************************************************************* 
disp('5. Setup Triggering...'); 
 
% Let all channels auto arm themselves 
[status] = hpe1432('setArmMode',session,gid_g,'AUTO_ARM'); 
hpe1432_check_status(session, status);       
 
% Make all source channels listen to the trigger line 
[status] = hpe1432('setAutoTrigger',session,gid_g,'MANUAL_TRIGGER'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
    
% Set the first source channel to be the trigger channel 
[status] = hpe1432('setTriggerChannel',session,gid_s,'CHANNEL_OFF'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status] = hpe1432('setTriggerChannel',session,SOURCE_CHS(1),'CHANNEL_ON'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
    
if ~isempty(INPUT_CHS) 
   % Set input trigger delay 
   [status] = hpe1432('setTriggerDelay',session,gid_i,TRIG_DELAY);   
   hpe1432_check_status(session, status); 
   [status, gotTriggerDelay] = hpe1432('getTriggerDelay', session, gid_i); 
   hpe1432_check_status(session, status); 
   disp(['     Input Trigger Delay: ' num2str(double(gotTriggerDelay))]); 
end 
 
%**************************************************************** 
% 6. Pre-Load Source Arb Data buffers 
%**************************************************************** 
disp('6. Pre-loading Arb data buffers...'); 
 
if ~strcmp(SRCBUFFER_MODE, 'SRC_BUFFER_PERIODIC_AB') 
   disp('ERROR!!  This example only allows PERIODIC_AB mode for BARB mode'); 
   pause; 
end 
 
% 6.1 First create the arb data 
t = 0:1/(SPAN_S*2.56):(BLOCKSIZE_S-1)/(SPAN_S*2.56); 
BS=BLOCKSIZE_S; 
dt=t(2)-t(1);% Time Spacing 
if BLOCKSIZE~=81920, 
   BSswp  = round(BS/2+BS/8);% number of sweep time points 
   BSswp_start=round(BS/16); 
   BSswp_end=BS-BSswp-BSswp_start; 
end; 
tswp=dt*(0:BSswp-1);% sweep time vector 
Tswp=BSswp*dt; 
xsig=sin(2*pi*freq_swp_start*tswp+(pi*(freq_swp_end-freq_swp_start)/Tswp*tswp.^2));% Sine Sweep 
%xsig=chirp(tswp,freq_swp_start,tswp(end),freq_swp_end,'linear',90); 
xwin=hanning(length(xsig)); 
if ToWindow==1 
    xsig=xsig(:)'.*xwin(:)'; 
end; 
if FreqNorm==1, 
    xsig_fft=fft(xsig); 
    XFk=[min(find(Xfreq>=freq_swp_start)),min(find(Xfreq>=freq_swp_end))]; 
    
xsig_fft(XFk(1):XFk(2))=xsig_fft(XFk(1):XFk(2)).*max(Xfreq([XFk(1),XFk(2)])).^2./(Xfreq(XFk(1):X
Fk(2))).^2; 
    xsig_fft(end/2+2:end)=conj(xsig_fft(end/2:-1:2)); 
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    xsig=real(ifft(xsig_fft)); 
end; 
%xsig1=xsig; 
xsig1=[zeros(1,BSswp_start),xsig,zeros(1,BSswp_end)]; 
% pause; 
for chan=1:length(SOURCE_CHS), 
   % make arb data (different freq for each source channel and 
   %    uniformly distributed over the source span region, so changing the 
   %    number of active source channels or the span will change the freq of 
   %    the signal)... ((SPAN_S/chs)/50)*chan Hz 
    
   % Generate Square wave: 
   % srcdata(chan,:) = sin(2*pi*((SPAN_S/(length(SOURCE_CHS)+1))/50)*chan*t); 
      % Now convert to square wave... (For sine waves, comment out the 
      %    two lines below). 
   %srcdata(chan,find(srcdata(chan,:)>=0)) = 1; 
   %srcdata(chan,find(srcdata(chan,:)<0)) = -1; 
     srcdata(chan,:) = xsig1(:).';  
     % Now normalize the waveform to the sources Range  
     %  The data format must be 32bit signed fraction (2's complement),  
     %  normalized to full scale.  The 24 most significant bits are used.   
     %  The maximum value is (2^31)--1 = 2147483647 =  
     %  7FFFFFFF = 32 bit fractional = .999999999.   
     %  The minimum value is 0x80000000 = --1. 
     srcdata(chan,:) = (srcdata(chan,:))*((2.^31-1)/max(abs(srcdata(chan,:))));     
   % Now normalize the waveform to the sources Range  
   %  The data format must be 32bit signed fraction (2's complement),  
   %  normalized to full scale.  The 24 most significant bits are used.   
   %  The maximum value is (2^31)--1 = 2147483647 =  
   %  7FFFFFFF = 32 bit fractional = .999999999.   
   %  The minimum value is 0x80000000 = --1. 
   %srcdata(chan,:) = (srcdata(chan,:))*((2.^31-1)/max(abs(srcdata(chan,:))));     
end    
 
% 6.2 Set the source buffer sizes based upon the data size 
[status] = hpe1432('setSrcBufferSize',session,gid_s,length(srcdata(1,:))/2); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
% Must call SrcBufferInit in order for new values of SrcBufferMode & 
% SrcBufferSize to take effect 
[status] = hpe1432('setSrcBufferInit',session,gid_s,'SRC_BUFFER_INIT_EMPTY'); 
hpe1432_check_status(session, status); 
 
% 6.3 Load the source arb buffers 
%     - Do everything based off of the srcdata matrix size 
%     - When loading arb buffers, just need to make sure 
%       to always load in max of 4k words at a time, since the 
%       maximum num_words for each call to writeSrcBufferData is 4k. 
%     - Always load ch 2 in a pair of SCA channels with its 4k words 
%       before loading the next 4k words for ch 1 (i.e. must alternate  
%       between ch 1 & ch 2 when loading, but only need to 
%       alternate within the SAME SCA). 
 
% Load A Buffer on all channels 
for words_sent = 0:4096:length(srcdata(1,:))/2-1, 
   words_left = length(srcdata(1,:))/2 - words_sent; 
   if words_left >= 4096 
      xfr_size = 4096; 
   else 
      xfr_size = words_left; 
   end 
    
   % Now load xfr_size words into all active source channels 
   for chan=1:length(SOURCE_CHS), 
      srcArbRdy = 0; 
      while (srcArbRdy ~= 1), 
         [status,srcArbRdy] = hpe1432('checkSrcArbRdy',session, ... 
            SOURCE_CHS(chan),'SRC_DATA_MODE_WAITAB'); 
         hpe1432_check_status(session, status); 
         srcArbRdy=double(srcArbRdy); 
      end 
      % Load in 4k words (although the last transfer will not be 4k if  
      % the data length is not an integer multiple of 4k) 
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      [status] = hpe1432('writeSrcBufferData',session,SOURCE_CHS(chan), ... 
         srcdata(chan,words_sent+1:words_sent + xfr_size), ... 
         xfr_size, 'SRC_DATA_MODE_WAITAB'); 
      hpe1432_check_status(session, status); 
   end 
end 
 
% Load B Buffer on all channels 
for words_sent = length(srcdata(1,:))/2:4096:length(srcdata(1,:))-1, 
   words_left = length(srcdata(1,:)) - words_sent; 
   if words_left >= 4096 
      xfr_size = 4096; 
   else 
      xfr_size = words_left; 
   end 
    
   % Now load xfr_size words into all active source channels 
   for chan=1:length(SOURCE_CHS), 
      srcArbRdy = 0; 
      while (srcArbRdy ~= 1), 
         [status,srcArbRdy] = hpe1432('checkSrcArbRdy',session, ... 
            SOURCE_CHS(chan),'SRC_DATA_MODE_WAITAB'); 
         hpe1432_check_status(session, status); 
         srcArbRdy=double(srcArbRdy); 
      end 
      % Load in 4k chunks (the last chunk will not be 4k if the 
      % data length is not an integer multiple of 4k) 
      [status] = hpe1432('writeSrcBufferData',session,SOURCE_CHS(chan), ... 
         srcdata(chan,words_sent+1:words_sent + xfr_size), ... 
         xfr_size, 'SRC_DATA_MODE_WAITAB'); 
      hpe1432_check_status(session, status); 
   end 
end 
 
%**************************************************************** 
% 7. Start The Measurement 
%**************************************************************** 
if autorange_on, 
    disp('7A. Starting Measurement...'); 
    % Do an Auto Zero just before starting the measurement... shouldn't need to 
    % do an autozero during a measurement even when changing ranges. 
    [status] = hpe1432('autoZero',session,gid_g); 
    hpe1432_check_status(session, status); 
     
    % Start measurement 
    disp('     Select Measurement->Stop from Figure window to end measurement.'); 
     
    [status] = hpe1432('initMeasure',session,gid_g); 
    hpe1432_check_status(session, status); 
     
    % h1=msgbox(['Slowly ramp signal through the initial set of runs. ',... 
    %       'By the end of this initial run, finish increasing the Gain'],... 
    %    'Instructions/Measurement'); 
    % pause(5); 
    for n=1:1; 
        [status,data,count] = hpe1432('readFloat64Data',session,gid_i,'TIME_DATA', ... 
            BLOCKSIZE*length(INPUT_CHS),'WAIT_FLAG'); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        %pause(2); 
        pause(1); 
    end 
    % try, delete(h1); end; 
    % h1=msgbox(['Keep the Gain settings fixed till the end of current test'],... 
    %    'Instructions/Measurement'); 
    % pause(5); 
    % try, delete(h1); end; 
     
    disp('7B. Auto Ranging...'); 
    for n=1:1; 
        disp(['     Autoranging Attempt #' num2str(n)]); 
        pause(2); 
        [status,data,count] = hpe1432('readFloat64Data',session,gid_i,'TIME_DATA', ... 
            BLOCKSIZE*length(INPUT_CHS),'WAIT_FLAG'); 
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        hpe1432_check_status(session, status); 
        data_mat(:,:) = reshape(data,BLOCKSIZE,length(INPUT_CHS)); 
        for m=1:length(INPUT_CHS); 
            RANGE_In(m)=1.15*max(abs(data_mat(:,m))); 
            if RANGE_In(m)>10, RANGE_In(m)=10; end; 
            [status] = hpe1432('setRange',session,m,RANGE_In(m)); 
            hpe1432_check_status(session, status); 
            [status, RANGE_In(m)] = hpe1432('getRange',session,m); 
            hpe1432_check_status(session, status); 
            disp(['     Input ' num2str(m) ' Range: ' num2str(RANGE_In(m))]); 
        end 
        disp(['  ']); 
        clear data_mat 
        pause(2); 
        [status,data,count] = hpe1432('readFloat64Data',session,gid_i,'TIME_DATA', ... 
            BLOCKSIZE*length(INPUT_CHS),'WAIT_FLAG'); 
    end 
else, 
    for m=1:length(INPUT_CHS); 
        [status] = hpe1432('setRange',session,m,Array_range(m)); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        [status, Array_range(m)] = hpe1432('getRange',session,m); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        disp(['     Input ' num2str(m) ' Range: ' num2str(Array_range(m))]); 
    end; 
    disp('7A. Starting Measurement...'); 
    % Do an Auto Zero just before starting the measurement... shouldn't need to 
    % do an autozero during a measurement even when changing ranges. 
    [status] = hpe1432('autoZero',session,gid_g); 
    hpe1432_check_status(session, status); 
     
    % Start measurement 
    disp('     Select Measurement->Stop from Figure window to end measurement.'); 
     
    [status] = hpe1432('initMeasure',session,gid_g); 
    hpe1432_check_status(session, status); 
     
    %h1=msgbox(['Slowly ramp signal through the initial set of runs. ',... 
    %        'By the end of this initial run, finish increasing the Gain'],... 
    %    'Instructions/Measurement'); 
    %pause(5); 
    for n=1:1; 
        [status,data,count] = hpe1432('readFloat64Data',session,gid_i,'TIME_DATA', ... 
            BLOCKSIZE*length(INPUT_CHS),'WAIT_FLAG'); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        pause(2); 
    end 
    %try, delete(h1); end; 
    %h1=msgbox(['Keep the Gain settings fixed till the end of current test'],... 
    %    'Instructions/Measurement'); 
    %pause(5); 
    %try, delete(h1); end; 
end; 
 
%**************************************************************** 
% 8. Start The Acquisition from the Measurement Channels 
%**************************************************************** 
disp('7C. Start Measurement...'); 
pause(2) 
 
scan=1;  % Scan counter 
stop = 0; % Stop indicator to exit while loop later 
hold off; 
datamat=zeros(BLOCKSIZE,length(INPUT_CHS)); 
 
% Infinite loop till Stop is pressed 
while ~stop & scan<=num_scans, 
    disp(scan), 
    if scan==1 
        % Setup the Measurement->Stop menu to allow the user to exit the  
        % while loop from the Figure's menus 
        clf; 
        hMeasMnu = uimenu(gcf); 
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        set(hMeasMnu,'Label','&Measurement'); 
        hMeasStopMnu = uimenu(hMeasMnu); 
        set(hMeasStopMnu,'Label','Stop'); 
        set(hMeasStopMnu,'Callback','disp(''Measurement Stopped''),stop=1;'); 
        zoom on  % enable zoom for the user 
        set(gcf,'Name','Channel 1: Time, Spectrum, Histogram'); 
    end 
     
    % If we have some input channels on then read the data, fft it, and plot it    
    if ~isempty(INPUT_CHS)    
        [status,data,count] = hpe1432('readFloat64Data',session,gid_i,'TIME_DATA', ... 
            BLOCKSIZE*length(INPUT_CHS),'WAIT_FLAG'); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
         
        data_mat = reshape(data,BLOCKSIZE,length(INPUT_CHS)); 
        datamat = data_mat+datamat; 
        data_fft = (2/BLOCKSIZE)*fft(data_mat./RANGE_I); %  fft channel 1 
        data_fft = (data_fft).*conj(data_fft);               % get magnitude   
        data_fft= data_fft(1:floor(BLOCKSIZE/2.56)+1,:);  % alias free frequency range 
        data_fft(find(data_fft == 0)) = 1E-20;   % Eliminate zeros before log 
        data_fft = 10*log10(data_fft);                       % Convert to dB 
        data_hist = hist(data_mat(:,1),50); 
        if pltType == 0 
            if scan == 1 % Setup plots the first time through 
                % Do all this stuff instead of just using the "plot" command 
                % for speed issues (redrawing will be lots faster) 
                 
                % Time Plot 
                haxestime = axes('Position',[.1 .625 .85 .3]);  % Axes for plotting time    
                h1=plot(Xtime,data_mat(:,plt1));drawnow;   % plot time data for channel 1 
                title('Time'); 
                xlabel('Time (sec)'); 
                ylabel('Amplitude (V)'); 
                set(h1,'EraseMode','background'); 
                h1axis=get(h1,'parent'); 
                set(h1axis,'YLimMode','manual'); 
                set(h1axis,'ylim',[-RANGE_In(plt1) RANGE_In(plt1)]); 
                 
                % Freq Plot 
                haxesfreq = axes('Position',[.1 .125 .85 .3]); 
                h2=plot(Xfreq,data_fft(:,plt1)); 
                title('Spectrum'); 
                xlabel('Frequency (Hz)'); 
                ylabel('dBfs'), drawnow;  % plot freq data channel 1 
                set(h2,'EraseMode','background'); 
                h2axis=get(h2,'parent'); 
                set(h2axis,'YLimMode','manual'); 
                set(h2axis,'ylim',[-150 0]); 
                % get rid of exponent notation in X labels (X tick labels get 
                % messed up for zoom though when this is done) 
                %set(haxesfreq,'XTickLabel',sprintf('%4.0f|',get(haxesfreq,'XTick'))); 
            else 
                set(gcf,'CurrentAxes',haxestime); 
                set(h1,'YData',data_mat(:,plt1)),drawnow; 
                set(gcf,'CurrentAxes',haxesfreq); 
                set(h2,'YData',data_fft(:,plt1)),drawnow; 
            end 
        else 
            if scan == 1 % Setup plots the first time through 
                % Do all this stuff instead of just using the "plot" command 
                % for speed issues (redrawing will be lots faster) 
                 
                % Time Plot 
                NumChans=length(INPUT_CHS); 
                nFreq=length(Xfreq); 
                datTemp=abs(fft(data_mat)); 
                datTemp=datTemp(1:nFreq,:); 
                for ii=1:length(INPUT_CHS), 
                    haxestime(ii) = subplot(NumChans,2,ii*2-1);  % Axes for plotting time    
                    h1(ii)=plot(Xtime,data_mat(:,ii));drawnow;   % Plot time data for channel 1 
                    title('Time'); 
                    xlabel('Time (sec)'); 
                    ylabel('Amplitude (V)'); 
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                    set(h1(ii),'EraseMode','background'); 
                    h1axis(ii)=get(h1(ii),'parent'); 
                    set(h1axis(ii),'YLimMode','manual'); 
                    set(h1axis(ii),'ylim',[-RANGE_In(ii) RANGE_In(ii)]); 
                    % Freq Plot 
                    haxesfreq(ii) = subplot(NumChans,2,ii*2); 
                    h2(ii)=plot(Xfreq,datTemp(:,ii)); 
                    title('Spectrum'); 
                    xlabel('Frequency (Hz)'); 
                    ylabel('dBfs'), drawnow;  % plot freq data channel 1 
                    set(h2(ii),'EraseMode','background'); 
                    h2axis(ii)=get(h2(ii),'parent'); 
                    set(h2axis(ii),'YLimMode','manual'); 
                    %set(h2axis(ii),'ylim',[-150 0]); 
                    set(h2axis(ii),'xlim',[0,Xfreq(nFreq)]); 
                    % get rid of exponent notation in X labels (X tick labels get 
                    % messed up for zoom though when this is done) 
                    %set(haxesfreq,'XTickLabel',sprintf('%4.0f|',get(haxesfreq,'XTick'))); 
                end; 
                 
            else 
                datTemp=abs(fft(data_mat)); 
                datTemp=datTemp(1:nFreq,:); 
                for ii=1:length(INPUT_CHS); 
                    set(gcf,'CurrentAxes',haxestime(ii)); 
                    set(h1(ii),'YData',data_mat(:,ii)),drawnow; 
                    set(gcf,'CurrentAxes',haxesfreq(ii)); 
                    set(h2(ii),'XData',Xfreq,'YData',datTemp(:,ii)),drawnow; 
                end; 
            end 
        end; 
    else 
        pause(1); % Allow time for user to select Measurement menu from figure 
    end % end --> if ~isempty(INPUT_CHS)       
    for chan = 1:length(SOURCE_CHS), 
        % It is a good idea to check several source functions just to make sure  
        % nothing bad has happened.  These conditions should not normally happen, 
        % so may not need to be tested, especially if speed of execution is of 
        % importance. 
         
