
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  86 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 

BALANCEO MODAL DE UN ROTOR FLEXIBLE EXPERIMENTAL MEDIANTE EL 
METODO DE COEFICIENTES DE INFLUENCIA CON DATOS OBTENIDOS 

DURANTE UNA BAJADA DEL ROTOR  

 

Ronald Morales Aguilar 1, Evaristo Hernández Marceliz 1,2, Alfonso C. García Reynoso 1,2, Enrique Ladrón de Guevara Durán 1,2 
1 Instituto Tecnológico de Veracruz, Miguel Ángel de Quevedo 2779, C.P. 91860, Veracruz, Ver. México  

Tel. y Fax (229)9385764, 2 Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Juan Pablo II s/n Boca del 
Río, Veracruz, 94294 México, e-mail: ronald_m_a@hotmail.com  

 
 

RESUMEN 
Una metodología alternativa de balanceo modal es 
presentada, donde el análisis modal es combinado con 
el uso de los coeficientes de influencia en pruebas de 
bajada de velocidad realizadas en un rotor flexible. 
 

Las frecuencias naturales y formas modales del rotor 
obtenidas vía análisis  modal experimental 
proporcionan los datos para esta metodología de 
balanceo previo a una bajada de velocidad, por lo 
tanto están alertando de los rangos peligrosos de 
velocidad durante la prueba y ayudando en la 
adquisición de datos del punto localizado del 
acelerómetro.  
 
Un punto importante de esta metodología, es que los 
datos de vibración de los modos del rotor serán 
adquiridos durante una bajada de velocidad con un 
solo transductor de vibración  ya que con ayuda de la 
forma modal se podrá conocer las amplitudes de 
vibración en los planos de balanceo. 
 
ABSTRACT  
An alternative modal balancing methodology is 
presented, where experimental modal analysis is 
combined with the use of influence coefficients in 
run-down tests done on a flexible rotor. 
 
The natural frequencies and modal shapes of the rotor 
obtained via experimental modal analysis provide the   
data for this balancing methodology prior to the run-
down sequence, thus alerting of dangerous ranges of 
speed during the test and aiding in the gathering of 
the data from the accelerometer locus. 
 
One important aspect of this methodology is that the 
mode data will be acquired in one run-down sequence 
with only one transducer. Nothing else is necessary 
since the mode shapes provide the amplitudes of 
vibration in the balancing planes. 

 

 

NOMENCLATURA 
H(w) Función de respuesta en el dominio de la 

frecuencia (FRF) o Receptancia. 
Y(w) Movilidad. 
A(w) Acelerancia. 
rAjk Magnitud de la constante modal. 

φ  Forma modal. 

)(tx  Desplazamiento con  respecto al tiempo. 

)(tv  Velocidad con respecto al tiempo. 

)(ta  Aceleración con respecto al tiempo. 

f  Fuerza. 

w  Frecuencia angular de giro. 
t  Tiempo 
m Masa 
ψ  La forma modal sin normalizar 

rη  El factor de amortiguamiento del modo 

correspondiente 

rm  Masa del modo correspondiente 

crw  Frecuencia critica del m-modo de vibración 

ijψ  Factor de forma modal del plano j para el 

modo i. 

MjW  Componente del peso para el modo M 

correspondiente al plano j. 

jW  Peso total colocado en el plano j. 

θ∠A  Fasor (magnitud y fase). 
  
SUBINDICES 
j  Representa el punto de medición de la 

respuesta del rotor. 
r El modo que se esta considerando. 
k  El punto de excitación. 
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 INTRODUCCION 

Actualmente, las máquinas rotatorias tienen 
características físicas que les permiten funcionar a 
velocidades más altas que los primeros equipos 
rotatorios que se fabricaron, lo cual ha provocado que 
su comportamiento dinámico sea  más complejo, 
exigiendo a su vez una evolución de los métodos de 
balanceo.  
 

En la actualidad, estos métodos se siguen mejorando 
con el objeto de economizar y hacer más rápidos los 
trabajos relacionados con esta actividad. 
 

