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Resumen 
El papel presenta un dispositivo para el equilibrio automático de muelas abrasivas. El 
tema principal del trabajo es un análisis que confirma que la teoría de operación sugerida 
del dispositivo está correcta. Las ecuaciones del movimiento de un sistema del rotor y de 
su solución se presentan. Se describe la forma de distribución de la aleación líquida, junto 
con la trayectoria de su centro total. La estabilidad de la posición del centro de los 
líquidos de la masa se examina en el estado del equilibrio y se encuentra el desequilibrio 
residual del sistema. Los resultados de estudios experimentales del dispositivo de auto-
equilibrio también se presentan. 
 
Abstract 
The paper presents a device for automatic balancing of grinding wheels. The main topic 
of the work is a theoretical analysis which confirms that the suggested principle of 
operation of the device is correct. The equations of motion of a rotor system and their 
solution presented. The form of distribution of the liquid alloy is described, together with 
the trajectories of its mass centre. The stability of the position of the liquid´s centre of 
mass is examined in the state of equilibrium and the residual unbalance of the system is 
found. The results of experimental studies of the self-balancing device are also presented. 
En español 
 

1. Introducción  
 
En los dispositivos para balanceo y compensación  automático,  las fuerza dinámicas 

son empleados en gran número de sistemas con rotor. La corrección del estado de 
desbalance en estos dispositivos es realizado mediante fuerzas de inercia, lo cual permite 
que su construcción es simple, su operación es confiable, el proceso de balanceo es 
rápido y se realiza sin acción humana. 

Dadas las ventajas previamente mencionadas, los dispositivos de auto-balanceo han 
sido ampliamente utilizados en los ejes de las máquinas de esmeril o lavadora. Sin 
embargo, en los materiales actuales de corrección de masa (esferas, secciones circulares y 
materia y polvos suspendidos) existen fuerzas de fricción considerables. Por lo tanto, 
estos materiales son incapaces de mover a la posición exacta de equilibrio, lo cual 
deteriora la exactitud del proceso de balanceo. 

Este documento presenta un nuevo dispositivo de auto-balanceo en el cual una 
aleación de bajo punto de fusión  en estado líquido es empleada como masa correctora. 
La fricción entre las capas de la aleación liquida derretidas es más baja que, por ejemplo, 
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la fricción por aplastamiento con un rodillo. Así mismo, el nuevo principio ofrece 
muchas otras ventajas, sobre  dispositivos de auto-balanceo comunes. Descripción otros 
sistemas compensación automático las fuerzas dinámicas son presentados en [1-4] 
 

2. Descripción del sistema 
 

 “El rotor tiene el desbalanceo que produce/genera la fuerza centrifuga que produce las 
vibraciones del rotor. Adentro del rotor esta liquido pero no ocupa todo espacio. Cuando 
el rotor gira las fuerzas centrifugas y las fuerzas vibratorias desplazan líquido en esta 
manera que su centro de masa ocupa la posición opuesta de rotor desbalance. Se analiza 
el movimiento del rotor y el liquido solo en un plano.” 

3. Análisis dinámico de un rotor balanceado mediante el empleo de un líquido 
 
El líquido, por lo que el análisis dinámico del nuevo dispositivo propuesto puede ser 

realizado del mismo modo que el análisis de un rotor balanceado por medio de líquidos. 
El rotor a consideración se encuentra estáticamente desbalanceado y se mueve en el plano 
coordenado bidimensional por efecto de las fuerzas centrífugas desbalanceadas. El eje de 
rotación del rotor, O, se puede mover a través de los ejes x y y de un sistema coordenado 
estático xAy (fig. 1). Las siguientes suposiciones han sido aceptadas para el sistema 
mostrado en la Fig. 1. 

1. La trayectoria del líquido de balanceo tiene la forma de un circulo, cuyo centro 
se encuentra en el eje de rotación O. 

2. El rotor gira con una velocidad angular constante, �=const. 
 
3. El líquido de balanceo se mueve en el plano horizontal, por ende, las fuerzas 

gravitatorias pueden ser despreciadas. 
4. Por simplificación del problema, se discute sobre un balanceo bidimensional. 
5. La influencia de la tensión superficial del líquido puede ser despreciado.  
6. Las vibraciones del rotor se define en las coordenadas COY 
7. La posición del centro de la burbuja al respecto del rotor (coordenadas xOy se 

fija al rotor) se define por el ángulo � o coordenadas x y y. 
Para el movimiento en un plano del rotor y el liquido las ecuaciones que definen el 
comportamiento del sistema se puede obtener desde secunda ley de Newton. Las 
ecuaciones de movimiento del sistema han sido formuladas de acuerdo a las ecuaciones 
de Lagrange. Las vibraciones del rotor, en la dirección de X y Y. 