        % Check if the source DSP somehow fell out of real-time (shouldn't happen) 
        [status, srcUnderrun] = hpe1432('checkSrcUnderrun', session, SOURCE_CHS(chan)); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        % Check if something overloaded the source outputs. 
        [status, srcOverload] = hpe1432('checkSrcOverload', session, SOURCE_CHS(chan)); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        % Check if the sources might have shut themselves down (such as an emergency 
        %   shutdown -- commanded by the user or as a result of an overload, or from 
        %   the shutdown pin) 
        [status, srcShutdown] = hpe1432('checkSrcShutdown', session, SOURCE_CHS(chan)); 
        hpe1432_check_status(session, status); 
        if double(srcUnderrun) | double(srcOverload) | ... 
                double(srcShutdown) 
            disp(['Chan ' num2str(SOURCE_CHS(chan)) '::  '... 
                    'srcOverread: ' num2str(double(srcOverread)) '  srcUnderrun: ' ... 
                    num2str(double(srcUnderrun)) '  srcOverload: ' num2str(double(srcOverload)) 
... 
                    '  srcShutdown: ' num2str(double(srcShutdown))]); 
        end 
    end 
    scan=scan+1;   % loop counter 
    pause(max([2,Xtime(length(Xtime))])), 
end % end--> while loop 
 
[status] = hpe1432('finishMeasure',session,gid_g); 
hpe1432_check_status(session, status); 
[status] = hpe1432('close',session); 
hpe1432_check_status(session, status); 
%h1=msgbox(['Please turn down the gain settings'],... 
%    'Instructions/Measurement'); 
%pause(6); 
%try, delete(h1); end; 
save(filename1,'freq_swp_start','freq_swp_end','data_mat','data_fft','Xfreq','Xtime','AMP_S'); 
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Apéndice I 
BITÁCORA DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS EN LÍNEA USANDO EL MFS CON CONFIGURACIÓN DE 4 DISCOS 
(DOS DE ALUMINIO Y DOS DE ACERO), CON Y SIN EXCITACIÓN EXTERNA, SENSORES TRIAXIALES Y SENSOR DE 
TORQUE INSTALADOS, Y ADQUISICIÓN DE DATOS MEDIANTE EL SISTEMA LDS GENESIS NICOLET/PERCEPTION®. 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES SIN ACTUADOR Y USANDO LDS PERCEPTION® 

SEN-
SOR UBICACIÓN 

CANAL 
DE 
LDS 

CANAL 
DE 
MFS 

TIPO 
DIRECCIÓN 
DE LA 

RESPUESTA 
MODELO S/N CALIB. 

STA – 1 – Tacómetro – – – – 

2 – Sensor de Torque 
(Ángulo 1) 

– 4502A50RA 108212 5.001 V 

3 – 
Sensor de Torque 

(Ángulo 2) 
– 4502A50RA 108212 5.001 V STO Entre coples 

4 – 
Sensor de Torque 

(Magnitud del 
torque) 

Torsional 
(alrededor  

del eje axial) 
4502A50RA 108212 5.001 V 

5 1 – Z Acelerómetro triaxial Vertical 356A16 34792 100 mV/g 
6 2 – Y Acelerómetro triaxial Axial 356A16 34792 100 mV/g S1 

Chumacera 
cercana 
al motor 7 3 – X Acelerómetro triaxial Horizontal 356A16 34792 100 mV/g 

8 4 – Z Acelerómetro triaxial Vertical 356A16 52362 100 mV/g 
9 5 – Y Acelerómetro triaxial Axial 356A16 52362 100 mV/g S2 

Chumacera 
lejana 

al motor 10 6 – X Acelerómetro triaxial Horizontal 356A16 52362 100 mV/g 
11 7 – Z Acelerómetro triaxial Horizontal A356B18 11541 1 V/g 
12 8 – Y Acelerómetro triaxial Vertical A356B18 11541 1 V/g S3 Motor 
13 9 – X Acelerómetro triaxial Axial A356B18 11541 1 V/g 
14 10 – Z Acelerómetro triaxial Horizontal A356B18 11540 1 V/g 
15 11 – Y Acelerómetro triaxial Vertical A356B18 11540 1 V/g S4 Bancada 
16 12 – X Acelerómetro triaxial Axial A356B18 11540 1 V/g 

 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES CON ACTUADOR Y USANDO LDS PERCEPTION® 

SEN-
SOR UBICACIÓN 

CANAL 
DE 
LDS 

CANAL 
DE 
MFS 

TIPO 
DIRECCIÓN 
DE LA 

RESPUESTA 
MODELO S/N CALIB. 

STA – 1 – Tacómetro – – – – 

SAC 
Chumacera 

cercana 
al motor 

2 – Actuador – 712A02  – 

3 – Sensor de Torque 
(Ángulo 1) 

– 4502A50RA 108212 5.001 V 

4 – 
Sensor de Torque 

(Ángulo 2) 
– 4502A50RA 108212 5.001 V STO Entre coples 

5 – 
Sensor de Torque 

(Magnitud del 
torque) 

Torsional 
(alrededor  

del eje axial) 
4502A50RA 108212 5.001 V 

6 1 – Z Acelerómetro triaxial Vertical 356A16 34792 100 mV/g 
7 2 – Y Acelerómetro triaxial Axial 356A16 34792 100 mV/g S1 

Chumacera 
cercana 
al motor 8 3 – X Acelerómetro triaxial Horizontal 356A16 34792 100 mV/g 

9 4 – Z Acelerómetro triaxial Vertical 356A16 52362 100 mV/g 
10 5 – Y Acelerómetro triaxial Axial 356A16 52362 100 mV/g S2 

Chumacera 
lejana 

al motor 11 6 – X Acelerómetro triaxial Horizontal 356A16 52362 100 mV/g 
12 7 – Z Acelerómetro triaxial Horizontal A356B18 11541 1 V/g 
13 8 – Y Acelerómetro triaxial Vertical A356B18 11541 1 V/g S3 Motor 
14 9 – X Acelerómetro triaxial Axial A356B18 11541 1 V/g 
15 10 – Z Acelerómetro triaxial Horizontal A356B18 11540 1 V/g 
16 11 – Y Acelerómetro triaxial Vertical A356B18 11540 1 V/g S4 Bancada 
17 12 – X Acelerómetro triaxial Axial A356B18 11540 1 V/g 
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Notas:  
 
Sensores sobre las chumaceras B1 y B2 (sensores color negro, 100 mV/g = 10 g/V) vistos desde el motor. 
 
 
 
 
 
 

Sensores sobre el motor y bancada (sensores color dorado, 1 V/g = 1 g/V) vistos desde el motor. 
 
 
 
 
 
Para todos los experimentos realizados con el MFS operando, el sentido de rotación del eje fue antihorario visto 
desde el motor. 
 
Información de pesos: 
 
Disco 1 de aluminio = 0.61 kgf 
Disco 2 de aluminio = 0.61 kgf 
Disco 1 de acero = 1.48 kgf 
Disco 2 de acero = 1.48 kgf 
Eje de acero = 0.81 kgf (@ Lrotor = 0.535 m) 
Eje de acero = 0.56 kgf (@ lrotor = 0.365 m) 
 
Masa pequeña de balanceo/desbalance = un cuarto de un tornillo de aluminio (plateado) (peso = 1.6 grf). 
Masa mediana de balanceo/desbalance = una mitad de un tornillo de aluminio (plateado) (peso = 3.1 grf). 
Masa grande de balanceo/desbalance = un tornillo de acero (color negro) que viene con el MFS (peso = 6.0 grf). 
 
Alineación no mejorada: Alineación obtenida por el personal del taller mecánico de los Laboratorios Herrick 
después de que el sensor de torque fue instalado. 
Alineación mejorada: 2 lainas de plástico verde (espesor de 0.003” c/u) y 2 de plástico azul (espesor de 0.005” 
c/u) colocadas en frente y atrás del lado derecho (lado lejano al motor) de la bancada donde las chumaceras se 
montan. Entonces, la alineación angular fue mejorada levantando la bancada del lado derecho 0.016”.  
 
Desalineamiento angular moderado: 1 laina de 0.008” colocada en frente y atrás  del lado derecho (lejano al 
motor). Entonces, el desalineamiento angular total fue de 0.008”. 
Desalineamiento angular severo: 1 laina de 0.008” + 1 laina de 0.006” colocada en frente y atrás  del lado 
derecho (lejano al motor). Entonces, el desalineamiento angular total fue de 0.014”. 
 
Desalineamiento paralelo moderado: La bancada donde las chumaceras son soportadas fue movida hacia atrás 
(hacia el lado izquierdo visto desde el motor) una distancia igual al desplazamiento de 12 líneas angulares en la 
escala de las perillas para alinear/desalinear. Entonces, la distancia total lineal que la bancada fue desplazada fue 
de 0.008”. 
Desalineamiento paralelo severo: La bancada donde las chumaceras son soportadas fue movida hacia atrás (hacia 
el lado izquierdo visto desde el motor) una distancia igual al desplazamiento de 20 líneas angulares en la escala 
de las perillas para alinear/desalinear. Entonces, la distancia total lineal que la bancada fue desplazada fue de 
0.013”. 
 
Desalineamiento combinado moderado: Es la combinación de desalineamiento moderado angular (0.008”) y 
desalineamiento paralelo moderado (12 líneas angulares = 0.008”). 
Desalineamiento combinado severo: Es la combinación de desalineamiento severo angular (0.014”) y 
desalineamiento paralelo severo (20 líneas angulares = 0.013”). 
 
* Para cada prueba con actuador se usaron diferentes magnitudes de excitación tanto para eje íntegro como para 
ejes fisurados (fisura abierta y fisura respiratoria), pero por brevedad sólo se presenta, en las tablas 
correspondientes, un caso de magnitud de excitación para cada prueba. 
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EJE ÍNTEGRO – SIN ACTUADOR (arranques de 0 Hz a 133 Hz) 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Balanceo Alineación 
Masa de 

desbalance 
adicional en D1 

Desalineamiento 
adicional 

Excitación 
externa 

1 Íntegro Hea4di_001 No mejorado Mejorada No No No 
2 Íntegro Hea4di_002 No mejorado Mejorada No No No 
3 Íntegro Hea4di_003 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° No No 
4 Íntegro Hea4di_004 No mejorado Mejorada Pequeña a 90° No No 
5 Íntegro Hea4di_005 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° No No 
6 Íntegro Hea4di_006 No mejorado Mejorada Pequeña a 270° No No 
7 Íntegro Hea4di_007 No mejorado Mejorada Mediana a 0° No No 
8 Íntegro Hea4di_008 No mejorado Mejorada No Angular moderado No 
9 Íntegro Hea4di_009 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular moderado No 
10 Íntegro Hea4di_010 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular moderado No 
11 Íntegro Hea4di_011 No mejorado Mejorada No Angular severo No 
12 Íntegro Hea4di_012 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular severo No 
13 Íntegro Hea4di_013 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular severo No 
14 Íntegro Hea4di_014 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular severo No 
15 Íntegro Hea4di_015 No mejorado Mejorada No Paralelo moderado No 
16 Íntegro Hea4di_016 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo moderado No 
17 Íntegro Hea4di_017 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo moderado No 
18 Íntegro Hea4di_018 No mejorado Mejorada No Paralelo severo No 
19 Íntegro Hea4di_019 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo severo No 
20 Íntegro Hea4di_020 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo severo No 
21 Íntegro Hea4di_021 No mejorado Mejorada No Combinado moderado No 
22 Íntegro Hea4di_022 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado moderado No 
23 Íntegro Hea4di_023 No mejorado Mejorada Pequeña a 90° Combinado moderado No 
24 Íntegro Hea4di_024 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado moderado No 
25 Íntegro Hea4di_025 No mejorado Mejorada Pequeña a 270° Combinado moderado No 
26 Íntegro Hea4di_026 No mejorado Mejorada No Combinado severo No 
27 Íntegro Hea4di_027 No mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado severo No 
28 Íntegro Hea4di_028 No mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado severo No 

 

La orientación 0° de la masa de desbalance adicional fue tomada arbitrariamente. 
 
 
EJE DOBLADO – SIN ACTUADOR (arranques de 0 Hz a 133 Hz) 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo Balanceo Alineación 

Masa de 
desbalance 

adicional en D1 

Desalineamiento 
adicional 

Excitación 
externa 

1 Doblado Bent4di_001 No mejorado Mejorada No No No 
2 Doblado Bent4di_002 Mejorado Mejorada No No No 
3 Doblado Bent4di_003 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° No No 
4 Doblado Bent4di_004 Mejorado Mejorada Pequeña a 90° No No 
5 Doblado Bent4di_005 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° No No 
6 Doblado Bent4di_006 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° No No 
7 Doblado Bent4di_007 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° No No 
8 Doblado Bent4di_008 Mejorado Mejorada No Angular moderado No 
9 Doblado Bent4di_009 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular moderado No 
10 Doblado Bent4di_010 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular moderado No 
11 Doblado Bent4di_011 Mejorado Mejorada No Angular severo No 
12 Doblado Bent4di_012 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular severo No 
13 Doblado Bent4di_013 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular severo No 
14 Doblado Bent4di_014 Mejorado Mejorada No Paralelo moderado No 
15 Doblado Bent4di_015 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo moderado No 
16 Doblado Bent4di_016 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo moderado No 
17 Doblado Bent4di_017 Mejorado Mejorada No Paralelo severo No 
18 Doblado Bent4di_018 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo severo No 
19 Doblado Bent4di_019 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo severo No 
20 Doblado Bent4di_020 Mejorado Mejorada No Combinado moderado No 
21 Doblado Bent4di_021 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado moderado No 
22 Doblado Bent4di_022 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado moderado No 
23 Doblado Bent4di_023 Mejorado Mejorada No Combinado severo No 
24 Doblado Bent4di_024 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado severo No 
25 Doblado Bent4di_025 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado severo No 
26 Doblado Bent4di_026 Mejorado Mejorada Pequeña a 90° Combinado moderado No 
27 Doblado Bent4di_027 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° Combinado moderado No 

 

Balanceo mejorado: Masa grande color negro (tornillo que viene con el MFS, peso = 6.0 grf) colocada en el disco 
1 de aluminio (cercano al motor) en la dirección opuesta a la máxima deflexión (doblamiento) la cual se 
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encuentra a la mitad del eje (eje doblado a la mitad de su longitud). Y esa orientación de la masa de balanceo fue 
tomada como 0°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EJE FISURADO – SIN ACTUADOR (arranques de 0 Hz a 133 Hz) 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo Balanceo Alineación 

Masa de 
desbalance 

adicional en D1 

Desalineamiento 
adicional 

Excitación 
externa 

1 Fisurado Cra4di_001 No mejorado Mejorada No No No 
2 Fisurado Cra4di _002 Mejorado Mejorada No No No 
3 Fisurado Cra4di_003 Mejorado Mejorada No No No 
4 Fisurado Cra4di_004 Mejorado Mejorada No No No 
5 Fisurado Cra4di_005 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° No No 
6 Fisurado Cra4di_006 Mejorado Mejorada Pequeña a 90° No No 
7 Fisurado Cra4di_007 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° No No 
8 Fisurado Cra4di_008 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° No No 
9 Fisurado Cra4di_009 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° No No 
10 Fisurado Cra4di_010 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° No No 
11 Fisurado Cra4di_011 Mejorado Mejorada No Angular moderado No 
12 Fisurado Cra4di_012 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular moderado No 
13 Fisurado Cra4di_013 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular moderado No 
14 Fisurado Cra4di_014 Mejorado Mejorada No Paralelo moderado No 
15 Fisurado Cra4di_015 Mejorado Mejorada No Paralelo moderado No 
16 Fisurado Cra4di_016 Mejorado Mejorada No Paralelo moderado No 
17 Fisurado Cra4di_017 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo moderado No 
18 Fisurado Cra4di_018 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo moderado No 
19 Fisurado Cra4di_019 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo moderado No 
20 Fisurado Cra4di_020 Mejorado Mejorada No Paralelo severo No 
21 Fisurado Cra4di_021 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Paralelo severo No 
22 Fisurado Cra4di_022 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Paralelo severo No 
23 Fisurado Cra4di_023 Mejorado Mejorada No Angular severo No 
24 Fisurado Cra4di_024 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Angular severo No 
25 Fisurado Cra4di_025 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Angular severo No 
26 Fisurado Cra4di_026 Mejorado Mejorada No Combinado moderado No 
27 Fisurado Cra4di_027 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado moderado No 
28 Fisurado Cra4di_028 Mejorado Mejorada Pequeña a 90° Combinado moderado No 
29 Fisurado Cra4di_029 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado moderado No 
30 Fisurado Cra4di_030 Mejorado Mejorada Pequeña a 270° Combinado moderado No 
31 Fisurado Cra4di_031 Mejorado Mejorada No Combinado severo No 
32 Fisurado Cra4di_032 Mejorado Mejorada Pequeña a 0° Combinado severo No 
33 Fisurado Cra4di_033 Mejorado Mejorada Pequeña a 180° Combinado severo No 

 

Balanceo mejorado: Masa grande color negro (tornillo que viene con el MFS, peso = 6.0 grf) colocada en el disco 
1 de aluminio (cercano al motor) en la dirección opuesta a la fisura. Y esa orientación de la masa de balanceo fue 
tomada como 180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0° 
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180° 
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EJE FISURADO – CON ACTUADOR  
 
Notas: 
 
Settings – My workbench/JoseSettingAct_Sweep.vwb  (Nate); sólo desde prueba 1 a 24 del caso axial. 
Settings – Desktop/JoseACTsweep.vwb  (José); similar a: My workbench/JoseSettingTORQUEGI.vwb 
 
Muestreo: 10 ksamples/s 
Longitud: 150 s 
 
Todas las pruebas cuando el MFS se detuvo a 133 Hz (velocidad registrada por el controlador del motor) la 
velocidad registrada con el tacómetro/keyphasor fue de 120 Hz.  
 
