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INGENIERÍA MECÁNICA 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

Balance automático en un plano para 
rotor experimental

RESUMEN
Este artículo muestra un esquema de un sistema acoplado que cuenta con un rotor experimental y un sistema de autobalance que en 
su interior cuenta con una o dos bolas y éstas se colocarán de tal manera que compensarán el desbalance del rotor desequilibrado. 
Este estudio propone un análisis del comportamiento del rotor por medio de los ángulos de Euler y de ecuaciones diferenciales 
representativas. El sistema de autobalance se analiza por medio de Lagrange, se encuentran sus ecuaciones de movimiento y se 
acoplan para conformar, un sistema de ecuaciones diferenciales generalizado. Posterior a este análisis, se somete a simulación; el 
sistema de ecuaciones global y se verifica que si es posible balancear el rotor, se manufactura un prototipo con fines ilustrativos y 
se realizan varias corridas comprobando experimentalmente que tan efectivo es el balanceo.

ABSTRACT
This paper shows a coupled system composed by an experimental rotor and an autobalance system with one or two balls inside. 
These balls are positioned by themselves in position that compensates unbalance of rotor. This project studies behavior of rotor by 
Euler angles and its representative equations. The autobalance system is analyzed by Lagrange´s equation. Then a global equation 
system is performed. Simulation of the global system is gotten and experimental prototype is manufactured to compare simulation 
and experimental results. Finally, the graphics where vibration amplitude reduction is significant are showed, these were gotten by 
Mechanical Vibration Analysis equipment.
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NOMENCLATURA
m1, m2               Masas de esferas.
L1, L2, L3           Longitudes intermedias del eje.
α1, α2   Posición final de esferas.
M   Masa del rotor.
Mx ó y   Momento.
f  Fuerzas internas seccionales.
P  Fuerzas radiales de esferas.
K  Matriz de rigidez.
x, θ  Variables de traslación y rotación.
J  Momento de Inercia polar.

INTRODUCCION
La rotación de rotores desbalanceados produce vibración y 
provoca también cargas dinámicas adicionales. Velocidades 

particulares que se encuentran actualmente en maquinaria 
rotatoria, imponen rigurosos requerimientos para el balanceo 
de la misma. En un sistema donde la distribución de la masa del 
rotor alrededor del eje simétrico varía durante la operación o 
bien cuando cada vez que la maquina es apagada y se requiere 
de reiniciar, esto provoca que los métodos convencionales de 
balanceo sean un tanto costosos e imprácticos.

Es por esto, que se hace un análisis de un método alterno 
que consiste en un sistema a base de bolas o elementos 
libres dispuestos en un disco de pared delgada y de masa 
despreciable, estas bolas o elementos libres tenderán a 
posicionarse libremente dentro del disco en una dirección 
opuesta a la fuerza inercial de desbalance provocada por 
la excentricidad del centro de gravedad con respecto al eje 
geométrico. 

En este tipo de sistemas, las investigaciones iniciales fueron 
hechas por Thearle [2,3], Alexander [4] y Cade[5]. Dife-
rentes tipos de estos análisis pueden ser encontrados en 
referencias [7-9]. Chung and Ro [9] estudiaron la estabilidad
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y el comportamiento dinámico de un sistema de autobalan-
ce para un rotor tipo Jeffcott, ellos derivaron un sistema de 
ecuaciones de movimiento para un sistema autónomo usando 
un sistema de coordenadas polares en lugar de coordenadas 
rectangulares. Hwang y Chung [10] aplicaron esta aproxima-
ción para un análisis similar con raíces dobles. Chung y Hang 
[11] estudiaron un caso similar pero para un eje flexible tipo 
Stodola-Green, en este caso particular, el autor ha hecho un 
análisis homólogo pero apoyándose en el método de rigidez 
debido a la particularidad con que esta metodología ataca 
a este tipo de problemas. Majewski ha desarrollado modelos 
que han sido simulados y en donde se destaca que existe 
estabilidad para ciertos rangos de operación, además de 
proporcionar sistemas de ecuaciones diferenciales que han 
servido de guía en modelos consecuentes [12-16]. Majewski 
y Meraz realizaron un modelo con dos discos de corrección 
de vibración en ambos lados del rotor logrando resultados 
satisfactorios [17]. En este caso se pretende lograr algo similar 
pero con un solo disco de corrección en un lado del rotor, que 
se complica por la falta de simetría del sistema.