 
� � � � � � � ����������� ��������� tmtmtMexkxcxmM ccxx sincoscos 22 ������ �

�

,  (1) 
 

� � � � � � � ����������� ��������� tmtmtMeykycymM ccyy sincoscos 22 ������ ,  (2) 
donde: 

M   - masa del rotor, 
m   - masa del líquido de balanceo, 
cx, cy, kx, ky - coeficientes de amortiguamiento y elasticidad del suspensión del 

rotor  dirección de los ejes x y y, respectivamente, 
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e - distancia entre el centro de masa del rotor C0 y el eje de rotación 
O, 

Me   - desbalanceo estático del rotor 
�c - radio del centro de masa del líquido C, 
� - ángulo denotando la posición del centro de la burbuja masa del 

líquido C en el sistema xOy. 
 

El centro de masa del líquido C se mueve lentamente al respecto del rotor 
comparado a la velocidad del rotor ( �� 		� ) y la fuerza inercial generada por aceleración 
del líquido se pude despreciar en las ecuaciones de rotor. Podemos asumir, entonces que 
sólo las fuerzas centrífugas, Fo y Fc, influyen en el movimiento del rotor (Fig.1). 

 
Fig.1. Las fuerzas que actúan sobre el rotor 

 
2�MeFo �      (3) 

 
2��mFc 
      (4) 

 
Por lo tanto, las ecuaciones (1) y (2) toman la siguiente forma: 
 

� � � ���� ������ tFtFxkxcxmM coxx coscos���     (5) 
 

� � � ���� ������ tFtFykycymM coyy sinsin���     (6) 
 
El sistema de dos ecuaciones lineales, (5) y (6), tiene la siguiente solución: 
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� � � � � �xxxox tatatx ����� ����� coscos    (7) 
 

� � � � � �yyyoy tataty ����� ����� sinsin    (8) 
 
donde:  

aox,aoy - amplitudes de vibración del eje O causado por el desbalance del 
rotor, 

ax, ay - amplitudes de vibración del eje O causado por el líquido de 
balanceo, 

�x, �y  - ángulos de fase. 
 

Simultáneamente, las amplitudes de vibración aox y ax, pueden ser descritas como sigue: 
 

� � � � � � �2222

2

/ kwxox

ox
mmcmM

Mea
����

�
���

� ,   (9) 

 

� � � � � � �2222

2

/ mMcmM

m
a

xox

c
x

����

�

���

�� .    (10) 

 
Las expresiones que describen las amplitudes aoy, y ay, tienen una forma similar. 
Para un rotor soportado de forma elásticamente en dos direcciones, el auto-balanceo 

del sistema de lleva a cabo cuando la frecuencia angular � del rotor es mayor a 
cualquiera de las dos frecuencias de libre vibración [1-4]: 

 
� �mMkxox ��� /�� , 
� �mMk yoy ��� /��  

4. Determinación de la superficie equipotencial del líquido 
 
El líquido, cuyo movimiento es determinado por las fuerzas centrífuga e inerciales 

resultantes de las vibraciones x(t) y y(t), se posiciona en el mismo sitio que lo hace su 
superficie libre (inercial) cuando tiene el mismo potencial en cada punto. Es importante 
encontrar la ecuación de la superficie equipotencial, con el fin de poder analizar la 
dinámica de los sistemas de balanceo del rotor. La ecuación, en un sistema de 
coordenadas x1Oy1 conectado rígidamente con el rotor, se muestra con la siguiente 
fórmula: 

 
0��� dVYdyXdx      (11) 

 
donde: 

X (o Bx) - Componente de la fuerza inercial paralela al eje x,  
Y  - Componente de la fuerza inercial paralela al eje y,  
V  - Potencial de la fuerza inercial.  
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Fig. 2 Las Fuerzas de inercia que actúan en una unidad total elemental del líquido en 

su superficie equipotencial. 
 

Las fuerzas inerciales de la vibración y rotación son representadas en la Fig. 2, con 
respecto a una masa unitaria del líquido en la superficie equipotencial. En el sistema de 
coordenadas x1Oy1 las componentes X y Y de la fuerza inercial toman los siguientes 
valores: 
 

tytxX ����� sincoscos2 ���� ��� ,       (12) 
 

tytxY ����� cossinsin2 ���� ���         (13) 
 
donde:  
�  - distancia entre los puntos B y O, o (vector de posición del punto B en las                
  coordenadas Oxy ji 11 yx ���

� ) 
� - ángulo denotando la posición del examinado punto B con respecto al eje 

x. 
 