Todas las pruebas cuando el MFS se detuvo a 100 Hz (velocidad registrada por el controlador del motor) la 
velocidad registrada con el tacómetro/keyphasor fue de 97.80 Hz. 
 
Balanceo mejorado: Masa grande color negro (tornillo que viene con el MFS, peso = 6.0 grf) colocada en el disco 
1 de aluminio (cercano al motor) en la dirección opuesta a la fisura. Y esa orientación de la masa de balanceo fue 
tomada como 180°. 
 
Masa adicional de balanceo: Masa pequeña (un cuarto de un tornillo de aluminio; peso = 1.6 grf) colocada a 0° en 
el disco 1 de aluminio. 
 
Pruebas craact_001 y craact_002 iguales a cra4di_005. 
 
 
Controlador de velocidad (ejemplo para caso de excitación axial): 
 
Para pruebas 1 – 52: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, detener MFS a 133 Hz (alrededor de 
1:35), detener LDS alrededor de 1:50. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 Max. Output Freq. 
1–01: d100 Max. Voltage Frequency (Base Freq.) 
1–09: d250 (Acc) Acceleration Time 1 (Tacc 1) 
1–10: d40 (Decc) Deceleration Time 1 (Tdec 1) 
 
Para pruebas 53 – 99: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, MFS alcanza los 100 Hz a 40 s (dejar 
MFS operando a 100 Hz durante 20 s), detener MFS a 60 s, detener LDS alrededor de 1:15. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d100 
1–01: d100 
1–09: d30 (Acc) 
1–10: d10 (Decc) 
 
Para pruebas 100 – 103: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, MFS alcanza los 50 Hz a 40 s (dejar 
MFS operando a 100 Hz durante 20 s), detener MFS a 60 s, detener LDS alrededor de 1:15. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d50 
1–01: d100 
1–09: d30 (Acc) 
1–10: d10 (Decc) 
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EXCITACIÓN AXIAL 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Fisurado craact_001 – – – – – 0 – 133 Hz 
2 Fisurado craact_002 – – – – – 0 – 133 Hz 
3 Fisurado crax_001 Axial Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
4 Fisurado crax_002 Axial Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
5 Fisurado crax_003 Axial Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
6 Fisurado crax_004 Axial Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
7 Fisurado crax_005 Axial Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
8 Fisurado crax_006 Axial Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
9 Fisurado crax_007 Axial Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
10 Fisurado crax_008 Axial Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
11 Fisurado crax_009 Axial Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
12 Fisurado crax_010 Axial Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
13 Fisurado crax_011 Axial Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
14 Fisurado crax_012 Axial Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
15 Fisurado crax_013 Axial Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
16 Fisurado crax_014 Axial Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
17 Fisurado crax_015 Axial Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
18 Fisurado craxrec_001 Axial Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
19 Fisurado craxrec_002 Axial Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
20 Fisurado craxrec_003 Axial Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
21 Fisurado craxrec_004 Axial Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
22 Fisurado craxrec_005 Axial Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
23 Fisurado craxrec_006 Axial Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
24 Fisurado craxrec_007 Axial Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
25 Fisurado craxrec_008 Axial Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
26 Fisurado craxrec_009 Axial Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
27 Fisurado craxrec_010 Axial Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
28 Fisurado craxrec_011 Axial Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
29 Fisurado craxrec_012 Axial Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
30 Fisurado craxrec_013 Axial Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
31 Fisurado craxrec_014 Axial Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
32 Fisurado craxrec_015 Axial Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
33 Fisurado craxsw_001 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
34 Fisurado craxsw_002 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
35 Fisurado craxsw_003 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
36 Fisurado craxsw_004 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
37 Fisurado craxsw_005 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
38 Fisurado craxsw_006 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
39 Fisurado craxsw_007 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
40 Fisurado craxsw_008 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
41 Fisurado craxsw_009 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
42 Fisurado craxsw_010 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
43 Fisurado craxsw_011 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
44 Fisurado craxsw_012 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
45 Fisurado craxsw_013 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
46 Fisurado craxsw_014 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
47 Fisurado craxsw_015 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
48 Fisurado craxsw_016 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
49 Fisurado craxsw_017 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
50 Fisurado craxsw_018 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
51 Fisurado craxsw_019 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
52 Fisurado craxsw_020 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
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No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

53 Fisurado craxmf100_001 Axial Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
54 Fisurado craxmf100_002 Axial Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Fisurado craxmf100_003 Axial Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Fisurado craxmf100_004 Axial Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Fisurado craxmf100_005 Axial Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Fisurado craxmf100_006 Axial Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Fisurado craxmf100_007 Axial Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Fisurado craxmf100_008 Axial Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Fisurado craxmf100_009 Axial Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Fisurado craxmf100_010 Axial Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Fisurado craxmf100_011 Axial Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Fisurado craxmf100_012 Axial Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Fisurado craxmf100_013 Axial Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Fisurado craxmf100_014 Axial Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Fisurado craxmf100_015 Axial Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Fisurado craxmf100_016 Axial Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Fisurado craxmf100_017 Axial Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Fisurado craxmf100_018 Axial Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Fisurado craxmf100_019 Axial Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Fisurado craxmf100_020 Axial Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Fisurado craxmf100_021 Axial Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Fisurado craxmf100_022 Axial Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Fisurado craxmf100_023 Axial Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Fisurado craxmf100_024 Axial Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Fisurado craxmf100_025 Axial Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Fisurado craxmf100_026 Axial Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Fisurado craxmf100_027 Axial Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Fisurado craxmf100_028 Axial Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Fisurado craxmf100_029 Axial Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Fisurado craxmf100_030 Axial Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
83 Fisurado craxmf100_031 Axial – – – – 100 Hz 
84 Fisurado craxmf100_032 Axial Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
85 Fisurado craxmf100_033 Axial Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
86 Fisurado craxswmf100_001 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
87 Fisurado craxswmf100_002 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
88 Fisurado craxswmf100_003 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
89 Fisurado craxswmf100_004 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
90 Fisurado craxswmf100_005 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
91 Fisurado craxswmf100_006 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
92 Fisurado craxswmf100_007 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
93 Fisurado craxswmf100_008 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
94 Fisurado craxswmf100_009 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
95 Fisurado craxswmf100_010 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
96 Fisurado craxswmf100_011 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
97 Fisurado craxswmf100_012 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
98 Fisurado craxswmf100_013 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
99 Fisurado craxswmf100_014 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
100 Fisurado craxswmf100_015 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
101 Fisurado craxswmf100_016 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
102 Fisurado craxswmf100_017 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
103 Fisurado craxswmf100_018 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
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EXCITACIÓN HORIZONTAL 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Fisurado craho_001 Horizontal Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
2 Fisurado craho_002 Horizontal Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
3 Fisurado craho_003 Horizontal Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
4 Fisurado craho_004 Horizontal Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
5 Fisurado craho_005 Horizontal Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
6 Fisurado craho_006 Horizontal Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
7 Fisurado craho_007 Horizontal Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
8 Fisurado craho_008 Horizontal Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
9 Fisurado craho_009 Horizontal Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
10 Fisurado craho_010 Horizontal Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
11 Fisurado craho_011 Horizontal Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
12 Fisurado craho_012 Horizontal Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
13 Fisurado craho_013 Horizontal Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
14 Fisurado craho_014 Horizontal Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
15 Fisurado craho_015 Horizontal Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
16 Fisurado craho_016 – – – – – 0 – 133 Hz 
17 Fisurado crahorec_001 Horizontal Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
18 Fisurado crahorec_002 Horizontal Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
19 Fisurado crahorec_003 Horizontal Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
20 Fisurado crahorec_004 Horizontal Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
21 Fisurado crahorec_005 Horizontal Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
22 Fisurado crahorec_006 Horizontal Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
23 Fisurado crahorec_007 Horizontal Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
24 Fisurado crahorec_008 Horizontal Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
25 Fisurado crahorec_009 Horizontal Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
26 Fisurado crahorec_010 Horizontal Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
27 Fisurado crahorec_011 Horizontal Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
28 Fisurado crahorec_012 Horizontal Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
29 Fisurado crahorec_013 Horizontal Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
30 Fisurado crahorec_014 Horizontal Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
31 Fisurado crahorec_015 Horizontal Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
32 Fisurado crahosw_001 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
33 Fisurado crahosw_002 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
34 Fisurado crahosw_003 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
35 Fisurado crahosw_004 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
36 Fisurado crahosw_005 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
37 Fisurado crahosw_006 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
38 Fisurado crahosw_007 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
39 Fisurado crahosw_008 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
40 Fisurado crahosw_009 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
41 Fisurado crahosw_010 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
42 Fisurado crahosw_011 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
43 Fisurado crahosw_012 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
44 Fisurado crahosw_013 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
45 Fisurado crahosw_014 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
46 Fisurado crahosw_015 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
47 Fisurado crahosw_016 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
48 Fisurado crahosw_017 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
49 Fisurado crahosw_018 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
50 Fisurado crahosw_019 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
51 Fisurado crahosw_020 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
52 

rep 51 Fisurado crahosw_021 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
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No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

53 Fisurado crahomf100_001 Horizontal Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
54 Fisurado crahomf100_002 Horizontal Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Fisurado crahomf100_003 Horizontal Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Fisurado crahomf100_004 Horizontal Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Fisurado crahomf100_005 Horizontal Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Fisurado crahomf100_006 Horizontal Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Fisurado crahomf100_007 Horizontal Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Fisurado crahomf100_008 Horizontal Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Fisurado crahomf100_009 Horizontal Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Fisurado crahomf100_010 Horizontal Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Fisurado crahomf100_011 Horizontal Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Fisurado crahomf100_012 Horizontal Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Fisurado crahomf100_013 Horizontal Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Fisurado crahomf100_014 Horizontal Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Fisurado crahomf100_015 Horizontal Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Fisurado crahomf100_016 Horizontal Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Fisurado crahomf100_017 Horizontal Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Fisurado crahomf100_018 Horizontal Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Fisurado crahomf100_019 Horizontal Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Fisurado crahomf100_020 Horizontal Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Fisurado crahomf100_021 Horizontal Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Fisurado crahomf100_022 Horizontal Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Fisurado crahomf100_023 Horizontal Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Fisurado crahomf100_024 Horizontal Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Fisurado crahomf100_025 Horizontal Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Fisurado crahomf100_026 Horizontal Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Fisurado crahomf100_027 Horizontal Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Fisurado crahomf100_028 Horizontal Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Fisurado crahomf100_029 Horizontal Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Fisurado crahomf100_030 Horizontal Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
83 Fisurado crahomf100_031 Horizontal – – – – 100 Hz 
84 Fisurado crahomf100_032 Horizontal Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
85 Fisurado crahomf100_033 Horizontal Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
86 Fisurado crahoswmf100_001 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
87 Fisurado crahoswmf100_002 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
88 Fisurado crahoswmf100_003 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
89 Fisurado crahoswmf100_004 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
90 Fisurado crahoswmf100_005 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
91 Fisurado crahoswmf100_006 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
92 Fisurado crahoswmf100_007 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
93 Fisurado crahoswmf100_008 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
94 Fisurado crahoswmf100_009 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
95 Fisurado crahoswmf100_010 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
96 Fisurado crahoswmf100_011 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
97 Fisurado crahoswmf100_012 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
98 Fisurado crahoswmf100_013 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
99 Fisurado crahoswmf100_014 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
100 Fisurado crahoswmf100_015 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
101 Fisurado crahoswmf100_016 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
102 Fisurado crahoswmf100_017 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
103 Fisurado crahoswmf100_018 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
104 Fisurado crahoswmf100_019 – – – – – 50 Hz 
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EXCITACIÓN VERTICAL 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Fisurado crave_001 Vertical Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
2 Fisurado crave_002 Vertical Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
3 Fisurado crave_003 Vertical Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
4 Fisurado crave_004 Vertical Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
5 Fisurado crave_005 Vertical Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
6 Fisurado crave_006 Vertical Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
7 Fisurado crave_007 Vertical Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
8 Fisurado crave_008 Vertical Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
9 Fisurado crave_009 Vertical Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
10 Fisurado crave_010 Vertical Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
11 Fisurado crave_011 Vertical Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
12 Fisurado crave_012 Vertical Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
13 Fisurado crave_013 Vertical Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
14 Fisurado crave_014 Vertical Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
15 Fisurado crave_015 Vertical Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
16 Fisurado crave_016 – – – – – 0 – 138 Hz 
17 Fisurado craverec_001 Vertical Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
18 Fisurado craverec_002 Vertical Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
19 Fisurado craverec_003 Vertical Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
20 Fisurado craverec_004 Vertical Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
21 Fisurado craverec_005 Vertical Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
22 Fisurado craverec_006 Vertical Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
23 Fisurado craverec_007 Vertical Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
24 Fisurado craverec_008 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
25 Fisurado craverec_009 Vertical Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
26 Fisurado craverec_010 Vertical Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
27 Fisurado craverec_011 Vertical Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
28 Fisurado craverec_012 Vertical Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
29 Fisurado craverec_013 Vertical Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
30 Fisurado craverec_014 Vertical Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
31 Fisurado craverec_015 Vertical Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
32 Fisurado cravesw_001 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
33 Fisurado cravesw_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
34 Fisurado cravesw_003 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
35 Fisurado cravesw_004 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
36 Fisurado cravesw_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
37 Fisurado cravesw_006 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
38 Fisurado cravesw_007 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 138 Hz 
39 Fisurado cravesw_008 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 138 Hz 
40 Fisurado cravesw_009 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 138 Hz 
41 Fisurado cravesw_010 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 138 Hz 
42 Fisurado cravesw_011 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
43 Fisurado cravesw_012 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 138 Hz 
44 Fisurado cravesw_013 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
45 Fisurado cravesw_014 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
46 Fisurado cravesw_015 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 138 Hz 
47 Fisurado cravesw_016 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 138 Hz 
48 Fisurado cravesw_017 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 138 Hz 
49 Fisurado cravesw_018 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 138 Hz 
50 Fisurado cravesw_019 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
51 Fisurado cravesw_020 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 138 Hz 
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52 Fisurado cravemf100_001 Vertical Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
53 Fisurado cravemf100_002 Vertical Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
54 Fisurado cravemf100_003 Vertical Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Fisurado cravemf100_004 Vertical Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Fisurado cravemf100_005 Vertical Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Fisurado cravemf100_006 Vertical Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Fisurado cravemf100_007 Vertical Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Fisurado cravemf100_008 Vertical Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Fisurado cravemf100_009 Vertical Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Fisurado cravemf100_010 Vertical Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Fisurado cravemf100_011 Vertical Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Fisurado cravemf100_012 Vertical Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Fisurado cravemf100_013 Vertical Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Fisurado cravemf100_014 Vertical Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Fisurado cravemf100_015 Vertical Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Fisurado cravemf100_016 Vertical Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Fisurado cravemf100_017 Vertical Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Fisurado cravemf100_018 Vertical Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Fisurado cravemf100_019 Vertical Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Fisurado cravemf100_020 Vertical Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Fisurado cravemf100_021 Vertical Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Fisurado cravemf100_022 Vertical Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Fisurado cravemf100_023 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Fisurado cravemf100_024 Vertical Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Fisurado cravemf100_025 Vertical Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Fisurado cravemf100_026 Vertical Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Fisurado cravemf100_027 Vertical Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Fisurado cravemf100_028 Vertical Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Fisurado cravemf100_029 Vertical Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Fisurado cravemf100_030 Vertical Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Fisurado cravemf100_031 Vertical – – – – 100 Hz 
83 Fisurado cravemf100_032 Vertical Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
84 Fisurado cravemf100_033 Vertical Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
85 Fisurado craveswmf100_001 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
86 Fisurado craveswmf100_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
87 Fisurado craveswmf100_003 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
88 Fisurado craveswmf100_004 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
89 Fisurado craveswmf100_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
90 Fisurado craveswmf100_006 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
91 Fisurado craveswmf100_007 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
92 Fisurado craveswmf100_008 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
93 Fisurado craveswmf100_009 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
94 Fisurado craveswmf100_010 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
95 Fisurado craveswmf100_011 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
96 Fisurado craveswmf100_012 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
97 Fisurado craveswmf100_013 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
98 Fisurado craveswmf100_014 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
99 Fisurado craveswmf100_015 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
100 Fisurado craveswmf100_016 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
101 Fisurado craveswmf100_017 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
102 Fisurado craveswmf100_018 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
103 Fisurado craveswmf100_019 – – – – – 50 Hz 
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CASOS ESPECIALES CON EJE FISURADO Y ACTUADOR EN CHUMACERA 1  
POSICION VERTICAL 

