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CAPITULO 9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Gracias al método de energía de Lagrange, se obtuvieron las ecuaciones del

sistema las cuales fueron básicas para el desarrollo de esta tesis. El uso de este método

para un sistema tan complicado como este, con 8 grados de libertad, fue muy útil debido

a que permitió obtener todas las fuerzas sin necesidad de hacer un diagrama de cuerpo

libre para el rotor y para los elementos libres. Este hecho fue muy importante ya que el

sistema es representado en 3 dimensiones y es complicado el tratar de obtener todas y

cada una de las magnitudes y direcciones de las fuerzas.

Según las gráficas mostradas en el capítulo 5, se pudo observar como el método

de autobalanceo para rotores rígidos por medio de elementos libres es capaz de eliminar

el desbalanceo estático, dinámico y una combinación de éstos, mientras se cumplan las

condiciones de balanceo obtenidas en el capítulo 4. Éste hecho, fue de vital importancia

ya que esto significó el tener un método alternativo para el balanceo de rotores.

Las ecuaciones que fueron utilizadas para el análisis numérico en el capítulo 5,

sólo incluían la resistencia viscosa y no la resistencia al rodamiento. La razón de ello fue

el analizar un ejemplo ideal en el cual no existía dicha resistencia.

Acerca de este ejemplo ideal, cabe mencionar que fue un sistema propuesto por el

asesor de la tesis. A pesar de que este sistema es muy pequeño físicamente, es suficiente

para poder entender las propiedades del método de autobalanceo. Si el lector quisiera

saber que ocurre con un rotor no simétrico de diferente tamaño o cualquier otra forma,
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siéntase libre de acceder a los programas que se encuentran en el CD y realice los

cambios necesarios.

Se recomienda que no se trate simular rotores más grandes con la misma

geometría porque se obtendrán resultados similares en donde el sistema es capaz de

eliminar el desbalanceo siempre y cuando cumpla con las condiciones del capítulo 4.

De igual manera, la validación de los resultados teóricos mediante las gráficas del

capítulo 5, esto es, que los elementos libres tomen posiciones opuestas diametralmente

(distancia de 180° entre ellas), fue muy importante porque ese fue el parámetro que

indicó que la simulación dinámica era correcta; este resultado se obtiene cuando el

sistema no está sujeto a algún tipo de desbalanceo.

También, se validaron resultados para los casos con sólo desbalanceo estático o

dinámico.

Por otro lado, en el capítulo 6, se obtuvo otra validación de los resultados

mediante la gráfica en 3-D de la fuerza 1P . A pesar de que ésta gráfica fue elaborada con

un sistema simplificado de 2 elementos libres, fue suficiente para poder observar como

para que el caso en el que no existe ni desbalance estático ni dinámico, los valores de

alfa1 y alfa2 deben de ser valores opuestos diametralmente.

A pesar de todo, la gran ventaja de la simulación dinámica es que permite efectuar

cambios en los parámetros de cada ecuación. Con ello, somos capaces de entender cómo

se comporta el sistema según algún parámetro cambia.
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La conclusión más importante a la que se puede llegar mediante los resultados del

capítulo 5, además de la información del capítulo 2 sobre el método tradicional de

adición de contrapesos fijos, es que el método de autobalanceo es capaz de eliminar no

sólo una cantidad específica de desbalanceo estático, dinámico o una combinación de

ambos, sino que, es capaz de eliminar el desbalanceo en un cierto rango que va desde 0

hasta un valor máximo que ya sido definido en el capítulo 5. Este rango puede ser

modificado si la masa de los elementos libres es cambiada. Este punto es muy

significativo ya que si se pensara en una aplicación real, el periodo de mantenimiento

puede disminuir en gran medida debido a esta capacidad del método. Sin embargo,

también existen desventajas que a primera impresión se presentan antes de pensar si

quiera en la aplicación real. La primera es que sería extremadamente complicado el tratar

de aplicar este método a sistemas ya construidos (esto no significa que no funcionaría en

sistemas ya construidos); la razón es esto es que en la mayoría de los sistemas reales no

se cuenta con el espacio suficiente como para pensar en modificaciones de diseño de este

tipo. Por lo tanto, este método de balanceo sería muy útil para nuevos diseños, ya que en

ellos se contemplaría la ubicación de los tambores y así como el mantenimiento,

manufactura, ensamblabilidad y otros aspectos relacionados con el diseño. Segundo, es

que para aplicar el método es necesario tener una idea de cuánto desbalanceo se podría

presentar. En dado caso que no se tenga, sería bueno considerar en el aspecto del diseño

de los tambores, la manera de poder cambiar la masa de los elementos libres, en dado

caso de que sea necesario; inclusive, según las necesidades, se podría pensar en
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elementos de diferentes masas que corran en diferentes pistas para que cumplan las

función de eliminar el desbalanceo presente.

Ahora, en el caso de turbinas o máquinas que deban ser sumamente seguras

debido a su trabajo, puede ser que el método sea aplicado a una de ellas y sea un extra en

aspectos de seguridad por si llega a ocurrir un accidente en el cual exista un desbalanceo

súbito. Este caso puede ser alguna fractura en un álabe de una turbina.

El análisis de estabilidad  fue necesario debido a la característica inherente del

sistema de ser un sistema de lazo cerrado. Esto obliga aplicar la teoría de sistemas de

control para identificar si los resultados obtenidos, sean, las posiciones finales, son

estables. El hecho de obtener los intervalos de estabilidad es de suma importancia porque

permite conocer los rangos de velocidad en los cuales si se llega a presentar una

perturbación en las posiciones finales, las vibraciones generadas por dicha perturbación

disminuirán en el tiempo. Por otro lado, si el sistema trabajara en una velocidad dentro

del rango de no estabilidad, lo que ocurriría es que las vibraciones aumentarían en el

tiempo si alguna perturbación se llegara a presentar. Nuevamente, los resultados fueron

validados. En esta ocasión fue mediante el método de Routh – Hurwitz.

Otro resultado muy importante fue el obtenido en el capítulo 8. Éste es la gráfica

8.3 que demuestra que el sistema presenta una mayor eficiencia cuando trabaja cerca de

su frecuencia natural. Con esto se puede concluir que a pesar de que el método
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proporciona ventajas, también presenta desventajas. Dentro de las desventajas se

encuentra que si se buscara llevar la velocidad angular del rotor más allá de la frecuencia

natural, sin duda alguna se presentará una cantidad de desbalanceo residual que será

función de la velocidad y del coeficiente de resistencia al rodamiento.

Como parte de las recomendaciones, se puede seguir investigando acerca del

comportamiento de este sistema u otro sistema propuesto junto con sus rodamientos, ya

que existen más temas a exponer debido a que ellos tienen un papel muy importante

dentro de la estabilidad [14].  También se puede pensar en la construcción de un banco de

pruebas que sea capaz que cambiar su magnitud y dirección de desbalanceo así como

otros de los parámetros utilizados en la elaboración de esta tesis.

Por último, Powersim y Matlab fueron pilares para la elaboración de esta tesis.

Fue necesario el aprender a trabajar con ellos para poder presentar los mejores resultados

posibles y poder avalar la teoría mediante una manera gráfica.

Ésta tesis cuenta con un CD con todos los programas generados en Powersim y

Matlab para obtener los resultados presentados. El lector puede tener acceso a ellos y

modificarlos a su gusto para que sea capaz de entender el poderoso medio de la

simulación dinámica, así como, las propiedades del sistema propuesto en esta tesis. Estos

programas fueron elaborados con las versiones de Powersim y Matlab disponibles en la

UDLA-P.