MODELO PROPUESTO.
El modelo propuesto consta de un eje de longitud L que contiene 
acoplados a un rotor en forma de disco y a un disco hueco que 
en su interior contiene una o dos esferas. Existen longitudes 
intermedias, L1, L2 y L3. Todas son variables y en particular L2 
ya que puede tener un valor significativo o puede ser incluso 
cero. Se puede ver en la figura que cuando L2 es cero, los dos 
discos están prácticamente juntos y cuando crece se generan 
momentos que complican el análisis de este problema. Las 
rotaciones asociadas también se pueden ver en la figura 1, 
en el orden de x, y, z están asociadas las rotaciones φ, θ, ω. 
Las dos fuerzas provocadas en este modelo son Qx asociada 
con el desbalance y Σp, que son las fuerzas provocadas por 
la esferas, estas tratarán de compensar al desbalance.

ECUACIONES DE MOVIMIENTO DEL ROTOR.
En primer lugar se hace un análisis del comportamiento del rotor 
para establecer sus ecuaciones de movimiento, posteriormente 
se hará algo similar para las bolas o esferas y después de 
englobará a todo el sistema para su simulación por medio 

Figura 1.- Esquema del rotor y su sistema de autobalance acoplado.

de Software  matemático con una aplicación que resuelve 
y simula modelos de ecuaciones diferenciales por medio de 
Runge-Kutta que en este caso se trata una ecuación diferencial 
no lineal.

En la figura 2 se muestra el esquema del rotor así como sus 
rotaciones posibles.

Figura 2.- Representación del esquema de un rotor  
y sus ángulos de Euler.

En base a la figura 2 se establece las ecuaciones de la ener-
gía cinética del rotor debida a traslación y a rotación del 
cuerpo:

(1)

  (2)

La energía total del rotor puede ser expresada como:

    Trotor = Ttras + Trot                          (3)

Aplicando Lagrange para esta energía cinética del rotor donde 
la variable generalizada está delimitada por las variables 
de movimiento F(x2, y2, φ2, θ2) con respecto al sistema de 
coordenadas inercial o fijo XYZ:

    (4)

ECUACIONES DE MOVIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AUTOBALANCE.
En la figura 3, se representa el disco de corrección de vibración 
de radio R, también se representa una bola para su análisis 
dinámico y las fuerzas asociadas con ésta. La metodología
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que se utiliza en este caso es Lagrange para lo cual se define 
la posición de la bola en sistemas de coordenadas inercial 
(XYZ) e intermedio (xyz), donde este último gira con el disco 
de corrección. 

Figura 3.- Esquema del sistema de autobalance, el desbalance Qx 
y las fuerzas que provocan las bolas Pi.

Dado que se ha asumido que el rotor y el disco de corrección 
pueden estar en el mismo plano, se representa a ambos en 
el mismo círculo, la fuerza de desbalance del rotor es Q y las 
fuerzas que provocan las bolas o esferas son Pi.

Para vibraciones en los planos X-Z y Y-Z, las componentes de 
la velocidad de la bola i:

(5)

A partir de la velocidad de la bola (tomado como una partícula), 
se puede calcular su energía cinética:

(6)

Elevando al cuadrado (5) y tomando en cuenta la ecuación (6):

(7)

Y aplicando la ecuación general de Lagrange para la posición 
de las bolas, donde Pi es la fuerza de reacción al movimiento 
y despreciando los términos de alto grado                         :

(8)

Aplicando Lagrange para las coordenadas generalizadas: 

(11)

(9)

(12)

(10)

El sistema de ecuaciones diferenciales expuesto anteriormente 
refleja el comportamiento de una esfera o bola en el sistema 
de autobalance. Algunos términos serán eliminados por ser 
pequeños, como por ejemplo:  <<  .

Tras haber obtenido las ecuaciones diferenciales de las esfe-
ras y del rotor se puede hacer un arreglo generalizado de 
todo el sistema. Este se presenta a continuación de manera 
esquematizada.

En los planos X-Z y Y-Z:

(14)

(13)
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(15)

(16)

Se ha obtenido también la fuerza tangencial de inercia que 
tiene la bola en el interior del disco y es la siguiente:

(17)

En este modelo, es necesario haber obtenido coeficientes de 
influencia de manera mutua entre el rotor y el disco de 
corrección de vibración. Estos coeficientes son los efectos que se 
provocan ambos cuerpos por el efecto de la distancia L2 y son 
3 coeficientes por el número de tramos o longitudes intermedias 
que se tienen en este sistema, analizados desde el punto de 
vista de la viga de Euler y con conexiones intermedias con dos 
grados de libertad, ya que permiten movimientos tanto de 
traslación como de rotación. Tales coeficientes se originan por 
el método de Rigidez visto en roto-dinámica y este fenómeno 
ya fue analizado en la publicación [13].