Substituyendo x1=� cos (�) y y1=� sin (�) en las ecuaciones (12) y (13) obtenemos 
 

tytxxX ��� sincos1
2 ���� ��� ,        (14) 

 
tytxyY ��� cossin1

2 ���� ��� .                                            (15) 
 

Las componentes X y Y de la fuerza inercial son función de los ejes coordenados, x1 
y y1, así como del tiempo, t. Mas adelante será posible emplear los valores promedios de 
estas fuerzas (tomados del periodo de vibración T=2�/�), asumiendo que la inercia del 
líquido es suficientemente alta [5]. Tomando en cuenta las ecuaciones (7) y (8), 
obtenemos después de una transformación apropiada: 

� � �xwxxox
T

aatdtx
T

����� ����� coscos5.0cos1 2

0
�� , 

� � �ywyyoy
T

aatdty
T

����� ����� coscos5.0sin1 2

0
�� , 
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� � �xwxxox
T

aatdtx
T

����� ����� coscos5.0sin1 2

0
�� , 

� � �ywyyoy
T

aatdty
T

����� ����� sinsin5.0cos1 2

0
�� , 

y 

� � � � �ywyyoyxwxxox

T

aaaaxXdt
T

�������� �������� coscoscoscos5.01 22

0

,  (16) 

� � � � �ywyyoyxwxxox

T

aaaayYdt
T

�������� �������� coscoscoscos5.01 22

0

.  (17) 

 
Sustituyendo 
 

� � � �]coscoscoscos[5.0 ywyyoyxwxxox aaaaP ������ ������� ,    (18) 
� � � �]sinsinsinsin[5.0 ywyyoyxwxxox aaaaQ ������ ������ ,  (19) 

  
podemos representar la ecuación (11) de la superficie equipotencial mediante la siguiente 
forma: 

� � � � 01
2

1
2 ����� dVdyQydxPx ��    (20) 

 
Después de la integración y transformación, obtenemos 

� � � � 22
1

2
1 CQyPx ����     (21) 

 
La integración de la constante C en la ecuación (21) puede ser representada como el 

radio, r, entonces es posible replantear (21) mediante la siguiente ecuación: 
 

� � � � 22
1

2
1 rQyPx ����     (22) 

 
Esta es la ecuación de un círculo, cuyo radio es igual a r y el centro O, tiene las 

coordenadas P y Q (Fig. 3). Esta conclusión tiene un significado más general. 

 
Fig. 3. Distribución del balanceo líquido 
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Podemos decir entonces que, en un sistema tridimensional, la sección transversal de 
la superficie equipotencial del líquido en un plano paralelo al eje x y y, también es un 
círculo. 
 

5. Determinación de la trayectoria del centro de masa del líquido de corrección 
 

La trayectoria C1 del centro de masa del líquido está expresada en coordenadas 
polares, �c y � (Fig. 1). Entonces, es necesario obtener una formula que describa el valor 
del radio vector �c. De acuerdo a la Fig. 4 la fórmula puede ser escrita directamente como  

ji� ccc yx �� ,      (23) 
Donde 

P
rR

rxc 22

2

�
�� ,      (24) 

Q
rR

ryc 22

2

�
�� ,      (25) 

donde R es el radio de la burbuja para liquido.(radio externo del liquido) 
Sustituyendo las expresiones (18), (19), (24) y (25) en la ecuación (23), obtenemos la 

relación entre el radio � y la posición instantánea del centro de masa del líquido �: 

� � ������
�

� ��� cos2cos2[
2

2222
22

2
yoyxoxyoyxoxc aaaaaaaa

rR

r  

  � � � ������� yxyoxyxoyox aaaa ����� cos2cos2    (26) 

� � � � 2/1]cos2cos2 yxyxyxxoy aaaa ����� ����� . 
 

Asumiendo propiedades isotrópicas en el soporte del rotor (cx=cy, kx=ky), podemos 
inferir: 

aaa yx �� ,   . ooyox aaa ��
 
Así mismo, para � >>�o,    ��� �� yx . 
 
Entonces, simplificando, la expresión (26) toma la siguiente forma: 

� � 2/122
22

2
cos2 �� aaaa

rR

r
ooc ��

�
��      (27) 

 
Si el centro de masa del líquido toma la posición (ver Fig. 4) opuesto a la posición del 

desbalanceo de rotor, el ángulo � es igual a �, por lo tanto 

||
22

2
aa

rR

r
oc �

�
���       (28) 

También se puede asumir que para � >>�o, las expresiones (9) y (10) toman la 
siguiente forma: 
  ,   eao 
 cmM

ma �
�


      (30) 
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Sustituyendo las expresiones (29) y (30) en la fórmula (30), obtenemos el radio de 
la trayectoria en estado estacionario del centro de masa del líquido, C: 

��c

� �
2

22
1

r

rR
mMm

Me
c

�
��

���      (31) 

 
El radio  en el estado de equilibrio es, por lo tanto, una función de: la masa del 

rotor M, la masa del líquido m, el desbalance del rotor expresado por su excentricidad e, 
el radio del deposito R y el radio de la superficie libre del líquido r. 