En la respuesta dinámica de un rotor se tiene una 
cantidad masiva de información que normalmente no 
se utiliza. Por ejemplo, la cantidad de diagramas 
polares obtenidos durante el balanceo modal de un 
turbogenerador puede llegar a ser tan grande, que 
sobrepasa la capacidad de análisis de los ingenieros 
de campo y aun la de los analistas expertos. Los 
recientes avances en programación y la tendencia 
hacia los sistemas de análisis de vibraciones basados 
en microcomputadora han creado las condiciones 
necesarias para la utilización óptima de esta 
información. 
 

Las investigaciones realizadas en este sentido 
revelaron que las desventajas de los métodos de 
balanceo residen principalmente en la no utilización 
de toda la información contenida en la respuesta 
dinámica de las máquinas. 
 

El método de balanceo descrito en este trabajo es una 
conjunción del método de balanceo modal y del 
método de los coeficientes de influencia y se basa 
íntegramente en la respuesta medida del rotor.  
 
Se requiere una sola corrida de prueba para la 
caracterización del rotor y en el caso de que se 
disponga de información de balanceos previos, puede 
aspirarse a balancear sin corridas de prueba. 
 
ANÁLISIS MODAL DEL ROTOR FLEXIBLE 
Muchos de los problemas de vibración y ruido están 
relacionados con el fenómeno de resonancia, donde 
las fuerzas operacionales excitan a uno o más modos 
de vibración, los cuales se encuentran distribuidos en 
el espectro de frecuencia operacional de las fuerzas 
dinámicas, estos siempre representan problemas 
potenciales. 
 

Una importante propiedad de los modos es que ya sea 
por respuestas dinámicas forzadas o libres pueden ser 
reducidos a un pequeño conjunto de modos. 
 

Los parámetros modales son: 
• Frecuencia modal 
• Amortiguamiento modal 
• Forma modal 

 

Los parámetros modales de todos los modos, en el 
espectro de frecuencia de interés, constituyen una 
completa descripción dinámica de la estructura. De 
ahí que los modos de vibración representen las 
inherentes propiedades dinámicas de una estructura 
libre (una estructura en la cual no hay fuerzas 
actuando). 
 

El análisis modal es el proceso de determinar todos 
los parámetros modales, los cuales son entonces 
suficientes para formular un modelo matemático 
dinámico. El análisis modal puede ser llevado a cabo 
de dos maneras, ya sea con técnicas analíticas o 
experimentales. 
 

Una forma modal es, un patrón de deflexión asociado 
con una frecuencia modal particular o polo de 
locación. No es ni tangible ni fácilmente observable. 
Es un parámetro matemático abstracto el cual define 
un patrón de deflexión como si el modo existiera 
aislado de todos los demás en la estructura.  
 

El desplazamiento físico real, en cualquier punto, será 
siempre una combinación de todas las formas 
modales de la estructura. Con excitación armónica 
cercana a una frecuencia modal, el 95 % del 
desplazamiento pueden ser debido a esa forma modal 
en particular, pero la excitación aleatoria tiende a 
producir una mezcla arbitraria de contribuciones de 
todas las formas modales. 
 
OBTENCIÓN DE LAS FORMAS MODALES 
Las formas modales se calculan a partir de las 
ecuaciones que representan las FRF´s que se obtienen 
experimentalmente: 
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Donde j representa el punto de medición de la 
respuesta del rotor, k el punto de excitación, r el 
modo que se esta considerando, Hjk representa la 
FRF, φ es el valor de la forma modal en el punto de 
referencia normalizada con respecto a la masa, ψ  el 
valor de la forma modal sin normalizar, ηr el factor de 
amortiguamiento del modo correspondiente y rA es el 
valor de la constante modal. 
 

Igualando los numeradores de las ecs. (1) y (3):      

=jkr A ))(( krjr φφ  (4) 

Para el punto de movilidad (en el cual la respuesta y 
la excitación se aplican en el mismo punto) j = k se 
tiene: 

2))(( jrjrjrjkr A φφφ ==  (5) 

Para un punto de transferencia  j = k se tiene lo 
siguiente: 

jr

jkr

kr

A

φ
φ =  (6) 

 
FORMAS ALTERNATIVAS DE LA FRF 
Ahora se turna la atención a las diferentes maneras de 
presentar o exhibir los datos de las FRF´s.  
 
