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RESUMEN 
Se instrumenta un banco de balanceo de rotores con un sistema de medición de la vibración mediante galgas 
extensométricas montadas en las vigas-soporte de los apoyos flexibles de la máquina. La deformación medida 
directamente por las galgas es convertida a desplazamiento de la vibración mediante un procedimiento de 
calibración dinámica y las lecturas variables se procesan en un instrumento de medición con un puente de 
Wheatstone y un filtro paso-alto y son alimentadas a una computadora a través de una tarjeta de adquisición 
de datos y un programa basado  en Lab-View. La efectividad del sistema de medición se prueba mediante 
ensayos de balanceo dinámico siguiendo un procedimiento que no requiere el ángulo de fase de la vibración, 
solamente la amplitud filtrada. Los resultados son satisfactorios. 

 
ABSTRACT 
A balancing machine is instrumented with a vibration measuring system that uses strain gages cemented on its 
flexible support beams. The elastic strains  measured by the gage system are converted to vibration 
displacement through a dynamic calibration procedure, and the variable signals are processed in a measuring 
instrument that consists on a Wheatstone bridge and a high-pass filter and input to a computer through a data 
acquisition card and a program based on Lab-View . The effectiveness of  the measurement system is verified 
by means of dynamic balancing tests following a procedure that does not require the vibration phase, just the 
filtered amplitude of the displacement. Results are satisfactory.  
 
NOMENCLATURA 

           ∆L Cambio de longitud 

L   Longitud 

K   Factor de celda 

∆R Cambio de resistencia 

R   Resistencia total 

ε    Deformación en un punto específico  

Mx  Momento en el eje x  

c  Distancia del eje neutro a la fibra mas 
alejada 

E   Módulo de elasticidad 

I    Momento de inercia  

U   Desplazamiento del apoyo 

F   Fuerza 

X   Punto específico para obtener 
deformación 

MA1 Pendiente recta primer apoyo 

N  Amplitud de vibración “tal cual”   

2N  , 4N  , 6N  Amplitud de vibración con 

peso de prueba 

r
N  Amplitud de vibración residual 

A  Coeficiente de influencia 

p
W  Peso de prueba  

c
W  Peso de balanceo                                                                                                           

 
INTRODUCCIÓN 
El balanceo dinámico de rotores es una práctica 
necesaria para mantener  a los equipos rotatorios 
en buenas condiciones de operación. Esta práctica 
puede desarrollarse en el campo, con el rotor 
montado en sus apoyos o puede realizarse sobre 
una máquina de balanceo de apoyos flexibles. 

A4_61 
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El método mas usado [1] para el balanceo de 
rotores rígidos (velocidad de operación menor al 
75% de la primera velocidad crítica de la flecha) 
es el de coeficientes de influencia, el cual se basa 
en las mediciones de amplitud y fase de la 
vibración en los apoyos al efectuar las corridas de 
prueba. Para el balanceo en un plano se efectúa la 
corrida de referencia, con el rotor en su 
desbalance original y una  corrida adicional en la 
cual se altera el rotor poniendo un peso de prueba 
en el plano de balanceo. Para el balanceo en dos 
planos, como es el caso de rotores largos,  se hace 
la corrida de referencia y dos corridas adicionales 
con pesos de prueba en los dos planos de 
balanceo, uno por cada corrida.  

Otro método de balanceo [2] que utiliza la 
amplitud de vibración, pero no la fase, permite el 
uso de instrumentación mucho más económica, 
que es la que se presenta en este trabajo. El 
método de balanceo en un plano utiliza tres 
corridas con pesos de ensayo aplicados en el plano 
de balanceo. Para balanceo en dos planos, se 
efectúan tres corridas con pesos de prueba por 
cada plano; en total son siete corridas si se cuenta 
la corrida con el desbalance original. 

Con estos datos de vibración y suponiendo que  el 
comportamiento del rotor es lineal y que las 
lecturas no tienen  errores, es posible calcular los 
pesos de balanceo que eliminarán la vibración en 
ambos apoyos. En la realidad estas suposiciones 
no se cumplen, particularmente en el balanceo en 
campo, y el resultado es que el rotor queda con 
una vibración residual que en muchos casos 
excede las tolerancias de vibración, por lo que se 
hace necesario efectuar varios ejercicios de 
balanceo para bajar gradualmente los niveles de 
vibración. 

Con la idea de aplicar el método de balanceo de 
rotores que utiliza solamente la ampliud de 
vibración y de usar una instrumentación más 
simple, se  desarrolla un procedimiento para 
instrumentarse en una máquina de balanceo, 
donde las condiciones de linealidad se controlan 
mas fácilmente que en el balanceo en campo.  
Esta máquina de balanceo tiene capacidad de 
alojar hasta  50 Kg de masa del rotor. El principio 
puede extenderse fácilmente a máquinas mayores 
que utilizan vigas flexibles en la suspensión de los 
soportes. 
 