Las fuerzas asociadas a este sistema en el lado derecho de 
las igualdades, ecuaciones (13) a (16).

(18)

(19)

(20)

(21)

En algunos casos los términos  etc. 
han sido eliminados o factorizados por ser muy pequeños ó 
linealizados. Cabe señalar que hasta el momento no se han 
considerado condiciones de amortiguamiento. Este sistema de 
ecuaciones diferenciales es homólogo a los que se conocen 
en muchos libros de vibraciones mecánicas, por lo que en el 
momento de añadir algún tipo de amortiguamiento, se hará 
en un proceso similar a los ya comúnmente conocidos. La apor-
tación innovadora de este modelo es; que se está estudiando 
un modelo común de rotor pero con la incorporación de masas 
balanceadoras en discos (cuya masa del disco se toma des-
preciable), colocadas en diferentes posiciones a lo largo del 
eje; de tal manera que en todo momento están rotando con el 
rotor y dadas las condiciones de frecuencia, masa y rigidez, 
se provocará la eliminación y/o reducción significativa del 
valor de Me.

La simulación  del sistema de ecuaciones  (13) a (21) se 
presenta a continuación.

Figura 4.- Gráfica que expresa el movimiento de traslación 
del rotor en las direcciones x, y.

Figura 5.- Gráfica que expresa el movimiento rotacional del rotor 
(oscilaciones) en las direcciones fi y te; (φ , θ).

Figura 6.- Gráfica que expresa la posición final de las bolas 
(en este caso 2).

En la figura 4 se puede observar que en el modelo  matemático 
se llega a una convergencia rápida y efectiva en la absorción 
de la vibración aún utilizando factores de amortiguamiento nu-
los o casi nulos. En la figura 5, la oscilación del rotor es mínima y 
propia de toda condición de rotación, verifique el valor de esta 
oscilación de aproximadamente 0.002 radianes equivalente 
a 0.11°. Con respecto a la figura 6 y 7 se puede comprobar 
la posición final de las esferas es de aproximadamente de 2 
y 4 radianes, esto es; 115° y 230°. 
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Figura 7.- Posición final de las bolas, vistas desde el interior del disco.

ANALISIS DEL MODELO EXPERIMENTAL
El prototipo experimental fue diseñado y realizado en las 
instalaciones del Instituto tecnológico de Puebla, con la finali-
dad de demostrar que tan posible es, lo que se ha obtenido 
teóricamente; considerando las siguientes características; la 
masa del rotor es de 15 Kg., el diámetro de la flecha es 
de 1.5 cm., la masa del disco que contiene las bolas es de 
aproximadamente 800 grs., por lo que se intenta considerar 
despreciable, a continuación se muestra un esquema.

Figura 8.- Esquema del modelo experimental, acoplado a un motor 
eléctrico como fuente de energía.

Puede verse en la figura 8 que el modelo consta del rotor (en 
forma de disco) de acero con una serie de orificios (donde se 
le pueden colocar masas como tornillos) para balancear el 
rotor por el método de coeficientes de influencia o bien para  
provocarle un desequilibrio en forma conciente. Acoplado a 30 
cm del rotor se encuentra el disco que contiene las esferas, los 
apoyos o chumaceras se encuentran en los extremos, teniendo 
presente que la distancia entre ellos se ha dividido de manera 
equivalente en tercios. 

Lo realizado primeramente fue balancear el rotor lo más 

finamente posible, sin la colocación de las esferas en el disco 
contenedor, esto con la intención de observar que posición 
tomarían las bolas al ser colocadas en su disco. El resultado 
fue el siguiente.

Figura 9.- Esquema del disco contenedor de esferas en una  situación de 
desbalance casi nulo.

Se puede percibir que las esferas se han colocado a casi 180° 
entre si, indicando con esto que las bolas automáticamente se 
compensan a si mismas, ya que el desbalance es casi nulo, si 
se observa detenidamente; se puede percatar que el ángulo 
formado es menor a 180° y esto se debe a que siempre se 
obtiene un desequilibrio remanente, esta remanencia es la que 
provoca que una de las esferas no se coloque diametralmente 
opuesta a la otra.