 
Controlador de velocidad: 
 
Para pruebas 1 – 3: MÍNIMA ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN (máximo tiempo): Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, 
correr MFS a 10 s, MFS alcanza la velocidad máxima (138 Hz) alrededor de 3:38, dejar MFS operando a la 
máxima velocidad (la mayor parte del tiempo la velocidad máxima registrada fue de 133 Hz) durante 22 s, 
detener el MFS después de esos 22 s (a 4:00), MFS completamente detenido alrededor de 7:18, dejar 10 s y 
detener LDS a 7:28. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d600 (Acc) 
1–10: d600 (Decc) 
 
Para pruebas 4 – 7: MÁXIMA ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN (mínimo tiempo): Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, 
correr MFS a 10 s, MFS alcanza la velocidad máxima demasiado rápido alrededor de 0:25, dejar MFS operando a 
la máxima velocidad durante 20 s, detener el MFS después de esos 20 s (alrededor de 0:45), MFS completamente 
detenido alrededor de 1:00 y detener LDS a 1:10. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d0.1 (Acc) 
1–10: d0.1 (Decc) 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre 
de 

archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Fisurado crasp_001 – – – – – 0 – 138 Hz 
2 Fisurado crasp_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
3 Fisurado crasp_003 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
4 Fisurado crasp_004 – – – – – 0 – 138 Hz 
5 Fisurado crasp_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
6 Fisurado crasp_006 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
7 Fisurado crasp_007 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 

 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 8 – 9: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d50 (Acc) 
1–10: d50 (Decc) 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 10 – 11: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d25 (Acc) 
1–10: d25 (Decc) 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 12 – 13: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d100 (Acc) 
1–10: d100 (Decc) 
 

No. de 
prueba 

Tipo de 
eje 

Nombre 
de 

archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

8 Fisurado crasp_008 – – – – – 0 – 138 Hz 
9 Fisurado crasp_009 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
10 Fisurado crasp_010 – – – – – 0 – 138 Hz 
11 Fisurado crasp_011 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
12 Fisurado crasp_012 – – – – – 0 – 138 Hz 
13 Fisurado crasp_013 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
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EJE ÍNTEGRO – CON ACTUADOR 
 
Notas: 
 
Settings – Desktop/JoseACTsweep.vwb  (José); similar a: My workbench/JoseSettingTORQUEGI.vwb 
 
Muestreo: 10 ksamples/s 
Longitud: 150 s 
 
Todas las pruebas cuando el MFS se detuvo a 133 Hz (velocidad registrada por el controlador del motor) la 
velocidad registrada con el tacómetro/keyphasor fue de 120 Hz.  
 
Todas las pruebas cuando el MFS se detuvo a 100 Hz (velocidad registrada por el controlador del motor) la 
velocidad registrada con el tacómetro/keyphasor fue de 97.80 Hz. 
 
Balanceo mejorado: Masa mediana (una mitad de un tornillo de aluminio, peso = 3.1 grf) colocada en el disco 1 
de aluminio (cercano al motor). 
 
Sin masa adicional de balanceo. 
 
 
Controlador de velocidad (ejemplo para caso de excitación axial): 
 
Para pruebas 1 – 52: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, detener MFS a 133 Hz (alrededor de 
1:35), detener LDS alrededor de 1:50. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 Max. Output Freq. 
1–01: d100 Max. Voltage Frequency (Base Freq.) 
1–09: d250 (Acc) Acceleration Time 1 (Tacc 1) 
1–10: d40 (Decc) Deceleration Time 1 (Tdec 1) 
 
Para pruebas 53 – 99: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, MFS alcanza los 100 Hz a 40 s (dejar 
MFS operando a 100 Hz durante 20 s), detener MFS a 60 s, detener LDS alrededor de 1:15. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d100 
1–01: d100 
1–09: d30 (Acc) 
1–10: d10 (Decc) 
 
Para pruebas 100 – 103: Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, MFS alcanza los 50 Hz a 40 s (dejar 
MFS operando a 100 Hz durante 20 s), detener MFS a 60 s, detener LDS alrededor de 1:15. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d50 
1–01: d100 
1–09: d30 (Acc) 
1–10: d10 (Decc) 
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EXCITACIÓN AXIAL 
 

No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Íntegro heact_001 – – – – – 0 – 133 Hz 
2 Íntegro heact_002 – – – – – 0 – 133 Hz 
3 Íntegro heax_001 Axial Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
4 Íntegro heax_002 Axial Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
5 Íntegro heax_003 Axial Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
6 Íntegro heax_004 Axial Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
7 Íntegro heax_005 Axial Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
8 Íntegro heax_006 Axial Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
9 Íntegro heax_007 Axial Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
10 Íntegro heax_008 Axial Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
11 Íntegro heax_009 Axial Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
12 Íntegro heax_010 Axial Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
13 Íntegro heax_011 Axial Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
14 Íntegro heax_012 Axial Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
15 Íntegro heax_013 Axial Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
16 Íntegro heax_014 Axial Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
17 Íntegro heax_015 Axial Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
18 Íntegro heaxrec_001 Axial Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
19 Íntegro heaxrec_002 Axial Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
20 Íntegro heaxrec_003 Axial Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
21 Íntegro heaxrec_004 Axial Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
22 Íntegro heaxrec_005 Axial Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
23 Íntegro heaxrec_006 Axial Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
24 Íntegro heaxrec_007 Axial Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
25 Íntegro heaxrec_008 Axial Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
26 Íntegro heaxrec_009 Axial Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
27 Íntegro heaxrec_010 Axial Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
28 Íntegro heaxrec_011 Axial Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
29 Íntegro heaxrec_012 Axial Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
30 Íntegro heaxrec_013 Axial Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
31 Íntegro heaxrec_014 Axial Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
32 Íntegro heaxrec_015 Axial Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
33 Íntegro heaxsw_001 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
34 Íntegro heaxsw_002 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
35 Íntegro heaxsw_003 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
36 Íntegro heaxsw_004 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
37 Íntegro heaxsw_005 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
38 Íntegro heaxsw_006 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
39 Íntegro heaxsw_007 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
40 Íntegro heaxsw_008 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
41 Íntegro heaxsw_009 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
42 Íntegro heaxsw_010 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
43 Íntegro heaxsw_011 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
44 Íntegro heaxsw_012 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
45 Íntegro heaxsw_013 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
46 Íntegro heaxsw_014 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
47 Íntegro heaxsw_015 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
48 Íntegro heaxsw_016 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
49 Íntegro heaxsw_017 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
50 Íntegro heaxsw_018 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
51 Íntegro heaxsw_019 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
52 Íntegro heaxsw_020 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
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53 Íntegro heaxmf100_001 Axial Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
54 Íntegro heaxmf100_002 Axial Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Íntegro heaxmf100_003 Axial Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Íntegro heaxmf100_004 Axial Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Íntegro heaxmf100_005 Axial Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Íntegro heaxmf100_006 Axial Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Íntegro heaxmf100_007 Axial Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Íntegro heaxmf100_008 Axial Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Íntegro heaxmf100_009 Axial Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Íntegro heaxmf100_010 Axial Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Íntegro heaxmf100_011 Axial Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Íntegro heaxmf100_012 Axial Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Íntegro heaxmf100_013 Axial Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Íntegro heaxmf100_014 Axial Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Íntegro heaxmf100_015 Axial Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Íntegro heaxmf100_016 Axial Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Íntegro heaxmf100_017 Axial Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Íntegro heaxmf100_018 Axial Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Íntegro heaxmf100_019 Axial Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Íntegro heaxmf100_020 Axial Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Íntegro heaxmf100_021 Axial Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Íntegro heaxmf100_022 Axial Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Íntegro heaxmf100_023 Axial Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Íntegro heaxmf100_024 Axial Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Íntegro heaxmf100_025 Axial Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Íntegro heaxmf100_026 Axial Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Íntegro heaxmf100_027 Axial Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Íntegro heaxmf100_028 Axial Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Íntegro heaxmf100_029 Axial Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Íntegro heaxmf100_030 Axial Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
83 Íntegro heaxmf100_031 Axial – – – – 100 Hz 
84 Íntegro heaxmf100_032 Axial Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
85 Íntegro heaxmf100_033 Axial Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
86 Íntegro heaxswmf100_001 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
87 Íntegro heaxswmf100_002 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
88 Íntegro heaxswmf100_003 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
89 Íntegro heaxswmf100_004 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
90 Íntegro heaxswmf100_005 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
91 Íntegro heaxswmf100_006 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
92 Íntegro heaxswmf100_007 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
93 Íntegro heaxswmf100_008 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
94 Íntegro heaxswmf100_009 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
95 Íntegro heaxswmf100_010 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
96 Íntegro heaxswmf100_011 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
97 Íntegro heaxswmf100_012 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
98 Íntegro heaxswmf100_013 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
99 Íntegro heaxswmf100_014 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
100 Íntegro heaxswmf100_015 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
101 Íntegro heaxswmf100_016 Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
102 Íntegro heaxswmf100_017 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
103 Íntegro heaxswmf100_018 Axial Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



APÉNDICES 

 -171- 

EXCITACIÓN HORIZONTAL  
 

No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Íntegro heho_001 Horizontal Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
2 Íntegro heho_002 Horizontal Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
3 Íntegro heho_003 Horizontal Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
4 Íntegro heho_004 Horizontal Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
5 Íntegro heho_005 Horizontal Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
6 Íntegro heho_006 Horizontal Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
7 Íntegro heho_007 Horizontal Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
8 Íntegro heho_008 Horizontal Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
9 Íntegro heho_009 Horizontal Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
10 Íntegro heho_010 Horizontal Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
11 Íntegro heho_011 Horizontal Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
12 Íntegro heho_012 Horizontal Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
13 Íntegro heho_013 Horizontal Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
14 Íntegro heho_014 Horizontal Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
15 Íntegro heho_015 Horizontal Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
16 Íntegro heho_016 – – – – – 0 – 133 Hz 
17 Íntegro hehorec_001 Horizontal Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
18 Íntegro hehorec_002 Horizontal Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
19 Íntegro hehorec_003 Horizontal Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
20 Íntegro hehorec_004 Horizontal Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
21 Íntegro hehorec_005 Horizontal Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
22 Íntegro hehorec_006 Horizontal Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
23 Íntegro hehorec_007 Horizontal Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
24 Íntegro hehorec_008 Horizontal Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
25 Íntegro hehorec_009 Horizontal Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
26 Íntegro hehorec_010 Horizontal Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
27 Íntegro hehorec_011 Horizontal Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
28 Íntegro hehorec_012 Horizontal Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
29 Íntegro hehorec_013 Horizontal Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
30 Íntegro hehorec_014 Horizontal Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
31 Íntegro hehorec_015 Horizontal Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 133 Hz 
32 Íntegro hehosw_001 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
33 Íntegro hehosw_002 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
34 Íntegro hehosw_003 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
35 Íntegro hehosw_004 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
36 Íntegro hehosw_005 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
37 Íntegro hehosw_006 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
38 Íntegro hehosw_007 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
39 Íntegro hehosw_008 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
40 Íntegro hehosw_009 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
41 Íntegro hehosw_010 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
42 Íntegro hehosw_011 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
43 Íntegro hehosw_012 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
44 Íntegro hehosw_013 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 133 Hz 
45 Íntegro hehosw_014 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 133 Hz 
46 Íntegro hehosw_015 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 133 Hz 
47 Íntegro hehosw_016 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 133 Hz 
48 Íntegro hehosw_017 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 133 Hz 
49 Íntegro hehosw_018 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 133 Hz 
50 Íntegro hehosw_019 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 133 Hz 
51 Íntegro hehosw_020 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 133 Hz 
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52 Íntegro hehomf100_001 Horizontal Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
53 Íntegro hehomf100_002 Horizontal Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
54 Íntegro hehomf100_003 Horizontal Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Íntegro hehomf100_004 Horizontal Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Íntegro hehomf100_005 Horizontal Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Íntegro hehomf100_006 Horizontal Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Íntegro hehomf100_007 Horizontal Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Íntegro hehomf100_008 Horizontal Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Íntegro hehomf100_009 Horizontal Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Íntegro hehomf100_010 Horizontal Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Íntegro hehomf100_011 Horizontal Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Íntegro hehomf100_012 Horizontal Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Íntegro hehomf100_013 Horizontal Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Íntegro hehomf100_014 Horizontal Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Íntegro hehomf100_015 Horizontal Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Íntegro hehomf100_016 Horizontal Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Íntegro hehomf100_017 Horizontal Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Íntegro hehomf100_018 Horizontal Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Íntegro hehomf100_019 Horizontal Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Íntegro hehomf100_020 Horizontal Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Íntegro hehomf100_021 Horizontal Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Íntegro hehomf100_022 Horizontal Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Íntegro hehomf100_023 Horizontal Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Íntegro hehomf100_024 Horizontal Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Íntegro hehomf100_025 Horizontal Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Íntegro hehomf100_026 Horizontal Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Íntegro hehomf100_027 Horizontal Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Íntegro hehomf100_028 Horizontal Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Íntegro hehomf100_029 Horizontal Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Íntegro hehomf100_030 Horizontal Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Íntegro hehomf100_031 Horizontal – – – – 100 Hz 
83 Íntegro hehomf100_032 Horizontal Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
84 Íntegro hehomf100_033 Horizontal Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
85 Íntegro hehoswmf100_001 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
86 Íntegro hehoswmf100_002 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
87 Íntegro hehoswmf100_003 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
88 Íntegro hehoswmf100_004 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
89 Íntegro hehoswmf100_005 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
90 Íntegro hehoswmf100_006 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
91 Íntegro hehoswmf100_007 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
92 Íntegro hehoswmf100_008 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
93 Íntegro hehoswmf100_009 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
94 Íntegro hehoswmf100_010 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
95 Íntegro hehoswmf100_011 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
96 Íntegro hehoswmf100_012 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
97 Íntegro hehoswmf100_013 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
98 Íntegro hehoswmf100_014 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
99 Íntegro hehoswmf100_015 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
100 Íntegro hehoswmf100_016 Horizontal Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
101 Íntegro hehoswmf100_017 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
102 Íntegro hehoswmf100_018 Horizontal Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
103 Íntegro hehoswmf100_019 – – – – – 50 Hz 
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1 Íntegro heve_001 Vertical Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
2 Íntegro heve_002 Vertical Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
3 Íntegro heve_003 Vertical Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
4 Íntegro heve_004 Vertical Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
5 Íntegro heve_005 Vertical Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
6 Íntegro heve_006 Vertical Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
7 Íntegro heve_007 Vertical Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
8 Íntegro heve_008 Vertical Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
9 Íntegro heve_009 Vertical Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
10 Íntegro heve_010 Vertical Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
11 Íntegro heve_011 Vertical Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
12 Íntegro heve_012 Vertical Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
13 Íntegro heve_013 Vertical Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
14 Íntegro heve_014 Vertical Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
15 Íntegro heve_015 Vertical Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
16 Íntegro heve_016 – – – – – 0 – 138 Hz 
17 Íntegro heve_017 – – – – – 0 – 138 Hz 
18 Íntegro heverec_001 Vertical Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
19 Íntegro heverec_002 Vertical Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
20 Íntegro heverec_003 Vertical Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
21 Íntegro heverec_004 Vertical Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
22 Íntegro heverec_005 Vertical Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
23 Íntegro heverec_006 Vertical Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
24 Íntegro heverec_007 Vertical Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
25 Íntegro heverec_008 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
26 Íntegro heverec_009 Vertical Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
27 Íntegro heverec_010 Vertical Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
28 Íntegro heverec_011 Vertical Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
29 Íntegro heverec_012 Vertical Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
30 Íntegro heverec_013 Vertical Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
31 Íntegro heverec_014 Vertical Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
32 Íntegro heverec_015 Vertical Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
33 Íntegro heverecrep_015 Vertical Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 138 Hz 
34 Íntegro hevesw_001 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
35 Íntegro hevesw_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 4Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
36 Íntegro hevesw_003 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
37 Íntegro hevesw_004 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 3Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
38 Íntegro hevesw_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
39 Íntegro hevesw_006 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
40 Íntegro hevesw_007 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 138 Hz 
41 Íntegro hevesw_008 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 138 Hz 
42 Íntegro hevesw_009 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 138 Hz 
43 Íntegro hevesw_010 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 138 Hz 
44 Íntegro hevesw_011 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
45 Íntegro hevesw_012 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 138 Hz 
46 Íntegro hevesw_013 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 0 – 138 Hz 
47 Íntegro hevesw_014 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 0 – 138 Hz 
48 Íntegro hevesw_015 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.4 s 0 – 138 Hz 
49 Íntegro hevesw_016 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 0 – 138 Hz 
50 Íntegro hevesw_017 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.2 s 0 – 138 Hz 
51 Íntegro hevesw_018 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 0 – 138 Hz 
52 Íntegro hevesw_019 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 138 Hz 
53 Íntegro hevesw_020 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 0 – 138 Hz 
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No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre de 
archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