Se define a la función de respuesta en el dominio de 
la frecuencia (FRF) como el cociente entre la 
respuesta de un desplazamiento armónico y una 
fuerza armónica.  
 
Este cociente es complejo como hay ambos un 
cociente de amplitud y un ángulo de fase entre las 2 
sinusoides.  
 

A la función de respuesta en el dominio de la 
frecuencia se le llama también  Receptancia H(w). 
Igualmente se hubiera seleccionado la respuesta a la 
velocidad como la cantidad de salida y definido como 
una alternativa de la función de respuesta en el 
dominio de la frecuencia  llamada Movilidad: 
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Sin embargo, cuando se considera una vibración 
sinusoidal se tiene una simple relación entre el 
desplazamiento y velocidad (y entonces entre la 
receptancia y movilidad) porque: 

twiextx =)(  
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Por lo tanto, 
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Entonces  

)()( wHwwY =  (9) 

 
La movilidad esta estrechamente relacionada a la 
receptancia.  
 
Similarmente, se podría usar la aceleración como el 
parámetro de respuesta (puesto que es costumbre 
medir en aceleración en las pruebas) como se podría 
definir un tercer parámetro de la FRF llamado 
Inertancia o Acelerancia: 
 

)()( 2 wHw
f

a
wA −==  (10) 

 
PRUEBAS MODALES DE IMPACTO 
La mayoría de las estructuras vibran. En operación, 
todas las maquinas, vehículos y estructuras están 
sujetas a fuerzas dinámicas las cuales causan 
vibraciones. Comúnmente las vibraciones tienen que 
ser investigadas, ya sea porque causan un problema 
inmediato o porque la estructura tiene que ser 
limpiada de estas vibraciones para entrar en un 
estándar o especificación. Cualquiera que sea la 
razón, se necesita cuantificar la respuesta estructural 
de algún modo, para que factores como 
comportamiento y fatiga puedan ser evaluados.  
 
Usando técnicas de análisis de señal, se pueden medir 
vibraciones en la estructura de operación y hacer un 
análisis de frecuencias. El espectro de frecuencias es 
la descripción de como los niveles de vibración 
varían con la frecuencia, entonces puede analizarse 
contra una especificación. Este tipo de pruebas dará 
resultados que serán solo relevantes bajo las 
condiciones de medición. Los resultados serán 
producto de la respuesta estructural y el espectro de 
una fuerza de excitación desconocida, dará poca o 
nula información acerca de la estructura en particular.    



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  89 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 

Un método alternativo es la técnica de análisis de 
sistema en el cual un analizador FFT (Fast Fourier 
Transform) de doble canal se utiliza para medir la 
razón de la respuesta, con respecto a una fuerza de 
entrada. La medición de la función de respuesta en el 
dominio de la frecuencia (FRF) toma el espectro de 
fuerza de los datos y describe la respuesta estructural 
inherente entre los puntos de medición 
De un conjunto de mediciones de FRF hechas en 
puntos definidos de una estructura, se puede empezar 
a construir una imagen de su respuesta. Esta técnica 
se utiliza para hacer el análisis modal. 
 
El equipo necesario dependerá también de la 
complejidad, y puede ir desde un simple martillo 
instrumentado  hasta la combinación de un generador 
controlable de señal (frecuencia, fase y amplitud), un 
amplificador de señal, un excitador y una conexión 
entre dicho excitador y el objeto de prueba. 
 
La prueba modal de impacto es una señal que consiste 
de un pulso que dura sólo una pequeña parte del 
periodo de prueba. La forma, ancho y amplitud del 
pulso determinan la frecuencia contenida del espectro 
de fuerza. La forma y la amplitud controlan 
principalmente el nivel del espectro.  
 
El método de excitación por impacto es el más rápido 
para sistemas lineales de bajo ruido y requiere un 
mínimo de instalación, fijado y equipo.  
 
