
Capitulo 4 

Condiciones físicas de los elementos libres 

 

 
Fig. 4.1 Ejes coordenados del sistema 

 

Debido a las vibraciones del rotor, se generan fuerzas de inercia P1, Pn,

 

 que hacen 

que los elementos libres se posicionen a de una manera en particular para contrarrestar las 

vibraciones del rotor. 

Lo deseado es que es sistema se balancee por completo o por lo menos disminuya el 

balanceo del rotor, y esto se lograra con el posicionamiento fijo final de las esferas para 

poder estabilizar el rotor, esto significa: 

 

lim𝑡𝑡→∞ 𝛾𝛾𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑡𝑡         (4.1) 

 

Donde 

 
 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑡𝑡  representa el posicionamiento final para el i-esimo elemento libre. 

4.1 Ecuaciones del comportamiento del sistema 

 

A continuación se muestran las ecuaciones de movimiento del sistema y de los 

elementos libres: 

 

Esta ecuación nos muestra el movimiento lineal que se presenta en el plano xz del 

sistema. 

 

𝑀𝑀𝑥𝑥4̈ + 𝑘𝑘𝑥𝑥𝑥𝑥4 + 𝑘𝑘𝑥𝑥∅∅4 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝜔𝜔2 cos𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝑘𝑘11𝑥𝑥⅀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑘𝑘12𝑥𝑥⅀𝑃𝑃𝑗𝑗𝑥𝑥     (4.2) 
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𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥 = 𝑚𝑚 𝑅𝑅 (𝜔𝜔 + �̇�𝛼𝑖𝑖)2 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝𝑖𝑖)      i=1, 2    (4.3) 

𝑃𝑃2𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑅𝑅(𝜔𝜔 + �̇�𝛼𝑗𝑗 )2 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝𝑗𝑗 )       j=1, 2    (4.4) 

 

Esta ecuación nos muestra el movimiento lineal experimentado en el plano yz del 

sistema. 

 

𝑀𝑀𝑦𝑦4̈+𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦4 + 𝑘𝑘𝑦𝑦𝜃𝜃 𝜃𝜃4 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝜔𝜔2 sin𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝑘𝑘11𝑦𝑦 ∑𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦 + ⅀𝑘𝑘12𝑦𝑦𝑃𝑃𝑗𝑗𝑦𝑦      (4.5) 

 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 𝑅𝑅 (𝜔𝜔 + �̇�𝛼𝑖𝑖)2 sen(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝𝑖𝑖)      (4.6) 

 

Esta ecuación nos muestra la rotación experimentada en el plano xz del sistema 

 

𝐼𝐼𝑥𝑥 �̈�𝜃4 + 𝑘𝑘𝜃𝜃𝜃𝜃4 − 𝐽𝐽𝑧𝑧𝜔𝜔∅̇ + 𝑘𝑘𝜃𝜃𝑦𝑦 𝑦𝑦4 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝜔𝜔2 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝛾𝛾) + 𝑘𝑘21𝑦𝑦⅀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝑘𝑘22𝑦𝑦⅀𝑃𝑃𝑗𝑗𝑦𝑦  (4.7) 

 

 

La siguiente ecuación nos muestra la rotación en el plano yz del sistema 

 

 

𝐼𝐼𝑦𝑦 ∅̈4 + 𝑘𝑘∅∅4 − 𝐽𝐽𝑧𝑧𝜔𝜔�̇�𝜃 + 𝑘𝑘∅𝑥𝑥𝑥𝑥4 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝜔𝜔2 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝛾𝛾) + 𝑘𝑘21𝑥𝑥𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦 + 𝑘𝑘22𝑥𝑥𝑃𝑃2𝑥𝑥  (4.8) 

 

A continuación se muestran las ecuaciones que nos definen el comportamiento de 

las esferas y la posición final de los elementos libres ubicados en los tambores con la 

resistencia viscosa.  

 

Esta ecuación pertenece al primer tambor. Como son 2 esferas en un mismo tambor 

solo se muestra una sola ecuación ya que son equivalentes. 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 ∝̈1𝑖𝑖= 𝑚𝑚𝑖𝑖[�̈�𝑥2 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝1𝑖𝑖) − �̈�𝑦2 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝1𝑖𝑖)] − 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑅𝑅 ∝̇1𝑖𝑖   (4.9) 

𝑖𝑖 = 1, 2 

 

Para el elemento libre en el segundo tambor. 



 

𝑅𝑅𝑗𝑗𝑚𝑚𝑗𝑗 ∝̈2𝑗𝑗= 𝑚𝑚𝑗𝑗 ��̈�𝑥6 sin�𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝2𝑗𝑗 � − �̈�𝑦6 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 +∝3𝑗𝑗 )� − 𝑐𝑐𝑗𝑗𝑅𝑅 ∝̇2𝑗𝑗   (4.10) 

𝑗𝑗 = 1, 2 

 

Entre los desplazamientos del disco y los tambores existen las siguientes relaciones. 

 

Tambor 1 en el plano xz 

 

𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏11𝑥𝑥𝑥𝑥4 + 𝑐𝑐11𝑥𝑥𝜃𝜃4 + 𝑀𝑀11𝑥𝑥⅀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥          (4.11)  

 

Tambor 2 en el plano yz 

 

 𝑥𝑥6 = 𝑏𝑏21𝑥𝑥𝑥𝑥4 + 𝑐𝑐21𝑥𝑥𝜃𝜃4 + 𝑀𝑀21𝑥𝑥⅀𝑃𝑃𝑗𝑗𝑥𝑥       (4.12) 

 

 

Tambor 1 en el plano YZ 

 

𝑦𝑦2 = 𝑏𝑏11𝑥𝑥𝑦𝑦4 + 𝑐𝑐11𝑥𝑥∅4 + 𝑀𝑀11𝑦𝑦⅀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦                   (4.13) 

  

 𝑦𝑦6 = 𝑏𝑏21𝑥𝑥𝑦𝑦6 + 𝑐𝑐21𝑦𝑦∅4 + 𝑀𝑀21𝑦𝑦⅀𝑃𝑃𝑗𝑗𝑦𝑦       (4.14) 

 

b11x, c11x y d11x

 

. representan los coeficientes de influencia en los desplazamientos del 

tambor 1 y el disco en el plano XZ para el primer tambor. 

b21x, c21x y d21x

 

. representan los coeficientes en el plano XZ para el segundo tambor. 

 A continuación se muestra la velocidad y aceleración. 

 

 

 

𝑘𝑘𝑥𝑥∅ = 𝑘𝑘∅𝑥𝑥                    (4.15) 



 

    𝑘𝑘𝑦𝑦𝜃𝜃 = 𝑘𝑘𝜃𝜃𝑦𝑦         (4.16) 

 

 

Con ayuda de estas ecuaciones se puede calcular las posiciones las esferas y con 

ellas poder determinar el desbalanceo final del rotor después de acomodarse en su posición 

final. 

 

4.2 Observaciones generales 

 

• El sistema cuenta con 4 elementos libres (dos en cada tambor) 

• Ecuaciones no lineales 

 

 

Estas ecuaciones son de gran importancia, y al no ser lineales no se pueden calcular 

mediante un método hecho a mano, por eso emplearemos métodos numéricos con la ayuda 

de Matlab y Excel para poder definir las condiciones a las que será sometido el sistema y 

conocer las reacciones que experimentan las esferas con respecto al desbalanceo del rotor. 