54 Íntegro hevemf100_001 Vertical Sinusoidal 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
55 Íntegro hevemf100_002 Vertical Sinusoidal 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
56 Íntegro hevemf100_003 Vertical Sinusoidal 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
57 Íntegro hevemf100_004 Vertical Sinusoidal 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
58 Íntegro hevemf100_005 Vertical Sinusoidal 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
59 Íntegro hevemf100_006 Vertical Sinusoidal 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
60 Íntegro hevemf100_007 Vertical Sinusoidal 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
61 Íntegro hevemf100_008 Vertical Sinusoidal 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
62 Íntegro hevemf100_009 Vertical Sinusoidal 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
63 Íntegro hevemf100_010 Vertical Sinusoidal 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
64 Íntegro hevemf100_011 Vertical Sinusoidal 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
65 Íntegro hevemf100_012 Vertical Sinusoidal 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
66 Íntegro hevemf100_013 Vertical Sinusoidal 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
67 Íntegro hevemf100_014 Vertical Sinusoidal 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
68 Íntegro hevemf100_015 Vertical Sinusoidal 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
69 Íntegro hevemf100_016 Vertical Rectangular 5.91 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
70 Íntegro hevemf100_017 Vertical Rectangular 15.38 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
71 Íntegro hevemf100_018 Vertical Rectangular 22.07 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
72 Íntegro hevemf100_019 Vertical Rectangular 47.57 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
73 Íntegro hevemf100_020 Vertical Rectangular 95.13 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
74 Íntegro hevemf100_021 Vertical Rectangular 142.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
75 Íntegro hevemf100_022 Vertical Rectangular 78.85 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
76 Íntegro hevemf100_023 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
77 Íntegro hevemf100_024 Vertical Rectangular 26.28 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
78 Íntegro hevemf100_025 Vertical Rectangular 157.70 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
79 Íntegro hevemf100_026 Vertical Rectangular 236.55 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
80 Íntegro hevemf100_027 Vertical Rectangular 60.75 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
81 Íntegro hevemf100_028 Vertical Rectangular 76.52 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
82 Íntegro hevemf100_029 Vertical Rectangular 83.26 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
83 Íntegro hevemf100_030 Vertical Rectangular 111.65 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
84 Íntegro hevemf100_031 Vertical – – – – 100 Hz 
85 Íntegro hevemf100_032 Vertical Sinusoidal 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
86 Íntegro hevemf100_033 Vertical Rectangular 100 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 100 Hz 
87 Íntegro heveswmf100_001 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 10Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
88 Íntegro heveswmf100_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
89 Íntegro heveswmf100_003 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
90 Íntegro heveswmf100_004 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
91 Íntegro heveswmf100_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
92 Íntegro heveswmf100_006 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
93 Íntegro heveswmf100_007 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
94 Íntegro heveswmf100_008 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 100 Hz 
95 Íntegro heveswmf100_009 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.5 s 100 Hz 
96 Íntegro heveswmf100_010 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.3 s 100 Hz 
97 Íntegro heveswmf100_011 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 100 Hz 
98 Íntegro heveswmf100_012 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 100 Hz 
99 Íntegro heveswmf100_013 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 2 s 100 Hz 
100 Íntegro heveswmf100_014 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 5 s 100 Hz 
101 Íntegro heveswmf100_015 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
102 Íntegro heveswmf100_016 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
103 Íntegro heveswmf100_017 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 1 s 50 Hz 
104 Íntegro heveswmf100_018 Vertical Rectangular 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 0.1 s 50 Hz 
105 Íntegro heveswmf100_019 – – – – – 50 Hz 
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CASOS ESPECIALES CON EJE ÍNTEGRO Y ACTUADOR EN CHUMACERA 1  
POSICION VERTICAL 

 
Controlador de velocidad: 
 
Para pruebas 1 – 3: MÍNIMA ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN (máximo tiempo): Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, 
correr MFS a 10 s, MFS alcanza la velocidad máxima (138 Hz) alrededor de 3:38, dejar MFS operando a la 
máxima velocidad (la mayor parte del tiempo la velocidad máxima registrada fue de 133 Hz) durante 22 s, 
detener el MFS después de esos 22 s (a 4:00), MFS completamente detenido alrededor de 7:18, dejar 10 s y 
detener LDS a 7:28. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d600 (Acc) 
1–10: d600 (Decc) 
 
Para pruebas 4 – 7: MÁXIMA ACELERACIÓN/DESACELERACIÓN (mínimo tiempo): Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, 
correr MFS a 10 s, MFS alcanza la velocidad máxima demasiado rápido alrededor de 0:25, dejar MFS operando a 
la máxima velocidad durante 20 s, detener el MFS después de esos 20 s (alrededor de 0:45), MFS completamente 
detenido alrededor de 1:00 y detener LDS a 1:10. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d0.1 (Acc) 
1–10: d0.1 (Decc) 
 

No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre 
de 

archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud de 
excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

1 Íntegro hesp_001 – – – – – 0 – 139 Hz 
2 Íntegro hesp_002 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
3 Íntegro hesp_003 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 139 Hz 
4 Íntegro hesp_004 – – – – – 0 – 139 Hz 
5 Íntegro hesp_005 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
6 Íntegro hesp_006 Vertical Rectangular 39.43 Hz 10Vpp x 6 gain Const. 0 – 139 Hz 
7 – – – – – – – – 

 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 8 – 9: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d50 (Acc) 
1–10: d50 (Decc) 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 10 – 11: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d25 (Acc) 
1–10: d25 (Decc) 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor para pruebas 12 – 13: 
1–00: d400 
1–01: d100 
1–09: d100 (Acc) 
1–10: d100 (Decc) 
 

No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre 
de archivo 

Dirección 
de 

excitación 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magnitud 
de 

excitación 

Período 
de 

excit. 

Velocidad de 
operación 
del MFS 

8 Íntegro hesp_008 – – – – – 0 – 139 Hz 
9 Íntegro hesp_009 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
10 Íntegro hesp_010 – – – – – 0 – 139 Hz 
11 Íntegro hesp_011 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
12 Íntegro hesp_012 – – – – – 0 – 139 Hz 
13 Íntegro hesp_013 Vertical Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 gain 50 ms 0 – 139 Hz 
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OTROS CASOS ESPECIALES CON Y SIN ACTUADOR EN CHUMACERA 1  
POSICION VERTICAL 

 
Notas: 
 
Settings – Desktop/JoseACTsweep.vwb  (José); similar a: My workbench/JoseSettingTORQUEGI.vwb 
 
Muestreo: 10 ksamples/s 
Longitud: 150 s 
 
Balanceo mejorado para eje íntegro: Masa mediana (peso = 3.1 grf) colocada en el disco 1 de aluminio (cercano 
al motor). 
Balanceo mejorado para eje doblado: Masa grande (peso = 6.0 grf) colocada en el disco 1 de aluminio (cercano al 
motor) en la dirección opuesta a la máxima deflexión (doblamiento) la cual se encuentra a la mitad del eje. 
Desbalance adicional: Masa pequeña (peso = 1.6 grf) localizada a 90° con respecto a la referencia 0° 
correspondiente en sentido contrario a la rotación del eje. 
 
Rozamiento moderado: Rozamiento a la mitad del eje con una punta de metal orientada perpendicularmente con 
respecto al eje (punta de metal y eje no se encontraban muy apretados). 
Rozamiento severo: Rozamiento a la mitad del eje con una punta de metal orientada perpendicularmente con 
respecto al eje (punta de metal y eje se encontraban muy apretados).  
 
Pruebas 1 – 3: La punta de metal se movió durante la prueba y por lo tanto no se tuvo rozamiento durante todo 
el desarrollo de la prueba. 
Pruebas 4 – 6: Se tuvo rozamiento durante todo el desarrollo de la prueba (la punta de metal no se movió). 
 
 
Controlador de velocidad (ejemplo para caso de excitación axial): 
 
Correr LDS a 0 s, trigger a 5 s, correr MFS a 10 s, detener MFS aproximadamente a 133 Hz (alrededor de 1:35), 
detener LDS alrededor de 1:50. 
 
Control de velocidad y aceleración con el controlador del motor: 
1–00: d400 Max. Output Freq. 
1–01: d100 Max. Voltage Frequency (Base Freq.) 
1–09: d250 (Acc) Acceleration Time 1 (Tacc 1) 
1–10: d40 (Decc) Deceleration Time 1 (Tdec 1) 
 

No. de 
prueba 

Tipo 
de eje 

Nombre 
de 

archivo 
Tipo de falla 

Dirección 
de excit. 

Tipo de 
excitación 

Frecuencia 
de excitación 

Magni-
tud de  
excit. 

Pe- 
ríodo 

de 
excit. 

Velocidad 
de 

operación 
del MFS 

1 Íntegro scase_001 Rozamiento 
moderado 

– – – – – 0 – 139 Hz 

2 Íntegro scase_002 
Rozamiento 

severo 
– – – – – 0 – 139 Hz 

3 Íntegro scase_003 
Rozamiento 

severo 
Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 139 Hz 

4 Íntegro scase_004 
Rozamiento 

severo 
Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6  Const. 0 – 139 Hz 

5 Íntegro scase_005 
Rozamiento 

severo 
Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 139 Hz 

6 Íntegro scase_006 
Rozamiento 

severo 
– – – – – 0 – 139 Hz 

7 Íntegro scase_007 Desbalance – – – – – 0 – 133 Hz 
8 Íntegro scase_008 Desbalance Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 133 Hz 
9 Íntegro scase_009 Desbalance Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6 Const. 0 – 133 Hz 
10 Íntegro scase_010 Desalin. angular – – – – – 0 – 133 Hz 
11 Íntegro scase_011 Desalin. angular Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 133 Hz 
12 Íntegro scase_012 Desalin. angular Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6 Const. 0 – 133 Hz 
13 Íntegro scase_013 Desalin. paralelo – – – – – 0 – 133 Hz 
14 Íntegro scase_014 Desalin. paralelo Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 133 Hz 
15 Íntegro scase_015 Desalin. paralelo Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6 Const. 0 – 133 Hz 
16 Íntegro scase_016 Desalin. combin. – – – – – 0 – 133 Hz 
17 Íntegro scase_017 Desalin. combin. Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 133 Hz 
18 Íntegro scase_018 Desalin. combin. Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6 Const. 0 – 133 Hz 
19 Doblado scase_019 Eje doblado – – – – – 0 – 133 Hz 
20 Doblado scase_020 Eje doblado Axial Sinusoidal 1 mHz – 1 kHz 2Vpp x 6 50 ms 0 – 133 Hz 
21 Doblado scase_021 Eje doblado  Axial Rectang. 39.43 Hz 10Vpp x 6 Const. 0 – 133 Hz 
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Apéndice J 
PROGRAMAS REALIZADOS POR EL AUTOR DE ESTA DISERTACIÓN EN MATLAB® VERSIÓN 8.0 PARA POS–PROCESAR 
LOS DATOS DEL MFS (ACELERACIÓN/TORQUE VS. TIEMPO) ADQUIRIDOS POR EL SISTEMA LDS GENESIS NICOLET®. 
 
Con estos programas (VIBRACT_133.m y VIBRACON_100.m) se pueden obtener: waveforms para el rango total de muestras; 
valores de Kurtosis; relaciones rampa/muestras, tiempo/muestras, rampa/tiempo; waveforms para un rango específico de 
muestras; FFT (Fast Fourier Transform), PSD (Power Spectral Density) y PSD vía Welch para el rango total de muestras y para 
un rango específico de muestras; espectrogramas; transformadas de óndula (wavelets); órbitas directas para las chumaceras 
para el rango total de muestras y para un rango específico de muestras; diagramas de Bode usando la transformada de Hilbert y 
normas directas para las chumaceras. Dichos diagramas se proveen tanto para los casos de sistema íntegro como sistema 
dañado, así como para señales originales con ruido y señales filtradas usando el filtro de Savitzky–Golay; además estos códigos 
se vinculan con códigos realizados en Simulink® para obtener el mismo tipo de diagramas mencionados anteriormente pero 
filtrados usando un filtro análogo tipo butter. 
 
%%VIBRACT_133.m 
%Code written by José M. Machorro-López, Msc. in order to get (from the original 
%experiments performed by using the Machinery Fault Simulator (MFS) at PCSI (Kepner Lab), Purdue 
Univ., IN USA):  
%(1..)Original and Filtered (Savitzky-Golay filter) Helathy and Damaged Signals in speed, sample 
or time domain;  
%Kurtosis Values; Relationship between ramp-samples, time-samples, ramp-time; Waveforms at a 
specific range of samples;  
%(2..)FFT for the total range of samples; FFT for a specific range of samples; 
%PSD for the total range of samples; PSD for a specific range of samples;  
%(3)PSD via Welch for the total range of samples; PSD via Welch for a specific range of samples; 
%(4..)Spectrograms; (5..)Wavelets; (6..)Direct Orbits of B1 and B2; Direct Orbits of B1 and B2 
for a specific range of samples; 
%(7..)Bodes by using the Hilbert transform; Direct Norms of B1 and B2; 
%Figure 1-7: Noisy Healthy Case ***BLUE***; Figure 8-14: Filtered Healthy Case ***MAGENTA*** 
%Figure 15-21: Noisy Damaged Case ***RED***; Figure 22-28: Filtered Damaged Case ***BLACK*** 
%--ACTUATOR. If you use this code you need a previous preparation-- 
%--If you use this code you need to load only tests performed with actuator and ramp for max. 
speed 133-138 Hz-- 
%Latest update: July 21, 2009; 12:12 
  
%% Previous preparation 
%{ 
  
%1- Load an active-sensing healthy test (check the current directory) 
load heax_001 
%2- Plot the Recorder 1 (tachometer)                       
plot(Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples, 'DisplayName', 
'Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples', 'YDataSource', 
'Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples'); figure(gcf) 
%3- Check and set the first data to start (s) and run "s" and "e"                       
s= 1.1e4; 
e = s + 72219; 
%4- Create the A matrix 
A=[Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder2.Channels.Segments.Data.Samples(
1:10:e*10);Recorder3.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder4.Channels.Segments.Data.
Samples(1:10:e*10);Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder6.Channels.Segmen
ts.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder7.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder8.Channel
s.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder9.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder1
0.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder11.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10)
;Recorder12.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder13.Channels.Segments.Data.Samples(
1:10:e*10);Recorder14.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder15.Channels.Segments.Dat
a.Samples(1:10:e*10);Recorder16.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:e*10);Recorder17.Channels.Se
gments.Data.Samples(1:10:e*10)]'; 
%5- Save the A matrix as A1 in the current directory 
  
clc 
clear all 
  
%1- Load an active-sensing damaged test (check the current directory) 
load heax_002 
%2- Plot the Recorder 1 (tachometer)                       
plot(Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples, 'DisplayName', 
'Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples', 'YDataSource', 
'Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples'); figure(gcf) 
%3- Check and set the first data to start (s) and run "s" and "e"                       
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sc = 1.1e4; 
ec = sc + 72219; 
%4- Create the A matrix 
A=[Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder2.Channels.Segments.Data.Samples
(1:10:ec*10);Recorder3.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder4.Channels.Segments.Da
ta.Samples(1:10:ec*10);Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder6.Channels.S
egments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder7.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder8.
Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder9.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);
Recorder10.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder11.Channels.Segments.Data.Samples(
1:10:ec*10);Recorder12.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder13.Channels.Segments.D
ata.Samples(1:10:ec*10);Recorder14.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder15.Channel
s.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Recorder16.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10);Record
er17.Channels.Segments.Data.Samples(1:10:ec*10)]'; 
%5- Save the A matrix as A2 in the current directory 
  
clc 
clear all 
  
%} 
  
%% 
clc 
clear 
close all 
  
%% Type of test 
  
prename = {'A'}; 
posname = {'1','2'}; 
  
% 1 - Healthy shaft or fisrt tet (s=110000) 
  
% 2 - Cracked shaft or second test (sc=110000) 
  
%% Channels 
  
      %1- TAC   2- ACT   3- AN1   4- AN2   5- TOR   6- 1ZV   7- 1YA   8- 1XH   9- 2ZV   10- 2YA  
11- 2XH  12- 3ZH  13- 3YV  14-3XA   15- 4ZH  16- 4YV  17- 4XA 
CHAN=['TACH  ';'ACT   ';'ANG  1';'ANG  2';'TORQUE';'B1 VER';'B1 AXI';'B1 HOR';'B2 VER';'B2 
AXI';'B2 HOR';'MT HOR';'MT VER';'MT AXI';'BA HOR';'BA VER';'BA AXI']; %same width 
  
ch=5;                                    % Select channel to plot 
  
%% Parameters to change 
  
%%%%%%%%%%%% HEALTHY SHAFT %%%%%%%%%%%% 
%TIME/FREQUENCY 
s = 11000;                               % Index to start -total- 
e = s + 72219;                           % Index to finish -total- 
samples = s:e;                           % Range -total- 
ANGULARSPEED = 2936;                     % Angular speed for analyzing (rpm) 
OMEGA = 41290;                           % Specific sample (corresponding to ANGULARSPEED) for 
analyzing the corresponding FFT/PSD 
sm = (OMEGA)-(1024/2);                   % Index to start -modified- 
em = sm + 1024;                          % Index to finish -modified- 
sampmod = sm:em;                         % Range -modified- 
k = 8;                                   % Filter order for Kurtosis (it must be less than f) 
f = 19;                                  % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
%ORBITS 
orANGULARSPEED = 2936;                   % Angular speed for analyzing (rpm) 
orOMEGA = 41290;                         % Specific sample (corresponding to orANGULARSPEED) for 
analyzing the corresponding orbits 
orsm = (orOMEGA)-(1024/2);               % Index to start -modified- 
orem = orsm + 1024;                      % Index to finish -modified- 
orsampmod = orsm:orem;                   % Range -modified- 
ork = 8;                                 % Filter order for Kurtosis (it must be less than orf) 
orf = 19;                                % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
  