Esto propiamente lo hace el  ideal para el campo y 
pruebas de “rápida observación”. La instrumentación 
simplemente consiste de un martillo instrumentado 
con una celda de carga y una punta. El pulso es 
entonces controlado por la fuerza del individuo que 
hace la prueba, el peso del martillo, la dureza de la 
punta y la consistencia de la estructura en el punto de 
impacto. Un golpe con una punta dura y superficial, o 
con poco peso pero fuerte generará un pulso angosto 
y, por ende, una amplia banda-base del espectro de 
frecuencia. Debido a que este tipo de excitación no 
necesita ninguna unión al objeto bajo prueba, no 
ocurren errores de carga. 
 
La calibración de la instalación requiere un poco de 
cuidado, más aún; es importante mencionar que 
generalmente el procedimiento de instalación de la 
prueba de  impacto es diferente: el acelerómetro se 
fija en un punto y sirve como referencia, mientras el 
punto de impacto se desplaza sobre la estructura. 
 

A pesar de la simplicidad de la instalación, la 
velocidad y el hecho de que el efecto fuga pueden ser 
minimizados, la prueba de impacto también muestra 
algunas desventajas importantes.  
 
La técnica requiere experiencia para así obtener 
resultados. Impactos regulares, con niveles de 
reproducibilidad y sin golpes múltiples no son 
directos al aplicar y se requiere un operador 
habilidoso. 
La información obtenida de las pruebas de impacto es 
una función de respuesta en el dominio de la 
frecuencia, la cual debe ser posteriormente procesada 
para obtener los parámetros modales del sistema: 
frecuencias naturales, vectores de formas modales y 
factores de amortiguamiento. 
 
METODOLOGÍA  DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS DURANTE UNA CORRIDA DE 
BAJADA (RUN DOWN) 
Esta prueba tiene como fin el de realizar las 
mediciones con el rotor en servicio, esto es llevar al 
rotor hasta una velocidad de operación arriba de la 
velocidad critica del primer modo del rotor, para 
posteriormente ir disminuyendo su velocidad 
mediante el variador de velocidad, ya que 
anteriormente se desacoplaba el rotor del motor para 
que girara libremente, lo cual se tenía poco tiempo de 
desaceleración y no era tiempo suficiente para 
adquirir los datos necesarios para adquirir los 
diagramas de Nyquist. 
 
Ver en el anexo 1 la instrumentación del rotor para 
realizar la prueba en bajada (run down). 
 
BALANCEO MODAL UTILIZANDO 
COEFICIENTES DE INFLUENCIA 
Para la determinación de los arreglos modales de 
pesos se utiliza información experimental, la cual se 
genera colocando pesos de pruebas individuales en 
los planos de balanceo del rotor. 
 
Existe la posibilidad de generar arreglos de pesos que 
no afecten cualquier conjunto general de modos de 
vibración, entre ellos los modos superiores al que se 
está balanceando. 
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Los arreglos modales de pesos se determinan 
empíricamente mediante un procedimiento similar al 
de los coeficientes de influencia; por eso este método 
requiere un conocimiento mínimo de la respuesta 
dinámica de la máquina y, por lo tanto, reduce la 
profundidad de análisis requerida en comparación con 
un balanceo modal tradicional. 
 
Por otro lado, al igual que el método de los 
coeficientes de influencia, tiene la desventaja del alto 
número de corridas necesarias para el balanceo, ya 
que la construcción de los arreglos modales de pesos 
está basada en la colocación de pesos de prueba 
individuales en cada plano utilizado para el balanceo, 
con el fin de caracterizar su influencia sobre los 
modos que no se desea afectar.  
El nuevo método propuesto está basado en la 
posibilidad de utilizar el método de los coeficientes 
de influencia cuando se emplean arreglos de pesos de 
prueba y en la teoría de descomposición modal de 
arreglos de pesos. En teoría, el nuevo método 
requiere una sola corrida de prueba, ya que se tendrán 
las magnitudes de vibración en las velocidades 
críticas del rotor y así realizar un arreglo de pesos que 
afecten a cada modo específico de vibración. 
 