��c

 
6. Desbalance residual del rotor 

Cuando el valor del radio es conocido, es posible calcular el desbalance residual 

del rotor: 

��

��cmMeMe ��� || .      (32) 
 

Sustituyendo (31) dentro de la expresión (32), una forma alternativa de la fórmula del 
desbalance residual en rotor, se puede decir: 

� �� �]1[|| 222

2

rRmMmr
mrMeMe

���
���     (33) 

 
El porcentaje final del desbalance del rotor es eventualmente definido de la siguiente 

manera: 

� �� � %100]1[||
222

2

rRmMmr
mr

Me
Me

���
��

�    (34) 

 
6. Condiciones de estabilidad del sistema de rotor 

 
Bajo la influencia de las fuerzas inerciales (fuerza centrífuga y fuerzas de vibraciones 

del rotor) el líquido se aproxima a cierto equilibrio. La dirección del movimiento del 
centro de masa del líquido C depende de la componente de la fuerza de inercia 
perpendicular al radio � (Fk, en Fig. 4).  

 
Fig. 4 Fuerzas que actúan en el centro de masa del líquido 
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Este componente es dado por la siguiente fórmula: 
� � � ]cossin[' ���� ���� tytxmF ���� �     (35) 

 
En consideraciones futuras, es posible emplear el promedio del valor de la fuerza Fks [5] 

��
T

dtF
T

F
0

'1        (36) 

que es función del ángulo �. 
 

Sustituyendo la ecuación (7) y (8) en la fórmula (36) obtenemos, 
 � � � � ]sinsinsinsin[5.0 2

yyyoyxxxox aaaamF ������� �������   (37) 
 

La fuerza F es igual a cero para 0�k� o �� �k  . El centro de masa del líquido toma 
una posición estable en el estado de equilibrio cuando 

0	
�
�
�
F .      (38) 

 
La derivada 

��
�F de la función (37) es igual a 

� � � � ]sincossincos[5.0 2
y

c
c

y
yoyx

c
c
x

xox d
d

d
da

a
d
d

d
da

amF �
�
�

�
���

�
�

�
���

�
�������

�
�  (39) 

 
Usando la ecuación (39) podemos encontrar cual de las dos posiciones del centro de 

masa del líquido, 0�k� o �� �k  será la posición estable. 
1. Para ,, oyox ��� �� los ángulos de fase son: ��� �� yx , por lo tanto la 
condición (38) toma la siguiente forma 0cos 	koa �  

Se satisface para �� �k , lo que significa que el centro de masa del líquido permanece en 
el lado más liviano del rotor. 

 
2. Para ,, oyox ��� 		 los ángulos de fase son: 0�� yx ��  y la condición (38) 

toma la forma 0cos 	koa �  la cual se satisface para 0�k� . En este caso la presencia 
del líquido incrementa el desbalance de todo el sistema. 

 
Es evidente que por el análisis de estabilidad del sistema, la aplicación del líquido 

causa solo un corto periodo de balanceo del rotor (ocurriendo inmediatamente después 
del cambio de condiciones super-críticas a sub-críticas). En condiciones sub-críticas el 
centro de masa del líquido tiende a moverse desde su posición antípoda, con respecto al 
desbalance, ( �� �k ), hacia la posición opuesta, ( 0�k� ), aumentando el desbalance de 
todo el sistema. El centro de masa sólo puede tomar la posición deseada ( �� �k ) 
durante condiciones super-críticas, lo cual es inaceptable durante la operación normal del 
rotor. 
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Conclusiones 
 

1. El análisis de estabilidad y estudios experimentales en el desempeño del sistema 
rotor confirmaron que, la idea de usar una aleación de bajo punto de fusión como 
masa correctora en un nuevo dispositivo de auto-balanceo, fue correcta. 

2. Fue comprobado analíticamente que, la sección transversal de la superficie 
equipotencial del líquido corrector en un plano perpendicular al eje de giro del 
rotor, tenía la forma de un círculo. 

3. El análisis dinámico del sistema rotor proporcionó una descripción matemática de 
la trayectoria del centro de masa del líquido corrector, además de permitir el 
cálculo del desbalance residual del rotor. 
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