%%%%%%%%%%%% DAMAGED SHAFT %%%%%%%%%%%% 
%TIME/FREQUENCY 
sc = 11000;                              % Index to start -total- 
ec = sc + 72219;                         % Index to finish -total- 
samplesc = sc:ec;                        % Range -total- 
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ANGULARSPEEDc = 2921;                    % Angular speed for analyzing (rpm) 
OMEGAc = 41140;                          % Specific sample (corresponding to ANGULARSPEEDc) for 
analyzing the corresponding FFT/PSD 
scm = (OMEGAc)-(1024/2);                 % Index to start -modified- 
ecm = scm + 1024;                        % Index to finish -modified- 
sampmodc = scm:ecm;                      % Range -modified- 
kc = 8;                                  % Filter order for Kurtosis (it must be less than fc) 
fc = 19;                                 % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
%ORBITS 
orANGULARSPEEDc = 2921;                  % Angular speed for analyzing (rpm) 
orOMEGAc = 41140;                        % Specific sample (corresponding to orANGULARSPEEDc) 
for analyzing the corresponding orbits 
orscm = (orOMEGAc)-(1024/2);             % Index to start -modified- 
orecm = orscm + 1024;                    % Index to finish -modified- 
orsampmodc = orscm:orecm;                % Range -modified- 
orkc = 8;                                % Filter order for Kurtosis (it must be less than orfc) 
orfc = 19;                               % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
  
%% Plots %%%%%%%%%%%% 
  
for i=ch    
%% HEALTHY CASE 
for ii = 1                               % Select one of the healthy experiments 
  
%% HEALTHY CASE (NOISY AND FILTERED) PARAMETERS %%%%%%%%%%%% 
    load([prename{1} posname{ii}]); 
    load('sspd'); 
    load('st'); 
time = St;                               % s  
ramp = Sspd;                             % rpm 
  
noisy = A(s:e,ch);                       % Noisy original signal from experiments performed in 
USA with MFS 
noisym = A(sm:em,ch);                    % Modified noisy signal from experiments performed in 
USA with MFS 
  
filtered = sgolayfilt(noisy,k,f);        % Filtered signal by using a Savitzky-Golay filter 
filteredm = sgolayfilt(noisym,k,f);      % Modified filtered signal by using a Savitzky-Golay 
filter 
  
K = kurtosis(noisy);                     % Kurtosis value for noisy signal 
Km = kurtosis(noisym);                   % Modified Kurtosis value for noisy signal 
K2 = kurtosis(filtered);                 % Kurtosis value for filtered signal 
K2m = kurtosis(filteredm);               % Modified Kurtosis value for filtered signal 
  
%% Noisy Healthy Waveforms Plots ============================================ 
% 
figure(1) 
  
subplot(4,3,1:3) 
plot([ramp],noisy,'-b'); 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,4:6) 
plot([samples],noisy,'-b'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,7) 
plot([ramp],[samples],'-b'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
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title(['\fontsize{12}\bfRamp-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,8) 
plot([time],[samples],'-b'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,9) 
plot([ramp],[time],'-b'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-time - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,10:12) 
plot([sampmod],noisym,'-b'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(Km), ', \omega (rpm) = 
',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Specific Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Healthy Frequency-Base Plots  
  
Fs = 1000;                               % Sampling frequency 
T = 1/Fs;                                % Sample time 
L = 32833;                               % Total length of signal 
Lm = 1024;                               % Modified length of signal 
t = (0:L-1)*T;                           % Total time vector or St, or t = (0:0.001:1)'; 
tm = (0:Lm-1)*T;                         % Modified time vector 
NFFT = 2^nextpow2(L);                    % Total next power of 2 from length of y: 2^nextpow2(L) 
or 8192; 
NFFTm = 2^nextpow2(Lm);                  % Modified next power of 2 from length of y: 
2^nextpow2(L) or 8192; 
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2);           % Total frequency span 
fm = Fs/2*linspace(0,1,NFFTm/2);         % Modified frequency span 
Yn = fft(noisy,NFFT)/L;                  % Total FFT for healthy-noisy signal 
Ynm = fft(noisym,NFFTm)/Lm;              % Modified FFT for healthy-noisy signal 
% 
figure(2) 
  
subplot(4,1,1) 
plot(f,2*abs(Yn(1:NFFT/2)),'-b')  
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,2) 
plot(fm,2*abs(Ynm(1:NFFTm/2)),'-b','LineWidth',2)  
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,3) 
Pnh = abs(fft(noisy,NFFT)).^2/length(noisy)/Fs; 
Hnh = dspdata.psd(Pnh,'Fs',Fs*2);                     % Create PSD data object 
handle1 = plot(Hnh);                                  % Plot PSD data object 
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set(handle1,'color','b'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,4) 
Pnhm = abs(fft(noisym,NFFTm)).^2/length(noisym)/Fs; 
Hnhm = dspdata.psd(Pnhm,'Fs',Fs*2);                   % Create PSD data object 
handle2 = plot(Hnhm);                                 % Plot PSD data object 
set(handle2,'color','b'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%{ 
figure(3) 
  
subplot(2,1,1) 
pwelch(noisy,33,32,[],Fs,'twosided'); 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(2,1,2) 
pwelch(noisym,33,32,[],Fs,'twosided'); 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid 
off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Noisy Healthy Spectrograms Plots  
  
%S = spectrogram(x,window,noverlap,nfft,fs); 
%{ 
figure(4) 
 
subplot(2,1,1) 
spectrogram(abs(noisy),2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(2,1,2) 
spectrogram(abs(noisy),2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(-9,60) 
%} 
%% Noisy Healthy Wavelets 
%{ 
c1=cwt(noisy,1:2:128,'db6'); 
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figure(5); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c1)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c1)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Noisy Healthy Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with noise 
vertb1noisy = A(s:e,6);                          % Noisy vertical response of B1 for healthy 
shaft 
horiztb1noisy = A(s:e,8);                        % Noisy horizontal response of B1 for healthy 
shaft 
svertb1noisy = A(orsm:orem,6);                   % Noisy vertical response of B1 for healthy 
shaft for specific samples 
shoriztb1noisy = A(orsm:orem,8);                 % Noisy horizontal response of B1 for healthy 
shaft for specific samples 
% Bearing 2 with noise 
vertb2noisy = A(s:e,9);                          % Noisy vertical response of B2 for healthy 
shaft 
horiztb2noisy = A(s:e,11);                       % Noisy horizontal response of B2 for healthy 
shaft 
svertb2noisy = A(orsm:orem,9);                   % Noisy vertical response of B2 for healthy 
shaft for specific samples 
shoriztb2noisy = A(orsm:orem,11);                % Noisy horizontal response of B2 for healthy 
shaft for specific samples 
% 
figure(6) 
  
subplot(2,2,1) 
plot(horiztb1noisy,vertb1noisy,'-b'); 
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,2) 
plot(shoriztb1noisy,svertb1noisy,'-b');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,3) 
plot(horiztb2noisy,vertb2noisy,'-b');  
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,4) 
plot(shoriztb2noisy,svertb2noisy,'-b'); 
axis equal 
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title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Healthy Bodes by using the Hilbert transform and Noisy Healthy Norms (vertical and 
horizontal)  
  
bode1=abs(hilbert(noisy)); 
norm1=sqrt(vertb1noisy.^2+horiztb1noisy.^2); 
norm2=sqrt(vertb2noisy.^2+horiztb2noisy.^2); 
% 
figure(7) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(ramp,bode1,'-b'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Bode using Hilbert transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(ramp,norm1,'-b'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Norm of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(3,1,3) 
plot(ramp,norm2,'-b'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Norm of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Waveforms Plots ========================================= 
% 
figure(8) 
  
subplot(4,3,1:3) 
plot([ramp],filtered,'-m'); 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,4:6) 
plot([samples],filtered,'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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subplot(4,3,7) 
plot([ramp],[samples],'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,8) 
plot([time],[samples],'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,9) 
plot([ramp],[time],'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-time - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,10:12) 
plot([sampmod],filteredm,'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest 
= ',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2m), ', \omega (rpm) = 
',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Specific Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Frequency-Base Plots  
  
Yf = fft(filtered,NFFT)/L;               % FFT for healthy-filtered signal 
Yfm = fft(filteredm,NFFTm)/Lm;           % FFT for healthy-filtered signal 
% 
figure(9) 
  
subplot(4,1,1) 
plot(f,2*abs(Yf(1:NFFT/2)),'-m')  
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,2) 
plot(fm,2*abs(Yfm(1:NFFTm/2)),'-m','LineWidth',2)  
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,3) 
Pfh = abs(fft(filtered,NFFT)).^2/length(filtered)/Fs; 
Hfh = dspdata.psd(Pfh,'Fs',Fs*2);                     % Create PSD data object 
handle3 = plot(Hfh);                                  % Plot PSD data object 
set(handle3,'color','m'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,4) 
Pfhm = abs(fft(filteredm,NFFTm)).^2/length(filteredm)/Fs; 
Hfhm = dspdata.psd(Pfhm,'Fs',Fs*2);                   % Create PSD data object 
handle4 = plot(Hfhm);                                 % Plot PSD data object 
set(handle4,'color','m'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%{ 
figure(10) 
  
subplot(2,1,1) 
pwelch(filtered,33,32,[],Fs,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/frequency (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
pwelch(filteredm,33,32,[],Fs,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest 
= ',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEED)]); grid 
off; 
ylabel('Power/frequency (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Filtered Healthy Spectrograms Plots  
  
%S = spectrogram(x,window,noverlap,nfft,fs); 
%{ 
figure(11) 
subplot(2,1,1) 
spectrogram(filtered,2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(2,1,2) 
spectrogram(filtered,2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(-9,60) 
%} 
%% Filtered Healthy Wavelets 
%{ 
c2=cwt(filtered,1:2:128,'db6'); 
  
figure(12); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c2)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c2)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Filtered Healthy Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with filter 
filtered01 = sgolayfilt(vertb1noisy,ork,orf);     % Filtered vertical response of B1 for healthy 
shaft 
filtered02 = sgolayfilt(horiztb1noisy,ork,orf);   % Filtered horizontal response of B1 for 
healthy shaft 
filtered03 = sgolayfilt(svertb1noisy,ork,orf);    % Filtered vertical response of B1 for healthy 
shaft for specific samples 
filtered04 = sgolayfilt(shoriztb1noisy,ork,orf);  % Filtered horizontal response of B1 for 
healthy shaft for specific samples 
% Bearing 2 with filter 
filtered05 = sgolayfilt(vertb2noisy,ork,orf);     % Filtered vertical response of B2 for healthy 
shaft 
filtered06 = sgolayfilt(horiztb2noisy,ork,orf);   % Filtered horizontal response of B2 for 
healthy shaft 
filtered07 = sgolayfilt(svertb2noisy,ork,orf);    % Filtered vertical response of B2 for healthy 
shaft for specific samples 
filtered08 = sgolayfilt(shoriztb2noisy,ork,orf);  % Filtered horizontal response of B2 for 
healthy shaft for specific samples 
% 
figure(13) 
  
subplot(2,2,1) 
plot(filtered02,filtered01,'-m');   
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii)', ', Chann. = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,2) 
plot(filtered04,filtered03,'-m');  
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,3) 
plot(filtered06,filtered05,'-m'); 
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,4) 
plot(filtered08,filtered07,'-m');  
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEED)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Bodes and Filtered Healthy Norms (vertical and horizontal)  
  
filteredbode1 = sgolayfilt(bode1,8,351);          % Filtered bode 
filterednorm1 = sgolayfilt(norm1,8,351);          % Filtered norm for B1 
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filterednorm2 = sgolayfilt(norm2,8,351);          % Filtered norm for B2 
% 
figure(14) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(ramp,filteredbode1,'-m'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Bode using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(ramp,filterednorm1,'-m'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Norm of B1 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(ramp,filterednorm2,'-m'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Norm of B2 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
end 
  
  
%% DAMAGED CASE 
for ii = ii+1                            % Select one of the damaged experiments 
  
%% DAMAGED CASE (NOISY AND FILTERED) PARAMETERS %%%%%%%%%%%% 
    load([prename{1} posname{ii}]); 
    load('sspd'); 
    load('st'); 
time = St;                               % s  
ramp = Sspd;                             % rpm 
  
noisyc = A(sc:ec,ch);                    % Noisy original signal from experiments performed in 
USA with MFS 
noisycm = A(scm:ecm,ch);                 % Modified noisy signal from experiments performed in 
USA with MFS 
  
filteredc = sgolayfilt(noisyc,kc,fc);    % Filtered signal by using a Savitzky-Golay filter 
filteredcm = sgolayfilt(noisycm,kc,fc);  % Modified filtered signal by using a Savitzky-Golay 
filter 
  
Kc = kurtosis(noisyc);                   % Kurtosis value for noisy signal 
Kcm = kurtosis(noisycm);                 % Modified Kurtosis value for noisy signal 
K2c = kurtosis(filteredc);               % Kurtosis value for filtered signal 
K2cm = kurtosis(filteredcm);             % Modified Kurtosis value for filtered signal 
  
%% Noisy Damaged Waveforms Plots ============================================ 
% 
figure(15) 
  
subplot(4,3,1:3) 
plot([ramp],noisyc,'-r'); 
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xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(Kc)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,4:6) 
plot([samplesc],noisyc,'-r'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,7) 
plot([ramp],[samplesc],'-r'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,8) 
plot([time],[samplesc],'-r'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,9) 
plot([ramp],[time],'-r'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-time - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,10:12) 
plot([sampmodc],noisycm,'-r'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(Kcm), ', \omega (rpm) = 
',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Specific Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Damaged Frequency-Base Plots  
  
Fsc = 1000;                              % Sampling frequency 
Tc = 1/Fsc;                              % Sample time 
Lc = 32833;                              % Total length of signal 
Lcm = 1024;                              % Modified length of signal 
tc = (0:Lc-1)*Tc;                        % Total time vector or St, or t = (0:0.001:1)'; 
tcm = (0:Lcm-1)*Tc;                      % Modified Time vector 
NFFTc = 2^nextpow2(Lc);                  % Total next power of 2 from length of y: 2^nextpow2(L) 
or 8192; 
NFFTcm = 2^nextpow2(Lcm);                % Modified next power of 2 from length of y: 
2^nextpow2(L) or 8192; 
fc = Fsc/2*linspace(0,1,NFFTc/2);        % Total frequency span 
fcm = Fsc/2*linspace(0,1,NFFTcm/2);      % Modified frequency span 
Ycn = fft(noisyc,NFFTc)/Lc;              % Total FFT for damaged-noisy signal 
Ycnm = fft(noisycm,NFFTcm)/Lcm;          % Modified FFT for damaged-noisy signal 
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% 
figure(16) 
  
subplot(4,1,1) 
plot(fc,2*abs(Ycn(1:NFFTc/2)),'-r')  
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,2) 
plot(fcm,2*abs(Ycnm(1:NFFTcm/2)),'-r','LineWidth',2)  
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,3) 
Pnc = abs(fft(noisyc,NFFTc)).^2/length(noisyc)/Fsc; 
Hnc = dspdata.psd(Pnc,'Fs',Fsc*2);                    % Create PSD data object 
handle5 = plot(Hnc);                                  % Plot PSD data object 
set(handle5,'color','r'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,4) 
Pncm = abs(fft(noisycm,NFFTcm)).^2/length(noisycm)/Fsc; 
Hncm = dspdata.psd(Pncm,'Fs',Fsc*2);                  % Create PSD data object 
handle6 = plot(Hncm);                                 % Plot PSD data object 
set(handle6,'color','r'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%{ 
figure(17) 
  
subplot(2,1,1) 
pwelch(noisyc,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
pwelch(noisycm,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid 
off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Noisy Damaged Spectrograms Plots  
  
%S = spectrogram(x,window,noverlap,nfft,fs); 
%{ 
figure(18) 
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subplot(2,1,1) 
spectrogram(noisyc,2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(2,1,2) 
spectrogram(noisyc,2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(-9,60) 
%} 
%% Noisy Damaged Wavelets 
%{ 
c3=cwt(noisyc,1:2:128,'db6'); 
  
figure(19); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c3)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c3)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Noisy Damaged Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with noise 
cvertb1noisy = A(sc:ec,6);                          % Noisy vertical response of B1 for cracked 
shaft 
choriztb1noisy = A(sc:ec,8);                        % Noisy horizontal response of B1 for 
cracked shaft 
csvertb1noisy = A(orscm:orecm,6);                   % Noisy vertical response of B1 for cracked 
shaft for specific samples 
cshoriztb1noisy = A(orscm:orecm,8);                 % Noisy horizontal response of B1 for 
cracked shaft for specific samples 
% Bearing 2 with noise 
cvertb2noisy = A(sc:ec,9);                          % Noisy vertical response of B2 for cracked 
shaft 
choriztb2noisy = A(sc:ec,11);                       % Noisy horizontal response of B2 for 
cracked shaft 
csvertb2noisy = A(orscm:orecm,9);                   % Noisy vertical response of B2 for cracked 
shaft for specific samples 
cshoriztb2noisy = A(orscm:orecm,11);                % Noisy horizontal response of B2 for 
cracked shaft for specific samples 
% 
figure(20) 
  
subplot(2,2,1) 
plot(choriztb1noisy,cvertb1noisy,'-r');     
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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subplot(2,2,2) 
plot(cshoriztb1noisy,csvertb1noisy,'-r');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,3) 
plot(choriztb2noisy,cvertb2noisy,'-r');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,4) 
plot(cshoriztb2noisy,csvertb2noisy,'-r');   
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Noisy Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Damaged Bodes by using the Hilbert transform and Noisy Damaged Norms (vertical and 
horizontal)  
  
bode2=abs(hilbert(noisyc)); 
norm3=sqrt(cvertb1noisy.^2+choriztb1noisy.^2); 
norm4=sqrt(cvertb2noisy.^2+choriztb2noisy.^2); 
% 
figure(21) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(ramp,bode2,'-r'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Bode using Hilbert transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(ramp,norm3,'-r'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Norm of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(ramp,norm4,'-r'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Norm of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Waveforms Plots ========================================= 
% 
figure(22) 
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subplot(4,3,1:3) 
plot([ramp],filteredc,'-k'); 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2c)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,4:6) 
plot([samplesc],filteredc,'-k'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,7) 
plot([ramp],[samplesc],'-k'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,8) 
plot([time],[samplesc],'-k'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,9) 
plot([ramp],[time],'-k'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfRamp-time - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Ramp (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,3,10:12) 
plot([sampmodc],filteredcm,'-k'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest 
= ',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2cm), ', \omega (rpm) = 
',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Specific Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Frequency-Base Plots  
  
