
Capitulo 3 

Definición y ecuaciones del sistema 

 

3.1 Introducción 

 

En el capitulo pasado se mostraron distintos tipos de métodos de balanceo. A 

continuación se mostrara en la figura 3.1 el sistema de elementos libres del rotor que se 

balanceara de manera automática. 

 

3.2 Ejes de coordenadas 

Se deberá de emplear un sistema de tres coordenadas en este sistema para poder encontrar 

las ecuaciones diferenciales del mismo, para cada grado de libertad. A continuación se 

mencionan los ejes coordenados: 

X,Y,Z- Eje de coordenadas estará fijo. Su origen es el punto O que representa C.G. 

x,y,z- Eje de coordenadas que se mueve y también vibra con el rotor pero no gira con él. Su 

origen es el punto O’. Este punto representa la nueva posición del C.G. cuando el sistema 

está en vibración. 

x1, y1, z1

 

- Eje de coordenadas que gira con el rotor. 

Para obtener las ecuaciones de movimiento del sistema, es importante mencionar que estas 

se rigen en los ejes x,y,z ya que estos ejes estaremos seguros que se mueven según vibre el 

sistema. 

Se debe tomar en cuenta que los valores de desplazamiento y velocidad de los ejes x,y,z se 

deben de expresar en términos de los ejes X,Y,Z. Véase la figura anterior. 



 

Se puede ver que las ecuación de los dos ejes coordenados es muy parecida en magnitud 

esto se debe a que los ángulos con que rotan los ejes es muy pequeña. 

 

3.3 Grados de libertad 

Este sistema cuenta con 8 grados de libertad, 4 del rotor y los otros cuatro corresponden 

a los elementos libres. Se cuentan con dos tambores y cada tambor tiene dos elementos 

libres. 

 

Fig. 3.1 Diagrama del rotor indicando los grados de libertad que tiene. 

3.4  Energía cinética 

La energía cinética está formada en su totalidad por la energía del rotor y de los elementos 

libres del sistema. 

Ecuaciones para el disco 



 

Fig. 3.2 Diagrama del rotor en el plano XZ 

Componentes 

 𝜔𝜔𝑥𝑥 = ∅̇ cos∅         (3.1) 

 𝜔𝜔𝑦𝑦 = �̇�𝜃         (3.2) 

 𝜔𝜔𝑧𝑧 = 𝜔𝜔 + ∅̇ sin 𝜃𝜃        (3.3) 

A continuación se muestra la velocidad del centro de las componentes de la masa 

del disco.  

𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑥𝑥4̇ − 𝜔𝜔𝜔𝜔 sin𝜔𝜔𝜔𝜔         (3.4) 

𝑉𝑉𝑦𝑦 = 𝑦𝑦4̇ + 𝜔𝜔𝜔𝜔 cos𝜔𝜔𝜔𝜔         (3.5) 

𝑇𝑇0 = 1
2
𝑀𝑀�𝑉𝑉𝑧𝑧2 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2� + 1

2
[𝐼𝐼𝑥𝑥𝜔𝜔𝑥𝑥2 + 𝐼𝐼𝑦𝑦𝜔𝜔𝑦𝑦2 + 𝐼𝐼𝑧𝑧𝜔𝜔𝑧𝑧2]     (3.6) 

 

 Ecuaciones para los elementos libres situados a la izquierda del disco. 



  

 Fig. 3.3 Diagrama del rotor visto en el plano XY 

Tambor del lado izquierdo 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 1
2
𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖2         (3.7) 

𝑉𝑉𝑖𝑖2 = 𝑉𝑉𝑥𝑥2 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2 + 𝑉𝑉𝑧𝑧2         (3.8) 

𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑥𝑥2̇ − 𝑅𝑅(𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖̇ ) sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)       (3.9) 

𝑉𝑉𝑦𝑦 = 𝑦𝑦2̇ + 𝑅𝑅(𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖̇ ) cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)       (3.10) 

𝑉𝑉𝑧𝑧 = ∅2̇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖) − 𝜃𝜃2𝑅𝑅̇ cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑖𝑖)     (3.11) 

 

Tambor del lado derecho 

𝑇𝑇𝑗𝑗 = 1
2
𝑚𝑚𝑉𝑉𝑗𝑗2             (3.12) 

𝑉𝑉𝑗𝑗2 = 𝑉𝑉𝑥𝑥2 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2 + 𝑉𝑉𝑧𝑧2         (3.13) 

𝑉𝑉𝑥𝑥 = 𝑥𝑥6̇ − 𝑅𝑅�𝜔𝜔 + 𝛼𝛼�̇�𝑗 � sin(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑗𝑗 )       (3.14) 

𝑉𝑉𝑦𝑦 = 𝑦𝑦6̇ + 𝑅𝑅�𝜔𝜔 + 𝛼𝛼�̇�𝑗 � cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑗𝑗 )       (3.15) 



𝑉𝑉𝑧𝑧 = ∅6̇𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅�𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑗𝑗 � − 6�̇�𝑅 cos(𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝛼𝛼𝑗𝑗 )      (3.16) 

Ahora se sumaran las ecuaciones del disco con la de los dos tambores para tener la 

energía cinética total del sistema. 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 + ⅀𝑇𝑇𝑖𝑖 + ⅀𝑇𝑇𝑗𝑗         (3.17) 

 

Conclusiones. 

 

Estas ecuaciones nos permitirán ver las fuerzas y reacciones, a los que está sometido 

el sistema y así poder calcular los valores necesarios para poder llevar a cabo un análisis 

con mayor certeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