Así pues, si se desea excitar un modo específico de un 
rotor sin afectar los otros modos, los pesos agregados 
deben ser tales que la suma de sus magnitudes 
multiplicadas por los factores de forma modal en los 
planos de colocación de pesos, para los modos que se 
pretende no afectar, debe ser igual a cero. Es decir: 
 

( ) ( )[ ] 0modal =•∑ formadefactorpeso    (11) 

 
De acuerdo con esto, es posible calcular las 
componentes modales de cualquier arreglo de pesos, 
estableciendo un sistema de ecuaciones simultáneas 
similares a la ecuación (11) complementado por las 
ecuaciones de suma vectorial de los diferentes pesos 
en cada plano, que deben de ser iguales a los pesos 
totales originales. 
 
Matemáticamente, el procedimiento se expresa como 
sigue: 

( )
∑
∑

=

≠=•

jMj

Mjij

WW

MiW 0ψ
 (12) 

donde: 
 

M, i y j  varían de 1 a N 

N = Número de modos que no se desea afectar más 
uno. 

ijψ = Factor de forma modal del plano j para el modo 

i. 

MjW = Componente del peso para el modo M 

correspondiente al plano j. 

jW = Peso total colocado en el plano j. 

Para poder resolver el anterior sistema de ecuaciones, 
deben conocerse las formas modales de los diferentes 
modos de vibración del rotor. En especial, hay que 
conocer los diferentes factores de forma modal 
correspondientes a cada plano de colocación de 
pesos. La solución de la ecuaciones (6) proporciona 
las componentes de los diferentes arreglos modales en 
los que se puede descomponer un arreglo general de 
pesos. 
Los factores de forma modal pueden calcularse por 
medio de programas de cómputo. Sin embargo, este 
tipo de programas considera el movimiento en un 
solo plano y no toman en cuenta los efectos del 
amortiguamiento. Además, es necesario desarrollar y 
validar  un modelo numérico del rotor, en que la 
determinación de las características dinámicas de las 
chumaceras representa un alto grado de dificultad por 
su interacción con los pedestales de la máquina. Por 
lo anterior, una forma más adecuada de calcular estos 
factores modales es analizar la respuesta del rotor en 
condiciones reales. 
 
Para esto, es posible analizar las vibraciones del rotor 
cuando su frecuencia de operación coincide con las 
frecuencias naturales del sistema, en que la influencia 
de los demás modos puede ser prácticamente 
despreciable. Esto permitiría analizar la vibración del 
rotor modo por modo para identificar las formas 
modales. En rotores reales, sin embargo, el efecto en 
una resonancia de otros modos de vibración puede 
llegar a ser importante. 
 
Así, aunque cuando un rotor se encuentra operando 
con una frecuencia igual a una de sus resonancias el 
efecto del modo correspondiente predomina sobre los 
efectos de los demás, en rigor, los factores de forma 
modal correspondientes a la contribución única de ese 
modo de vibración, por lo que se debería identificar 
las contribuciones de los otros modos en esa 
frecuencia para restarlas del vector de vibración total. 
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RESULTADOS 
Antes de iniciar el balanceo, se procede analizar 
modalmente el rotor, esto es para encontrar sus 
parámetros modales (en este caso será la frecuencia 
natural y forma modal del rotor). A continuación se 
calculara la forma modal experimentalmente. 
 
Estando calibrado la cadena de medición, se procede 
hacer la  prueba de análisis modal, la cual se realizó 
antes de poner en servicio el rotor, con la finalidad de 
poder encontrar las velocidades críticas de manera 
estática, permitiendo con esto que al poner en servicio 
el rotor se pueda definir en el intervalo de velocidad 
del rotor se encuentren las velocidades críticas del 
mismo.  
 
En el anexo 2 se muestra una representación 
esquemática de la instrumentación necesaria para la 
realización de esta prueba. 
 