Yfc = fft(filteredc,NFFTc)/Lc;           % FFT for damaged-filtered signal 
Yfcm = fft(filteredcm,NFFTcm)/Lcm;       % FFT for damaged-filtered signal 
% 
figure(23) 
  
subplot(4,1,1) 
plot(fc,2*abs(Yfc(1:NFFTc/2)),'-k')  
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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subplot(4,1,2) 
plot(fcm,2*abs(Yfcm(1:NFFTcm/2)),'-k','LineWidth',2)  
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,3) 
Pfc = abs(fft(filteredc,NFFTc)).^2/length(filteredc)/Fsc; 
Hfc = dspdata.psd(Pfc,'Fs',Fsc*2);                    % Create PSD data object 
handle7 = plot(Hfc);                                  % Plot PSD data object 
set(handle7,'color','k'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(4,1,4) 
Pfcm = abs(fft(filteredcm,NFFTcm)).^2/length(filteredcm)/Fsc; 
Hfcm = dspdata.psd(Pfcm,'Fs',Fsc*2);                  % Create PSD data object 
handle8 = plot(Hfcm);                                 % Plot PSD data object 
set(handle8,'color','k'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%{ 
figure(24) 
  
subplot(2,1,1) 
pwelch(filteredc,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
pwelch(filteredcm,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest 
= ',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega (rpm) = ',num2str(ANGULARSPEEDc)]); grid 
off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Filtered Damaged Spectrograms Plots  
  
%S = spectrogram(x,window,noverlap,nfft,fs); 
%{ 
figure(25) 
  
subplot(2,1,1) 
spectrogram(filteredc,2^8,2^7,2^11,Fs); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(2,1,2) 
spectrogram(filteredc,2^8,2^7,2^11,Fs); 
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title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Spectrogram - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', 
Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(-9,60) 
%} 
%% Filtered Damaged Wavelets 
%{ 
c4=cwt(filteredc,1:2:128,'db6'); 
  
figure(26); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c4)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c4)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Filtered Damaged Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with filter 
filtered09 = sgolayfilt(cvertb1noisy,orkc,orfc);     % Filtered vertical response of B1 for 
cracked shaft 
filtered10 = sgolayfilt(choriztb1noisy,orkc,orfc);   % Filtered horizontal response of B1 for 
cracked shaft 
filtered11 = sgolayfilt(csvertb1noisy,orkc,orfc);    % Filtered vertical response of B1 for 
cracked shaft for specific samples 
filtered12 = sgolayfilt(cshoriztb1noisy,orkc,orfc);  % Filtered horizontal response of B1 for 
cracked shaft for specific samples 
% Bearing 2 with filter 
filtered13 = sgolayfilt(cvertb2noisy,orkc,orfc);     % Filtered vertical response of B2 for 
cracked shaft 
filtered14 = sgolayfilt(choriztb2noisy,orkc,orfc);   % Filtered horizontal response of B2 for 
cracked shaft 
filtered15 = sgolayfilt(csvertb2noisy,orkc,orfc);    % Filtered vertical response of B2 for 
cracked shaft for specific samples 
filtered16 = sgolayfilt(cshoriztb2noisy,orkc,orfc);  % Filtered horizontal response of B2 for 
cracked shaft for specific samples 
% 
figure(27) 
  
subplot(2,2,1) 
plot(filtered10,filtered09,'-k');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,2) 
plot(filtered12,filtered11,'-k'); 
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
 



APÉNDICES 

 -195- 

subplot(2,2,3) 
plot(filtered14,filtered13,'-k');     
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,2,4) 
plot(filtered16,filtered15,'-k');   
axis equal 
box on 
title(['\fontsize{12}\bfPartial Filtered Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', \omega (rpm) = ',num2str(orANGULARSPEEDc)]); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Bodes and Filtered Damaged Norms (vertical and horizontal)  
  
filteredbode2 = sgolayfilt(bode2,8,351);          % Filtered bode 
filterednorm3 = sgolayfilt(norm3,8,351);          % Filtered norm for B1 
filterednorm4 = sgolayfilt(norm4,8,351);          % Filtered norm for B2 
% 
figure(28) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(ramp,filteredbode2,'-k'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Bode using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(ramp,filterednorm3,'-k'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Norm of B1 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 6 and 8']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(ramp,filterednorm4,'-k'); 
%xlim([0 32.83]) 
xlim([0 7000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Norm of B2 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 9 and 11']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Angular speed (rpm)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%} 
end 
  
end 
   
%% SIMULINK POST-PROCESS  
  
%% Go to SIMU1.mdl and start the simulation using one the following parameters 
  
% To obtain filtered waveforms (Butter Analog Filter) 
bw = [[time]',[noisy]];                   
%bw = [[time]',[noisyc]];                   
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%bw = [[time]',[filtered]];                   
%bw = [[time]',[filteredc]];   
% To obtain filtered bodes (Butter Analog Filter) 
bb = [[time]',[bode1]];                  
%bb = [[time]',[filteredbode1]];                  
%bb = [[time]',[bode2]];             
%bb = [[time]',[filteredbode2]];   
% To obtain filtered norms (Butter Analog Filter) 
bn = [[time]',[norm1]];                  
%bn = [[time]',[norm2]];              
%bn = [[time]',[filterednorm1]];  
%bn = [[time]',[filterednorm2]];  
%bn = [[time]',[norm3]];                 
%bn = [[time]',[norm4]];              
%bn = [[time]',[filterednorm3]];  
%bn = [[time]',[filterednorm4]]; 
  
%{ 
% For plotting the results in a editable form: 
save tiempo tiempo 
save bome bome 
plot(tiempo.signals.values,bome.signals.values) 
  
% Default parameters 
Filter type: lowpass 
Filter order: 8 
Filter pass edge frequency (rad/s): 20 
Sample time: 0.001 s 
Time to play: 72.22 sec 
%} 
  
%% Go to SIMU2.mdl and start the simulation using the following parameters 
  
% To obtain vertical and horizontal filtered responsed (Butter Analog Filter) and then orbits 
boY = [[time]',[vertb1noisy]];            
boX = [[time]',[horiztb1noisy]];          
 
%boY = [[time]',[vertb2noisy]]; 
%boX = [[time]',[horiztb2noisy]]; 
  
%boY = [[time]',[filtered01]]; 
%boX = [[time]',[filtered02]]; 
  
%boY = [[time]',[filtered05]];  
%boX = [[time]',[filtered06]]; 
  
%boY = [[time]',[cvertb1noisy]];  
%boX = [[time]',[choriztb1noisy]]; 
  
%boY = [[time]',[cvertb2noisy]];        
%boX = [[time]',[choriztb2noisy]];  
  
%boY = [[time]',[filtered09]]; 
%boX = [[time]',[filtered10]]; 
  
%boY = [[time]',[filtered13]]; 
%boX = [[time]',[filtered14]]; 
  
%{ 
% For plotting the orbits in a editable form: 
plot(bomeX.signals.values,bomeY.signals.values) 
  
% Default parameters 
Filter type: lowpass 
Filter order: 8 
Filter pass edge frequency (rad/s): 1000 
Sample time: 0.001 s 
Time to play: 72.22 sec 
%} 
   
%% 
%{ 
RAMP TO TIME 
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rampvalue=7000 
timevalue=(0.010317*rampvalue + 5.0512e-014) 
  
timevalue=72.2190 
rampvalue=(timevalue - 5.0512e-014)/0.010317 
%} 
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%%VIBRACON_100.m 
%Code written by José M. Machorro-López, Msc. in order to get (from the original 
%experiments performed by using the Machinery Fault Simulator (MFS) at PCSI (Kepner Lab), Purdue 
Univ., IN USA):  
%(1..)Original and Filtered (Savitzky-Golay filter) Helathy and Damaged Signals in time and 
sample domain;  
%Kurtosis Values; Relationship between time-samples;  
%(2..)FFT, PSD, and PSD via Welch for the total range of samples; 
%(3..)Wavelets; (4..)Direct Orbits of B1 and B2; 
%(5..)Bodes by using the Hilbert transform; Direct Norms of B1 and B2; 
%Figure 1-5: Noisy Healthy Case ***BLUE***; Figure 6-10: Filtered Healthy Case ***MAGENTA*** 
%Figure 11-15: Noisy Damaged Case ***RED***; Figure 16-20: Filtered Damaged Case ***BLACK*** 
%--FOR CONSTANT SPEED DURING 5 SECONDS-- 
%--If you use this code you need to load only tests performed with CONSTANT SPEED AT 100 Hz-- 
%Latest update: July 21, 2009; 12:12 
  
%% Previous preparation 
%{ 
  
%1- Load an active-sensing healthy test (check the current directory) 
load heaxmf100_001 
%2- Plot the Recorder 5 (torque sensor) to see when the constant speed starts 
plot(Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples, 'DisplayName', 
'Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples', 'YDataSource', 
'Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples'); figure(gcf) 
%3- Check and set the first data to start (s; approx 47 seconds) and run "s" and "e". e approx 
at 52 seconds                       
s= 4.7e4; 
e = s + 5000; 
%4- Create the A matrix 
A=[Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder2.Channels.Segments.Data.Sampl
es(s*10:10:e*10);Recorder3.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder4.Channels.Segme
nts.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder6.
Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder7.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*
10);Recorder8.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder9.Channels.Segments.Data.Samp
les(s*10:10:e*10);Recorder10.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder11.Channels.Se
gments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder12.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Record
er13.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder14.Channels.Segments.Data.Samples(s*10
:10:e*10);Recorder15.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10);Recorder16.Channels.Segments.D
ata.Samples(s*10:10:e*10);Recorder17.Channels.Segments.Data.Samples(s*10:10:e*10)]'; 
%5- Save the A matrix as A1 in the current directory 
  
clc 
clear all 
  
%1- Load an active-sensing damaged test (check the current directory) 
load heaxmf100_002 
%2- Plot the Recorder 5 (torque sensor) to see when the constant speed starts 
plot(Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples, 'DisplayName', 
'Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples', 'YDataSource', 
'Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples'); figure(gcf) 
%3- Check and set the first data to start (s) and run "s" and "e"                       
sc = 4.7e4; 
ec = sc + 5000; 
%4- Create the A matrix 
A=[Recorder1.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder2.Channels.Segments.Data.Sam
ples(sc*10:10:ec*10);Recorder3.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder4.Channels
.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder5.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);
Recorder6.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder7.Channels.Segments.Data.Sample
s(sc*10:10:ec*10);Recorder8.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder9.Channels.Se
gments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder10.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Re
corder11.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder12.Channels.Segments.Data.Sample
s(sc*10:10:ec*10);Recorder13.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder14.Channels.
Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder15.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);
Recorder16.Channels.Segments.Data.Samples(sc*10:10:ec*10);Recorder17.Channels.Segments.Data.Samp
les(sc*10:10:ec*10)]'; 
%5- Save the A matrix as A2 in the current directory 
  
clc 
clear all 
  
%} 
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%% 
clc 
clear 
close all 
  
%% Type of test 
  
prename = {'A'}; 
posname = {'1','2'}; 
  
% 1 - Healthy shaft or fisrt tet (s=110000) 
  
% 2 - Cracked shaft or second test (sc=110000) 
  
%% Channels 
  
      %1- TAC   2- ACT   3- AN1   4- AN2   5- TOR   6- 1ZV   7- 1YA   8- 1XH   9- 2ZV   10- 2YA  
11- 2XH  12- 3ZH  13- 3YV  14-3XA   15- 4ZH  16- 4YV  17- 4XA 
CHAN=['TACH  ';'ACT   ';'ANG  1';'ANG  2';'TORQUE';'B1 VER';'B1 AXI';'B1 HOR';'B2 VER';'B2 
AXI';'B2 HOR';'MT HOR';'MT VER';'MT AXI';'BA HOR';'BA VER';'BA AXI']; %same width 
  
ch=5;                                    % Select channel to plot 
  
%% Parameters to change 
  
%%%%%%%%%%%% HEALTHY SHAFT %%%%%%%%%%%% 
%TIME/FREQUENCY 
s = 1;                                   % Index to start -total- 
e = s + 5000;                            % Index to finish -total- 
samples = s:e;                           % Range -total- 
k = 8;                                   % Filter order for Kurtosis (it must be less than f) 
f = 19;                                  % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
%ORBITS 
orANGULARSPEED = 6000;                   % Angular speed for analyzing (rpm) 
orOMEGA = 41290;                         % Specific sample (corresponding to orANGULARSPEED) for 
analyzing the corresponding orbits 
orsm = (orOMEGA)-(1024/2);               % Index to start -modified- 
orem = orsm + 1024;                      % Index to finish -modified- 
orsampmod = orsm:orem;                   % Range -modified- 
ork = 8;                                 % Filter order for Kurtosis (it must be less than orf) 
orf = 19;                                % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
  
%%%%%%%%%%%% DAMAGED SHAFT %%%%%%%%%%%% 
%TIME/FREQUENCY 
sc = 1;                                  % Index to start -total- 
ec = sc + 5000;                          % Index to finish -total- 
samplesc = sc:ec;                        % Range -total- 
kc = 8;                                  % Filter order for Kurtosis (it must be less than fc) 
fc = 19;                                 % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
%ORBITS 
orANGULARSPEEDc = 2921;                  % Angular speed for analyzing (rpm) 
orOMEGAc = 41140;                        % Specific sample (corresponding to orANGULARSPEEDc) 
for analyzing the corresponding orbits 
orscm = (orOMEGAc)-(1024/2);             % Index to start -modified- 
orecm = orscm + 1024;                    % Index to finish -modified- 
orsampmodc = orscm:orecm;                % Range -modified- 
orkc = 8;                                % Filter order for Kurtosis (it must be less than orfc) 
orfc = 19;                               % Window length for Kurtosis (it must be odd) 
  
%% Plots %%%%%%%%%%%% 
  
for i=ch    
%% HEALTHY CASE 
for ii = 1                               % Select one of the healthy experiments 
  
%% HEALTHY CASE (NOISY AND FILTERED) PARAMETERS %%%%%%%%%%%% 
    load([prename{1} posname{ii}]); 
    load('st'); 
time = St;                               % s  
noisy = A(s:e,ch);                       % Noisy original signal from experiments performed in 
USA with MFS 
 
filtered = sgolayfilt(noisy,k,f);        % Filtered signal by using a Savitzky-Golay filter 
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K = kurtosis(noisy);                     % Kurtosis value for noisy signal 
K2 = kurtosis(filtered);                 % Kurtosis value for filtered signal 
  
%% Noisy Healthy Waveforms Plots ============================================ 
% 
figure(1) 
  
subplot(3,1,1) 
plot([time],noisy,'-b'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot([samples],noisy,'-b'); 
xlim([0 5000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot([time],[samples],'-b'); 
xlim([0 5000]) 
xlim([0 5]) 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Healthy Frequency-Base Plots  
  
