
Capitulo 1 

Introducción 

Los rotores son de un gran uso e importancia en las industrias. Se emplean en 

turbinas, motores, bombas, etc. Existe una gama muy amplia para la aplicación de estos. 

Unos de los aspectos más importantes de los rotores es que deben de estar 

perfectamente balanceados para poder eliminar las vibraciones y así poder trabajar de 

manera óptima y segura. Existen un sin número de métodos para balancear rotores, uno de 

los mas comunes es el de la adición de contrapesos, un ejemplo muy común es el balanceo 

de las llantas del coche por medio de contrapesos. 

El método a usar en esta tesis nos se parece en nada a los anteriores aunque su 

finalidad es la misma, eliminar el desbalanceo y vibraciones. Para esto, se debe de analizar 

el sistema con distintas variables, condiciones de trabajo para poder tener datos precisos 

que nos muestren sus comportamientos y ver a que fuerzas está sometido, vibraciones, 

torsión, etc.  

Este método es muy variado a los otros conocidos, ya que los elementos que hacen 

la función del eliminar el desbalanceo no están sujetos a un mismo punto y pueden moverse 

y adoptar una posición final que sería distinta en diferentes situaciones.  

Será necesario de obtener la solución del sistema de ecuaciones del rotor comparar 

los resultados. Esta solución no puede ser posible de manera manual, y será resuelto 

mediante la ayuda de métodos numéricos empleando “Matlab” y “Excel”. Este análisis será 

mostrado con detalle en el capítulo 5. 

El análisis de las fuerzas vibratorias se mostrara en el capítulo 6 y estará definido 

por el análisis de las fuerzas que actúan sobre el rotor. El análisis de estas fuerzas nos 

mostrara que el balanceo del rotor ha sido efectuado de manera satisfactoria. 



En el capítulo 7 se analizara la estabilidad de los elementos libres y su capacidad de 

tomar su posición final de manera estable. Esto nos dirá si es confiable este método 

aplicado a la realidad. 

El capitulo 8 muestra cómo se comporta el sistema cuando se toman en cuenta las 

condiciones y comportamiento de los rodamientos, tomando en cuenta la resistencia que 

ejercen los mismos al ser sometidos a estas situaciones de trabajo y así poder observar 

cómo se comporta dicho sistema. 

 
 