Ahora se procede a ajustar los modos de vibración del 
rotor en un programa de extracción de datos modales 
llamado AMODAL, el cual fue creado en el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas IIE.  En el anexo 3 y 4 
se muestran los modos de vibración que tiene el rotor, 
ajustándose el primer modo en grafica bode y Nyquist 
respectivamente. Los datos obtenidos son los 
siguientes: 
 

Frecuencia: 1058.275 rpm 
Amortiguamiento: .012521 
 

Plano 
del 
rotor 

Amort 
[pu] 

Magnitud de 
la constante 

rAjk 

Fase 

1 0.012521 0.00161871 -83.592 

2 0.012521 0.00723674 -89.381 

3 0.012521 0.0307458 -83.592 

4 0.012521 0.00714288 -83.592 

5 0.012521 0.109383 96.408 

6 0.012521 0.360738 96.408 

7 0.012521 1.16439 96.408 

8 0.012521 1.70566 96.408 

9 0.012521 1.01631 96.408 

10 0.012521 0.236215 96.408 

Tabla 1. Datos obtenidos del programa  
de AMODAL 

 

La matriz que representa la forma modal para el 
primer modo es: 
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Nota: El signo negativo es debido al signo del ángulo 
de fase arrojado por el programa AMODAL. (Ver 
anexo 5) 
 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE BALANCEO 
DE COEFICIENTES DE INFLUENCIA 
MODALES 
A continuación se presenta la metodología descrita 
anteriormente, se procede al balanceo del rotor 
experimental. 
 
La colocación del transductor se hizo en posición 
vertical en la chumacera # 6 (véase anexo 1). 
Las posiciones del transductor y planos de balanceo 
son: 
 

Descripción Posición  
Traductor 0.51960 m. 

Plano de balanceo #7 0.68410 m. 
Plano de balanceo #9 1.09520 m. 
Tabla 2. Posiciones del transductor y  

planos de balanceo 
 
En el rodado inicial del rotor se midió el siguiente 
vector de vibración en resonancia: (Ver anexo 6) 
 
Chumacera A ∠ θ 

#6 34.068331 mil-pulg. ∠199.291975° 
Tabla 3. Amplitud de vibración de la chumacera # 6 

(tal cual) 
 

Con el objeto de conocer la aplicabilidad de las 
formas modales calculadas con apoyo del programa 
de AMODAL, se obtiene los vectores de vibración en 
los planos de balanceo: 
 

Plano de balanceo A ∠ θ 
#7 109.9657 ∠ 199.291975° 
#9 95.981 ∠ 199.291975° 
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Tabla 4. Amplitud de vibración tal cual en planos de 
balanceo (# 7 y 9) 

 
Se estima un peso de prueba total de 10 gramos para 
el primer modo, se construye un arreglo modal de 
pesos de prueba, el cual se colocará en los planos de 
balanceo. Se hace uso de las ecuaciones (11) y (12) y 
se forma el siguiente sistema de ecuaciones: 
 

1 W17 + 0.872826 W19 = 10 gr. 
1 W17 - 1.171232 W19 =   0 gr. 

 
Resolviendo los sistemas de ecuaciones anteriores, se 
obtiene el arreglo modal de pesos de prueba que se 
presentan a continuación: 
 

Plano de balanceo Peso Modal de Prueba 
#7 5.729 gr. ∠ 240° 
#9 4.271 gr. ∠ 260° 

Tabla 5. Arreglo de Pesos Modales 
 

Los ángulos de fase de los pesos de prueba son 
seleccionados en base a corridas de prueba anteriores, 
la amplitud de vibración era menor en esa posición 
que en otras, además en el plano #9 se coloca con una 
pequeña diferencia en la posición por falta de espacio 
para colocar el peso de prueba. 
 

Después de colocar el arreglo modal de pesos de 
prueba se registra el siguiente vector de vibración en 
resonancia: (Ver anexo 7) 
 

Chumacera A ∠ θ 
#6 50.806856 mil-pulg. ∠99.751031° 

Tabla 6. Amplitud de vibración chumacera # 6 (con 
peso de prueba) 

 

Los vectores de vibración en los planos de balanceo 
con peso de prueba son: 
 

Plano de balanceo A ∠ θ 
#7  163.9944 ∠ 99.751031° 
#9  143.1386 ∠ 99.751031° 

Tabla 7. Amplitud de vibración con pesos de prueba 
en planos de balanceo (# 7 y 9) 

 

En la siguiente tabla muestra los coeficientes de 
influencia modales del rotor. 
 

