
Capitulo 2 

Antecedentes 

 

2.1 Introducción 

 

El desbalance de la maquinaria es una de las causas más comunes de la vibración. 

En muchos casos, los datos arrojados por un estado de desbalance indican que la amplitud 

es proporcional a la cantidad de desbalance; la amplitud de la vibración es normalmente 

mayor en el sentido de medición radial, horizontal o vertical (en las maquinas con ejes 

horizontales. 

Un  rotor al estar sometido a vibraciones continuas, ya sean en la velocidad crítica o 

cercana a la misma, estará en peligro de llegar al desbalance y en el peor de los casos a 

dañarse. Un rotor que trabajar en un desbalance continuo, este emitirá ruido, desgaste, 

muchas vibraciones y fatiga. 

En la mayoría de los casos los datos derivados de una condición de falta de 

alineamiento indican lo siguiente: 

1. La frecuencia de vibración es de 1x rpm; también 2x y 3x rpm en los casos de una 

grave falta de alineamiento. 

2. La amplitud de la vibración es proporcional a la falta de alineamiento. 

3. La amplitud de la vibración puede ser alta también en sentido axial, además de 

radial. 

4. El análisis de fase muestra lecturas de fase inestables. 

La falta de alineamiento, aun con acoplamientos flexibles, produce fuerzas tanto 

radiales como axiales que, a su vez, producen vibraciones radiales y axiales.  

Uno de los indicios más importantes de problemas debidos a falta de alineamiento y 

a ejes torcidos es la presencia de una elevada vibración en ambos sentidos, radial y axial. 

En general, cada vez que la amplitud de la vibración axial sea mayor que la mitad de la 



lectura radial más alta, hay un buen motivo de sospechar la existencia de un problema de 

alineamiento o eje doblado. [13] 

Cuando la velocidad de funcionamiento de una maquina es superior a la velocidad 

critica, cada vez que se arranca o para, pasara por el valor de la velocidad critica, es decir, 

por la zona peligrosa caracterizada por las grandes amplitudes de la oscilación de la 

resonancia. [1] 

Un rotor jamás no se podrá balancear en su totalidad, debido a que la distribución de 

su masa no es por igual. Pero estas vibraciones si se podrán disminuir considerablemente 

por medio del balanceo con elementos libres. 

 

2.2 Principios para balancear rotores elásticos 

Es evidente que la maquina puede balancearse agregándole directamente masas 

correctoras en la mitad opuesta al desbalance original. Pero preferimos balancearla en dos 

planos definidos cercanos a los extremos finales. Supóngase que el rotor sea una flecha 

uniforme, y que los planos de balanceo están a un sexto de la longitud total de cada 

extremo. Evidentemente que el rotor se balanceara colocando en cada plano correcciones 

de magnitud ½ (fig. 2.1a). [6] 

Cuando el rotor desbalanceado gira a su primera velocidad critica, su curva de 

deformación es una senoide de amplitud tan grande que el desbalance recientemente 

“inducido”, es mucho mayor que el desbalance unitaria original. Así que el desbalance 

original no afecta la configuración de la curva de deformación, la cual, en los planos de 

balanceo su amplitud es la mitad de la que tiene en su parte media (fig. 2.1b). [6] 

En la segunda velocidad crítica el desbalance central no se desplaza de su posición, 

así que no se necesitan pesos correctores. En la tercera velocidad critica, los pesos 

correctores tienen que ser de media unidad y situados en los lados opuestos a los que 

estaban en las velocidades bajas (Fig. 2.1c y Fig 2.1d). [6] 



 

Fig. 2.1. En un rotor flexible, los pesos correctores adecuados que deberán colocarse 

en los planos I y II, varían con la velocidad.  