Fs = 1000;                               % Sampling frequency 
T = 1/Fs;                                % Sample time 
L = 5000;                                % Total length of signal 
t = (0:L-1)*T;                           % Total time vector or St, or t = (0:0.001:1)'; 
NFFT = 2^nextpow2(L);                    % Total next power of 2 from length of y: 2^nextpow2(L) 
or 8192; 
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2);           % Total frequency span 
Yn = fft(noisy,NFFT)/L;                  % Total FFT for healthy-noisy signal 
% 
figure(2) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(f,2*abs(Yn(1:NFFT/2)),'-b')  
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
Pnh = abs(fft(noisy,NFFT)).^2/length(noisy)/Fs; 
Hnh = dspdata.psd(Pnh,'Fs',Fs*2);                     % Create PSD data object 
handle1 = plot(Hnh);                                  % Plot PSD data object 
set(handle1,'color','b'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%{ 
subplot(3,1,3) 
pwelch(noisy,33,32,[],Fs,'twosided'); 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
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title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Noisy Healthy Wavelets 
%{ 
c1=cwt(noisy,1:2:128,'db6'); 
  
figure(3); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c1)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c1)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Noisy Healthy Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with noise 
vertb1noisy = A(s:e,6);                          % Noisy vertical response of B1 for healthy 
shaft 
horiztb1noisy = A(s:e,8);                        % Noisy horizontal response of B1 for healthy 
shaft 
% Bearing 2 with noise 
vertb2noisy = A(s:e,9);                          % Noisy vertical response of B2 for healthy 
shaft 
horiztb2noisy = A(s:e,11);                       % Noisy horizontal response of B2 for healthy 
shaft 
% 
figure(4) 
  
subplot(2,1,1) 
plot(horiztb1noisy,vertb1noisy,'-b'); 
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
plot(horiztb2noisy,vertb2noisy,'-b');  
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Healthy Bodes by using the Hilbert transform and Noisy Healthy Norms (vertical and 
horizontal)  
  
bode1=abs(hilbert(noisy)); 
norm1=sqrt(vertb1noisy.^2+horiztb1noisy.^2); 
norm2=sqrt(vertb2noisy.^2+horiztb2noisy.^2); 
% 
figure(5) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(time,bode1,'-b'); 
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xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Bode using Hilbert transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(time,norm1,'-b'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Norm of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(3,1,3) 
plot(time,norm2,'-b'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Healthy Direct Norm of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Waveforms Plots ========================================= 
% 
figure(6) 
  
subplot(3,1,1) 
plot([time],filtered,'-m'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2), ', \omega = 100 Hz']); 
grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot([samples],filtered,'-m'); 
xlim([0 5000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot([time],[samples],'-m'); 
xlim('auto') 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Frequency-Base Plots  
  
Yf = fft(filtered,NFFT)/L;               % FFT for healthy-filtered signal 
% 
figure(7) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(f,2*abs(Yf(1:NFFT/2)),'-m')  
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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subplot(3,1,2) 
Pfh = abs(fft(filtered,NFFT)).^2/length(filtered)/Fs; 
Hfh = dspdata.psd(Pfh,'Fs',Fs*2);                     % Create PSD data object 
handle3 = plot(Hfh);                                  % Plot PSD data object 
set(handle3,'color','m'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%{ 
subplot(3,1,3) 
pwelch(filtered,33,32,[],Fs,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/frequency (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Filtered Healthy Wavelets 
%{ 
c2=cwt(filtered,1:2:128,'db6'); 
  
figure(8); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c2)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c2)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Filtered Healthy Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with filter 
filtered01 = sgolayfilt(vertb1noisy,ork,orf);     % Filtered vertical response of B1 for healthy 
shaft 
filtered02 = sgolayfilt(horiztb1noisy,ork,orf);   % Filtered horizontal response of B1 for 
healthy shaft 
% Bearing 2 with filter 
filtered05 = sgolayfilt(vertb2noisy,ork,orf);     % Filtered vertical response of B2 for healthy 
shaft 
filtered06 = sgolayfilt(horiztb2noisy,ork,orf);   % Filtered horizontal response of B2 for 
healthy shaft 
% 
figure(9) 
  
subplot(2,1,1) 
plot(filtered02,filtered01,'-m');   
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii)', ', Chann. = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
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subplot(2,1,2) 
plot(filtered06,filtered05,'-m'); 
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Healthy Bodes and Filtered Healthy Norms (vertical and horizontal)  
  
filteredbode1 = sgolayfilt(bode1,8,351);          % Filtered bode 
filterednorm1 = sgolayfilt(norm1,8,351);          % Filtered norm for B1 
filterednorm2 = sgolayfilt(norm2,8,351);          % Filtered norm for B2 
% 
figure(10) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(time,filteredbode1,'-m'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Bode using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(time,filterednorm1,'-m'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Norm of B1 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(time,filterednorm2,'-m'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Healthy Direct Norm of B2 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
end 
  
  
%% DAMAGED CASE 
for ii = ii+1                            % Select one of the damaged experiments 
  
%% DAMAGED CASE (NOISY AND FILTERED) PARAMETERS %%%%%%%%%%%% 
    load([prename{1} posname{ii}]); 
    load('st'); 
time = St;                               % s  
noisyc = A(sc:ec,ch);                    % Noisy original signal from experiments performed in 
USA with MFS 
  
filteredc = sgolayfilt(noisyc,kc,fc);    % Filtered signal by using a Savitzky-Golay filter 
  
Kc = kurtosis(noisyc);                   % Kurtosis value for noisy signal 
K2c = kurtosis(filteredc);               % Kurtosis value for filtered signal 
  
%% Noisy Damaged Waveforms Plots ============================================ 
% 
figure(11) 
  
subplot(3,1,1) 
plot([time],noisyc,'-r'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
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title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Signal - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(Kc), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot([samplesc],noisyc,'-r'); 
xlim([0 5000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot([time],[samplesc],'-r'); 
xlim([0 5]) 
ylim([0 5000]) 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Damaged Frequency-Base Plots  
  
Fsc = 1000;                              % Sampling frequency 
Tc = 1/Fsc;                              % Sample time 
Lc = 5000;                               % Total length of signal 
tc = (0:Lc-1)*Tc;                        % Total time vector or St, or t = (0:0.001:1)'; 
NFFTc = 2^nextpow2(Lc);                  % Total next power of 2 from length of y: 2^nextpow2(L) 
or 8192; 
fc = Fsc/2*linspace(0,1,NFFTc/2);        % Total frequency span 
Ycn = fft(noisyc,NFFTc)/Lc;              % Total FFT for damaged-noisy signal 
% 
figure(12) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(fc,2*abs(Ycn(1:NFFTc/2)),'-r')  
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
Pnc = abs(fft(noisyc,NFFTc)).^2/length(noisyc)/Fsc; 
Hnc = dspdata.psd(Pnc,'Fs',Fsc*2);                    % Create PSD data object 
handle5 = plot(Hnc);                                  % Plot PSD data object 
set(handle5,'color','r'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%{ 
subplot(3,1,3) 
pwelch(noisyc,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Noisy Damaged Wavelets 
%{ 
c3=cwt(noisyc,1:2:128,'db6'); 
  
figure(13); 
  
subplot(2,1,1) 
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mesh(time,[1:2:128],abs(c3)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c3)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Noisy Damaged Orbits Plots  
  
% Bearing 1 with noise 
cvertb1noisy = A(sc:ec,6);                          % Noisy vertical response of B1 for cracked 
shaft 
choriztb1noisy = A(sc:ec,8);                        % Noisy horizontal response of B1 for 
cracked shaft 
% Bearing 2 with noise 
cvertb2noisy = A(sc:ec,9);                          % Noisy vertical response of B2 for cracked 
shaft 
choriztb2noisy = A(sc:ec,11);                       % Noisy horizontal response of B2 for 
cracked shaft 
% 
figure(14) 
  
subplot(2,1,1) 
plot(choriztb1noisy,cvertb1noisy,'-r');     
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
plot(choriztb2noisy,cvertb2noisy,'-r');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Chann. = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Noisy Damaged Bodes by using the Hilbert transform and Noisy Damaged Norms (vertical and 
horizontal)  
  
bode2=abs(hilbert(noisyc)); 
norm3=sqrt(cvertb1noisy.^2+choriztb1noisy.^2); 
norm4=sqrt(cvertb2noisy.^2+choriztb2noisy.^2); 
% 
figure(15) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(time,bode2,'-r'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Bode using Hilbert transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(time,norm3,'-r'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
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axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Norm of B1 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(time,norm4,'-r'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfNoisy Damaged Direct Norm of B2 - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), 
', Channels = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Waveforms Plots ========================================= 
% 
figure(16) 
  
subplot(3,1,1) 
plot([time],filteredc,'-k'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Signal using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', Kurtosis = ',num2str(K2c), ', \omega = 100 Hz']); 
grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot([samplesc],filteredc,'-k'); 
xlim([0 5000]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
 
subplot(3,1,3) 
plot([time],[samplesc],'-k'); 
xlim([0 5]) 
ylim([0 5000]) 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfTime-samples - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel = 
',num2str(ch)]); grid off; 
ylabel('Samples','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Frequency-Base Plots  
  
Yfc = fft(filteredc,NFFTc)/Lc;           % FFT for damaged-filtered signal 
% 
figure(17) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(fc,2*abs(Yfc(1:NFFTc/2)),'-k')  
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged FFT - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('|Response(f)|','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
Pfc = abs(fft(filteredc,NFFTc)).^2/length(filteredc)/Fsc; 
Hfc = dspdata.psd(Pfc,'Fs',Fsc*2);                    % Create PSD data object 
handle7 = plot(Hfc);                                  % Plot PSD data object 
set(handle7,'color','k'); 
xlim([0 .5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged PSD - \fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channel 
= ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 



APÉNDICES 

 -208- 

xlabel('Frequency (kHz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%{ 
subplot(3,1,3) 
pwelch(filteredc,33,32,[],Fsc,'twosided') 
xlim([0 500]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged PSD Estimated via Welch - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Power/freq. (dB/Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Frequency (Hz)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
%} 
%% Filtered Damaged Wavelets 
%{ 
c4=cwt(filteredc,1:2:128,'db6'); 
 
figure(18); 
  
subplot(2,1,1) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c4)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(2) 
  
subplot(2,1,2) 
mesh(time,[1:2:128],abs(c4)) 
colormap(jet); 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Wavelet Transform - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
ylabel('Scale','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
zlabel('Coefficients','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
view(3) 
%} 
%% Filtered Damaged Orbits Plots  
% Bearing 1 with filter 
filtered09 = sgolayfilt(cvertb1noisy,orkc,orfc);     % Filtered vertical response of B1 for 
cracked shaft 
filtered10 = sgolayfilt(choriztb1noisy,orkc,orfc);   % Filtered horizontal response of B1 for 
cracked shaft 
% Bearing 2 with filter 
filtered13 = sgolayfilt(cvertb2noisy,orkc,orfc);     % Filtered vertical response of B2 for 
cracked shaft 
filtered14 = sgolayfilt(choriztb2noisy,orkc,orfc);   % Filtered horizontal response of B2 for 
cracked shaft 
% 
figure(19) 
  
subplot(2,1,1) 
plot(filtered10,filtered09,'-k');    
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Orbit of B1 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(2,1,2) 
plot(filtered14,filtered13,'-k');     
axis equal 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Orbit of B2 - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Chann. = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Vertical response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Horizontal response','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%% Filtered Damaged Bodes and Filtered Damaged Norms (vertical and horizontal)  
  
filteredbode2 = sgolayfilt(bode2,8,351);          % Filtered bode 
filterednorm3 = sgolayfilt(norm3,8,351);          % Filtered norm for B1 
filterednorm4 = sgolayfilt(norm4,8,351);          % Filtered norm for B2 
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% 
figure(20) 
  
subplot(3,1,1) 
plot(time,filteredbode2,'-k'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Bode using S-G filter - \fontsize{10}\rmTest = 
',num2str(ii), ', Channel = ',num2str(ch), ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Acceleration (g)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,2) 
plot(time,filterednorm3,'-k'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Norm of B1 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 6 and 8', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
  
subplot(3,1,3) 
plot(time,filterednorm4,'-k'); 
xlim([0 5]) 
ylim('auto') 
axis ([xlim ylim]) 
title(['\fontsize{12}\bfFiltered Damaged Direct Norm of B2 using S-G filter - 
\fontsize{10}\rmTest = ',num2str(ii), ', Channels = 9 and 11', ', \omega = 100 Hz']); grid off; 
ylabel('Resp. = (vert.^2 + horiz.^2)^1^/^2','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
xlabel('Time (s)','FontSize',10,'FontWeight','bold'); grid off 
% 
%} 
end 
  
end 
   
%% SIMULINK POST-PROCESS  
  
%% Go to SIMU1.mdl and start the simulation using one the following parameters 
  
% To obtain filtered waveforms (Butter Analog Filter) 
bw = [[time]',[noisy]];                   
%bw = [[time]',[noisyc]];                   
%bw = [[time]',[filtered]];                   
%bw = [[time]',[filteredc]];   
% To obtain filtered bodes (Butter Analog Filter) 
bb = [[time]',[bode1]];                  
%bb = [[time]',[filteredbode1]];                  
%bb = [[time]',[bode2]];             
%bb = [[time]',[filteredbode2]];   
% To obtain filtered norms (Butter Analog Filter) 
bn = [[time]',[norm1]];                  
%bn = [[time]',[norm2]];              
%bn = [[time]',[filterednorm1]];  
%bn = [[time]',[filterednorm2]];  
%bn = [[time]',[norm3]];                 
%bn = [[time]',[norm4]];              
%bn = [[time]',[filterednorm3]];  
%bn = [[time]',[filterednorm4]]; 
  
%{ 
% For plotting the results in a editable form: 
save tiempo tiempo 
save bome bome 
plot(tiempo.signals.values,bome.signals.values) 
  
% Default parameters 
Filter type: lowpass 
Filter order: 8 
Filter pass edge frequency (rad/s): 20 
Sample time: 0.001 s 
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Time to play: 5 sec 
%} 
  
%% Go to SIMU2.mdl and start the simulation using the following parameters 
  
% To obtain vertical and horizontal filtered responsed (Butter Analog Filter) and then orbits 
boY = [[time]',[vertb1noisy]];            
boX = [[time]',[horiztb1noisy]];          
  
%boY = [[time]',[vertb2noisy]]; 
%boX = [[time]',[horiztb2noisy]]; 
  
%boY = [[time]',[filtered01]]; 
%boX = [[time]',[filtered02]]; 
 
%boY = [[time]',[filtered05]];  
%boX = [[time]',[filtered06]]; 
  
%boY = [[time]',[cvertb1noisy]];  
%boX = [[time]',[choriztb1noisy]]; 
  
%boY = [[time]',[cvertb2noisy]];        
%boX = [[time]',[choriztb2noisy]];  
  
%boY = [[time]',[filtered09]]; 
%boX = [[time]',[filtered10]]; 
  
%boY = [[time]',[filtered13]]; 
%boX = [[time]',[filtered14]]; 
  
%{ 
% For plotting the orbits in a editable form: 
plot(bomeX.signals.values,bomeY.signals.values) 
  
% Default parameters 
Filter type: lowpass 
Filter order: 8 
Filter pass edge frequency (rad/s): 1000 
Sample time: 0.001 s 
Time to play: 5 sec 
%} 
  
  
%% 
%{ 
RAMP TO TIME 
samplevalue=5000 
timevalue=(samplevalue/1000) 
  
timevalue=5 
samplevalue=(timevalue * 1000) 
%} 
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ANALYSIS AND EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF  
DAMAGED SHAFTS BY ONLINE AND OFFLINE EXCITATION 
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Abstract 

Early detection of transverse cracks developing in shafts is crucial to avoid severe damage or even 
catastrophic failure of rotating machinery. In this paper, a 3D finite element model of an experimental rotating test 
rig is developed using ANSYS® with first order Timoshenko beam elements. Two different methods of modeling a 
crack in a very thin section at the middle of the shaft are considered by changing the geometric properties (open 
crack) and considering the breathing phenomenon using contact elements. External excitation on the inboard 
bearing is incorporated in the healthy system as well as in the damaged systems and the six vibratory responses are 
measured on the outboard bearing. 
The results show that all the mode shapes (except the fifth) are identical for the damaged systems  no  matter  how  
the  crack  is  modeled; nevertheless, some differences in the natural frequencies are observed between the two 
cracked shafts and also between the healthy shaft and the cracked shafts. Moreover, the healthy shaft has several 
mode shapes that are different than the cracked shafts and all modes of the healthy shaft are stable whereas the first 
two modes of the cracked shafts are unstable. Additionally, in most of the cases using external excitation, there is a 
significant increase in the torsional vibratory response around the longitudinal axis when an open crack exists; 
however, the breathing phenomenon almost completely inhibits the important torsional response. In this case, other 
vibratory responses, such as the horizontal response, are most useful for detecting the crack.  
 
 
 

ANALYSE UND EXPERIMENTELLE CHARAKTERISIERUNG VON GEBROCHENEN 
WELLEN MIT ONLINE– UND OFFLINE– ANREGUNGSMETHODEN 
 

Zusammenfassung 
In diesem Dokument wird ein 3D finites Element Modell von einem experimentellen rotierenden Prüfstand 
entwickelt. Das Modell wurde mit Timoshenko Stabelementen erster Ordnung in ANSYS® entwickelt. Zwei 
verschiedene Methoden der Modellierung des Bruches in einer sehr dünnen Abschnitt in der Mitte der Welle 
wurden beim Ändern der geometrischen Eigenschaften (geöffnete Brüche) und Berücksichtigen des Atmungs–
Phänomen mit Kontaktelementen berücksichtigt. Externe Anregungen wurden in die Innenlager der schadensfreien 
und beschädigten Systeme eingeführt und sechs Schwingungsverhalten wurden im Außenlager gemessen. Die 
Ergebnisse zeigen dass in den meisten Fällen externer Anregung ein bedeutender Anstieg der Torsionsverhalten 
um die Längsachse zu verzeichnen ist wenn ein offener Bruch besteht. Das Atmungs–Phänomen verhindert jedoch 
fast vollständig die wichtige Torsionsverhalten. In diesem Fall sind andere Schwingungsverhalten sowie die 
Horizontalverhalten hilfreicher um Brüche zu detektieren. 
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494–0787, e–mail: jmachorr@purdue.edu; Douglas E. Adams, address: 140 S. Martin Jischke Drive, West Lafayette, IN 47907–2031, USA, 
phone: (765) 496–6033, fax: (765) 494–0787, e–mail: deadams@purdue.edu 
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