Plano de 
balanceo 

Coeficientes de 
influencia Modales 

# 7 37.2016 ∠ 188.9931° 
# 9 43.0424 ∠ 168.9931° 

Tabla 8. Coeficientes de Influencia Modales 
 

Se calculan los siguientes pesos de corrección 
modales: 
 

Plano de balanceo Pesos de corrección 
# 7 2.9559 gr. ∠ 190.2889° 
# 9 2.2299 gr. ∠ 210.2989° 

Tabla 9. Pesos de Corrección Modales  
 

Después de colocar los pesos de corrección se midió 
el siguiente vector de vibración residual en 
resonancia: (Ver anexo 8) 
 

Chumacera A ∠ θ 
#6 10.7902055 mil-pulg. ∠184.461454° 

Tabla 10. Amplitud de vib. residual chumacera # 6 
 

Los vectores de vibración residual en los planos de 
balanceo son: 
 

Plano de balanceo A ∠ θ 
#7  34.8286 ∠ 184.461454° 
#9  30.3993 ∠ 184.461454° 

Tabla 11. Amplitud de vibración residual en planos 
de balanceo (# 7 y 9) 

Para concluir, se almacena la información obtenida de 
este balanceo para ser utilizada en trabajos futuros del 
mismo rotor. 
 
CONCLUSIONES 
En esta investigación se trató de balancear el rotor 
experimental por el método de balanceo modal 
utilizando coeficientes de influencia, el cual se realiza 
cuando el rotor pase rápidamente por la primera 
resonancia para no dañar el rotor. Esto se logra con la 
construcción de arreglos de pesos modales, los cuales 
afectan a modos específicos de vibración.   
 
Como se puede observar, el valor de vibración 
mediante el balanceo se redujo en un 68.33 % de la 
vibración inicial en resonancia. De esta forma, puede 
comprobarse la efectividad del arreglo modal de 
pesos calculados con base en los valores de vibración 
en planos de balanceo, para lo cual se utilizaron las 
formas modales. 
 
Un punto importante para la aplicación exitosa del 
método consistió en la determinación previa de 
conocer las funciones de forma modal en la posición 
de los planos de balanceo, datos indispensables para 
determinar el efecto de los pesos de prueba, esto 
gracias al análisis modal realizado del rotor. 
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La base teórica del método muestra la conveniencia 
de balancear un rotor con un mayor número de modos 
utilizando una sola corrida de prueba, lo cual 
representa una mejora substancial con respecto a otras 
metodologías de balanceo. 
 
Se pueden realizar trabajos futuros combinando 
aspectos del balanceo modal con coeficientes de 
influencia con algunas variantes del método de 
balanceo modal. 
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ANEXOS 
 

AMPLIFICADOR DE 
SEÑAL

SENSOR OPTICO

SENSOR DE ACELERACION

OUTIN

VARIADOR DE VELOCIDAD 
YASKAWA 616G5 

ED  LL

MOTOR

Tarjeta NI DAQPad-6015

 
Anexo 1. Representación esquemática de la instrumentación del rotor para la prueba en bajada 
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Analizador
Bruel & Kaer
tipo 2035

Canal 1

Amplificador
de señal

MOTOR

Sensor de aceleración

Martillo
Instrumentado
KISTLER

Canal 2  
 

Anexo 2. Representación esquemática del rotor instrumentado para las pruebas de análisis Modal 
 

 
Anexo 3. Ajuste del primer modo de vibración (Grafica Bode) 
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Anexo 4. Ajuste del primer modo de vibración (Diagrama de Nyquist)  
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Anexo 5. Primer Modo del rotor experimental 
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Anexo 6. Amplitud tal cual 
 

 
 

Anexo 7. Prueba con peso de prueba del rotor 
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Anexo 8. Prueba con peso de corrección del rotor 