Así llegamos a la conclusión que un rotor flexible puede balancearse en dos planos 

solamente para una velocidad; se tiene como regla que la maquina se desbalancea 

nuevamente a cualquier otra velocidad. En las aplicaciones modernas los ejes de las 

grandes turbinas o los rotores de los turbogeneradores, se operan a velocidades intermedias 

entre su primera y segunda velocidad critica. [6] 
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Se podría balancear un rotor mediante la adición de contrapesos o remover material 

del rotor. Pero el método más usado es la adición de contrapesos ya que es más sencillo. El 

agregar contrapesos en un rotor hace que el centro de gravedad del rotor se traslade lo más 

cerca posible del eje de rotación del rotor y este método se le conoce como “balanceo en 

dos planos” o “balanceo dinámico”. 

La condición de desequilibrio estático se da cuando el eje principal de inercia del 

rotor se encuentra desplazado paralelamente al eje del árbol. 

Un par desbalanceado se presenta cuando el eje principal de inercia del rotor y el eje 

del árbol intersecan en el centro de gravedad del rotor pero no son paralelos. El caso más 

común de desequilibrio es el dinámico. Esto ocurre cuando el eje principal no es paralelo ni 

interseca en el centro de gravedad de la pieza al eje del árbol. Este tipo de desequilibrio es 

una combinación de los anteriores [14]. 

 

2.3 Causas del desbalanceo 

Las principales fuentes de desbalance en los rotores, son ocasionadas por: 

1. Falta de simetría. 

2. Material no homogéneo. 

3. Distorsión a la velocidad de operación 

4. Excentricidad 

5. Desalineamiento de los rodamientos 

6. Desplazamiento de las partes debido a la deformación plástica 

7. Desbalance hidráulico o aerodinámico 

8. Gradientes térmicos. 

[15] 

 

 



2.4Métodos de balanceo 

2.4.1 Balanceo por el método del coeficiente de influencia 

La ventaja del método del coeficiente de influencia es que requiere poco 

conocimiento de sistemas de rotación. Aunque, la colocación de la prueba o el peso de 

calibración es arbitrario, es preferible situarlo de la mejor manera para reducir la respuesta. 

La propia situación del peso de calibración a menudo puede determinar rápidamente por 

simple vista de la respuesta del diagrama polar, si está disponible. 

Por ejemplo, para situar el peso de calibración en el rotor de muestra como se ve en 

la Fig. 2.2, la sincronización marca en el disco que podría ser alineado con la punta de 

prueba vertical. La probeta de prueba se sitúa en la vertical del rotor (0°) pero no hay un 

lugar especifico donde situarlo, por lo general es un lugar arbitrario. 

 

Fig. 2.2. Diagrama polar para una punta de prueba vertical.  



 

La magnitud del peso de calibración deberá ser predicho o computado del diagrama 

polar o computado por el uso de pautas básicas que el peso de calibración debería crear una 

carga de desbalance rotatorio aproximadamente 10 por ciento del peso estático del rotor. 

La ecuación 2.1, representa la respuesta  del vector complejo del sistema con un 

desbalance. La respuesta del rotor Z debería ser representada por un coeficiente de 

influencia complejo a, multiplicado por un sistema de desbalance Uu. 

        

𝑍𝑍𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢𝜔𝜔2

𝐾𝐾−𝑀𝑀𝜔𝜔2+𝑖𝑖𝑖𝑖𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑖𝑖(𝜔𝜔𝑠𝑠−∅𝑚𝑚 )                  (2.1) 

Por lo tanto, si un rotor flexible está gravemente fuera de balance, se van a requerir 

muchas corridas para obtener un bajo nivel de vibración debido al cambio del coeficiente 

de influencia con carga desbalanceada. 

𝑍𝑍 = 𝑠𝑠(𝜔𝜔)𝑈𝑈𝑢𝑢        (2.2) 

𝑠𝑠(𝜔𝜔) = f2

M(1−f2+𝑖𝑖2𝜉𝜉𝜉𝜉)
        (2.3) 

𝑈𝑈𝑢𝑢 = 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑈𝑈𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚        (2.4) 

Se asume que el coeficiente de influencia se puede repetir a cualquier velocidad y 

que la flecha esté recta sin ninguna cantidad apreciable de corridas. 