El paso siguiente, fue el de provocar un desbalance conocido 
con una masa menor  (en este caso se utilizó un tornillo) que 
la suma de la masa de ambas esferas, esto con la intención 
de que las esferas tuvieran la masa adecuada para corregir 
el desbalance Me o Qx. Los resultados son similares a los ob-
tenidos en los gráficos 6 y 7 calculados bajo un proceso de 
simulación numérica. En la fotografía siguiente aparece un 
destello por el flash de la cámara, téngase en cuenta que en 
todas las fotografías ha sido necesario utilizar una lámpara 
estroboscópica para que las esferas se vean estáticas, sin esto 
sería muy difícil obtener tales fotografías.  El destello antes 
mencionado también se debe a la mica que contiene a las 
esferas, esta mica es transparente y translucida, pero refleja 
la luminosidad.

Figura 10.- Posición final de las esferas en el modelo experimental.
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Verifique que la posición de las esferas es de aproximadamente 
de 2 y 4 radianes con respecto a un eje imaginario que se 
encontraría aproximadamente en un eje horizontal negativo, 
tomando como referencia al sensor que se encuentra en la 
chumacera del fondo de la fotografía como el eje vertical 
positivo; viendo al disco como un reloj vertical, el desbalance 
provocado se encuentra aproximadamente a las 9 horas y 
las bolas se encuentran en las posiciones antes indicadas con 
respecto a las 9 horas. Estas posiciones pueden ser medidas en 
cualquier dirección por la simetría de la posición de estas.

En la figura 11 se puede ver un diagnóstico del desbalance 
provocado y una impresión gráfica del desplazamiento pico 
a pico que hace el equipo IRD 880 de Mechanalysis, donde 
arroja un resultado de un promedio de 6.5 milésimas de pul-
gada aproximadamente, es decir; 0.165 mm.

Figura 11.- Gráfico del desplazamiento pico a pico del rotor en desbalance. 

Observe que el pico más alto esta aproximadamente en 30 
ciclos por segundo, equivalente a 1800 rpm, que es la veloci-
dad del rotor acoplado; comprobando con esto que la falla 
típica en este modelo es de 1 X RPM, condición de desequili-
brio o desbalance. Al aplicar o colocar las bolas en su disco 
contenedor se disminuye de manera considerable la amplitud 
de vibración, esto puede verse en la siguiente figura 12.

Figura 12.- Gráfico del desplazamiento pico a pico del rotor 
balanceado automáticamente por las esferas. 

un 10% de filtrado de la señal, esto para que se aislara más 
finamente la señal demandante. La reducción fue del 78.4% 
aproximadamente.

CONCLUSIONES:
En este artículo se ha podido realizar un análisis dinámico de un 
eje de masa despreciable en el que se encuentran acoplados 
un rotor y un disco que en su interior contiene dos esferas o 
bolas. En este análisis dinámico se pudo modelar y simular el 
comportamiento de las ecuaciones de movimiento gobernantes 
del rotor y comprobar que si es posible obtener un balance 
del mismo a través del disco contenedor. 

Así mismo se ha manufacturado, de manera ilustrativa; un pro-
totipo en el que se hicieron varias corridas para comprobar las 
simulaciones realizadas con las proporciones correspondientes. 
En las diferentes fotografías se pudo apreciar las situaciones 
y el porque de éstas. Se pudo ver que las bolas si toman una 
posición muy parecida a los gráficos de simulación.

El mencionado prototipo cuenta con algunos detalles que se 
mejorarán en los siguientes experimentos como son, el banco de 
acero en el que está montado le falta rigidez, el acoplamiento 
con el rotor es rígido, los soportes o chumaceras son rígidos, la 
transmisión de velocidad es casi instantánea, etc. Y esto provoca 
condiciones no óptimas para una buena medición.

Por último, en los gráficos que imprime el equipo de medición de 
vibración se apreció que la amplitud de vibración residual bajó 
sustancialmente en un 78%. Cabe aclarar que la amplitud de 
vibración de 1.4 milésimas de pulgada todavía es importante 
y que este modelo es un prototipo práctico parecido al modelo 
de simulación, en trabajos venideros se buscará la manera de 
que la vibración residual sea la adecuada bajo estándares 
de vibración mecánica y se buscará aplicar este modelo en 
equipos más completos como los son en lavadoras de ropa, o 
en equipos donde su masa giratoria sea variable.

En lo referente a costos de manufactura del prototipo, los 
autores se reservan tal información por cuestiones de confiden-
cialidad y el tiempo aproximado de la propia manufactura 
fue de aproximadamente seis meses.
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