Para emplear el método del coeficiente de influencia de balanceo, una prueba o peso 

de calibración es situado en la flecha a un radio dado R y un ángulo conocido, medidos a la 

misma velocidad. [18] 

 

 

 

 



2.4.2 Balanceo de un plano con una velocidad escogida y luz estroboscópica 

 

Para el caso de un rotor elástico con una pequeña cubierta en movimiento, es 

preferible balancear por puntas de prueba sin contacto para monitoreas el movimiento del 

rotor. Para rotores con bastante dureza montados en rodamientos, como varios tipos de 

motores, bombas, y ventiladores, el desplazamiento relativo del la flecha-rodamiento 

deberá ser pequeña. 

 

La luz estroboscópica hace un flash en la flecha, congelándose en un lugar. La luz 

estroboscópica flashea como una señal que va de negativo a positivo o positivo a negativo 

dependiendo del diseño a analizar. 

 

La fase puede variar con el filtro de ajuste y por lo tanto es correcto solo en el 

centro de la banda del filtro. 

 

Además de los 90° de cambio de fase, cuando uno está integrado a obtener 

desplazamiento, hay una fase de cambio electrónica inherente del instrumento así como una 

velocidad-dependiente de la fase de cambio roll-off debido a los efectos de inercia  del 

sensor de velocidad a bajas frecuencias. 

Por ejemplo, si el balanceo de una velocidad subcrítica de un rotor se está 

realizando a 1200 rpm, la Fig. 2.3, nos muestra que el ángulo de fase del punto alto está 

localizado a 244° de el sensor en la dirección de rotación. [18] 



 

Fig. 2.3 Fase de retraso de un sensor de velocidad sísmica al punto pesado del rotor.  

2.4.3 Método de balanceo de las cuatro corridas 

 

No se balancea normalmente un rotor ligeramente amortiguado en la velocidad 

crítica por el método del coeficiente de influencia por que los cambios leves en la velocidad 

causan considerablemente cambios en la amplitud y fase. Hay sin embargo, un método que 

satisface por un balanceo un arqueamiento ligero amortiguado del rotor en la velocidad 

critica. La fase del movimiento no es requerida.  

 

El método tiene una desventaja fundamental en la que las cuatro corridas del rotor 

deberán ser llevadas a cabo con pesos de prueba moviéndose en tres diferentes posiciones. 

No debería ser usada cuando se sospecha que hay arqueamiento térmico. 

 

El pico de movimiento pasa a través de la velocidad critica Z0 y queda registrada. 

Un radio de circulo 6.635 milésimas es dibujado como se muestra en la Fig. 2.4, para 

representar Z0. 



 

Fig. 2.4 Solución de balanceo grafico usando el método de las cuatro corridas.  

 

Un peso de prueba de 0.34 g se selecciona y se sitúa en el hoyo 3 en el disco rotor. 

 

El peso de prueba después es removido y situado en el hoyo 8. La intersección de 

los círculos Z1 y Z2

 

 representan la posible solución de balanceo. 

Una tercera corrida es necesaria para identificar la posición del balance final y su 

magnitud.  

 

El punto o vecindad, donde los tres círculos se intersectan es el lugar donde debe ir 

el peso de balance corrector, como se muestra en la Fig. 2.4. Un vector eb es dibujado del 

origen de Z0 al punto de intersección de los tres círculos. La línea de acción de eb 

representa el plano balanceado. La magnitud del balance esta dado por: 



𝑈𝑈𝑏𝑏 = 𝑈𝑈𝜉𝜉𝑥𝑥 (𝑍𝑍0/𝑠𝑠𝑏𝑏)        (2.5) 

En la Fig. 2.4, un balanceo de corrección de 0.6 g entre el hoyo 1 y 2 esta 

computado. 

 

Esta es una indicación de que el arco de la flecha rotor y el desbalance son de 

magnitudes similares y fuera de fase. 

 

El método de las cuatro corridas es un método muy certero del balanceo de un solo 

plano en el cual uno puede fácilmente poner y remover pesos. La velocidad del rotor no 

tiene que ser controlada cuidadosamente como en el método del coeficiente de influencia. 

El pico mantiene su capabilidad a través de la velocidad crítica del rotor. Desde el 

coeficiente de influencia, debido al arqueamiento de la flecha y el desbalance, son idénticos 

en la velocidad crítica, un balance preciso es obtenido. Por lo tanto, no es necesario 

compensar para corridas de bajas velocidades cuando este procedimiento es empleado. [18] 

 

2.4.4 Balanceo en N o N+2 planos 

 

Para un rotor uniforme con rodamientos rígidos ideales, habrán N+1 puntos nodales 

en el cual habrá cero movimiento.  

 

El posicionamiento de un peso de balance en estos puntos nodales no tendrá efecto 

en el balanceo del rotor para velocidades con un 20 por ciento de la velocidad crítica 

particular. 

 

Por lo tanto, el numero de planos de balance activos requeridos por el rotor 

uniforme ideal a balancear la Nth

 

 velocidad critica dada por el número de estaciones de 

masa requerida menos el cero-desplazamiento de puntos nodales como se ve a 

continuación: 

𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑏𝑏𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠𝑝𝑝 = (2𝑁𝑁 + 1)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 −  (𝑁𝑁 + 1)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠  𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑝𝑝  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑖𝑖𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

 (2.6) 



Así por el primer modo o velocidad critica (N=1), solo un plano de balance es 

requerido. Dos planos de balance son requeridos para balancear un segundo modo, y tres 

planos son requeridos para balancear un tercer modo. Los turbogeneradores largos 

usualmente siguen esta regla. 

 

Para un rotor de gran flexibilidad con un poco de desplazamiento en el lugar de los 

rodamientos, solo N planos son requeridos.  

 

El numero de planos de balanceo requeridos y su más efectiva posición, deben ser 

obtenidas por exanimación del mapa de la velocidad critica y correspondiendo al número 

de formas para un rotor en particular.  

 

La Fig. 2.5, para la carga de dureza de rodamiento por debajo 2x105 lb/in, el primer 

rotor y la segunda velocidad critica son efectivamente líneas rectas en el diagrama registro-

registro. 



 

Fig. 2.5 Mapa de velocidades criticas. a) Rotor rígido en rodamientos flexibles; b) 

rotor duro en rodamientos flexibles; c) rotor flexible en rodamientos flexibles; d) rotor 

flexible en rodamientos rígidos; e) influencia de la dureza de un rotor en modos de rotores 

flexibles.  

 



Si la velocidad del rotor permanece debajo de la velocidad critica del tercer rotor y 

la dureza del rodamiento es por debajo de 2x105

 

 lb/in, luego el rotor operara esencialmente 

como un cuerpo rígido. Los modos mostrados en la Fig. 2.5 por esta región representan un 

cuerpo rígido cónico y modos de movimiento cilíndrico. 

La dureza de los rodamientos tiene una pequeña influencia en la tercera velocidad 

critica hasta los valores de dureza sobre 0.5 x106

 

 son encontrados. Este tercer modo se 

refiere al  modo libre-libre. Los rodamientos de gas apoyados en rotores tienen la 

característica del comportamiento de un cuerpo rígido en los dos primeros modos debido a 

sus bajos valores de dureza de los rodamientos. 

Tres planos de balance adicionales serán requeridos para balancear el tercer modo 

para no afectar los primeros dos nodos.  

 

El otro rango extremo de operación es la situación de rodamientos de alta dureza 

relativa para la dureza de la flecha. A solo plano de balanceo en el centro del rotor es 

requerido para balancear el rotor para el primer modo. Para balancear el segundo modo, dos 

planos de balance son requeridos para el caso de rodamientos de alta dureza. Estos planos 

de balance deberán no estar situados en los puntos del nodo del segundo modo, pero algo 

de las locaciones corresponden a las amplitudes máximas. [18] 