La técnica  desarrollada utiliza un instrumento de 
medición de la vibración mediante galgas 
extensométricas (I.M.V.G.E.) [3] que incorpora 

un puente de Wheatstone y un filtro paso-alto para 
manejar la señal variable en el tiempo. Este 
instrumento fue desarrollado con componentes de 
bajo costo y las lecturas se promedian en una 
computadora alimentando las lecturas a través de 
una tarjeta de adquisición de datos. 
 
El sistema se verifica mediante ensayos de 
balanceo en uno y dos planos y se obtienen 
resultados satisfactorios. 
 
Hipótesis: Es posible instrumentar un sistema 
integral de equilibrado que no requiera el ángulo 
de fase, pero con resultados igualmente 
satisfactorios y que resulte más económico que los 
métodos convencionales. 
 
Objetivo general: Desarrollar un sistema de 
equilibrado dinámico de rotores rígidos que 
efectúe las mediciones de vibración del rotor 
montado en una máquina de apoyos flexibles y 
con estas mediciones se alimente un algoritmo de 
cálculo de los pesos de equilibrado. 

ESTADO DEL ARTE  

Se hizo una revisión de la literatura encontrando 
varios artículos relacionados con el presente 
trabajo, los cuales pueden agruparse de la 
siguiente manera: 
       1.     Métodos de balanceo. 

2. Análisis de errores en los datos. 
 

Además de las referencias citadas en la 
introducción, se tiene dentro del grupo de métodos 
de balanceo, Roizman [4] hace una descripción de 
los métodos de balanceo con y sin pesos de 
prueba. Analiza la estabilidad de los algoritmos. 
Nicholas [5] presenta un método en el que se usan 
datos de la función de respuesta de frecuencia de 
flexibilidad para una estructura de soporte de una 
turbina de vapor con el objeto de predecir las 
velocidades críticas del rotor. En las pruebas usa 
un martillo de impacto y se comparan los datos 
con los obtenidos con un excitador. El trabajo 
hace una comparación entre los resultados 
analíticos y experimentales. 
Marscher [6] desarrolla un método en el que 
golpea el rotor mientras gira y se toman medidas 
acumulativas promediadas en el tiempo y con una 
ventana exponencial previas a la transformada de 
Fourier. Se presenta un ejemplo. 
Edwards, Lees y Friswell [7] analizan el trabajo 
experimental requerido para validar el método de 
balanceo usado con datos de vibración. Se 
requiere un buen modelo numérico del rotor y un 
conjunto de datos de respuesta. Se analizan las 
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predicciones y el método práctico en casos reales. 
El modelo puede ser de elemento finito y el 
soporte se modela a partir de los datos de 
vibración. 
 

Dentro de los artículos que analizan el efecto de 
los errores en los datos se tiene: 
García-Reynoso [8] analiza el método de 
coeficientes de influencia en cuanto a su 
sensibilidad a errores en los datos de vibración, 
estableciendo un procedimiento para lograr la 
convergencia del cálculo a los niveles de 
vibración de tolerancia. 

 
EXTENSOMETRÍA 
Cuando se aplica una carga en cualquier elemento  
material, éste se expande, contrae o sufre un 
esfuerzo cortante. Si una rejilla u hoja metálica, 
con resistividad eléctrica específica, se une con 
firmeza al objeto, teóricamente se alarga  o 
comprime exactamente como la superficie a la 
que está sujeto. 
El extensómetro o galga extensométrica se basa 
en el principio de que cuando un conductor se 
somete a un esfuerzo de tensión o compresión, se 
obtiene un cambio en la resistencia eléctrica. La 
magnitud del cambio, relacionada con la 
resistencia original, es proporcional a la 
deformación aplicada. 
Los extensómetros son sensibles a la deformación 
unitaria ε en micro-metros/metro (µ ε). 

L

L∆=ε  

En la aplicación de los extensómetros se utiliza 
una constante de proporcionalidad  denominada 
factor de celda K que tiene valores entre 2 y 4 
para las aleaciones más usadas. El factor de celda 
representa el cambio de resistencia eléctrica que 
ocurre en la resistencia total en relación con el 
cambio de longitud del conductor con respecto a 
su longitud. Entonces K se define como la 
relación de transferencia o sensibilidad de un 
extensómetro. 

L
L
R
R

K ∆

∆
=        (1) 

 
MONTAJE DE LAS GALGAS 
EXTENSOMÉTRICAS 
El sistema de suspensión de la máquina de 
balanceo consiste en dos vigas flexibles en cada 
apoyo como se ilustra esquemáticamente en la 
Figura No.1. 
 

 

 

 

 Figura No.1 Sistema de suspensión y su 
movimiento transversal 

Cada apoyo sostiene un cojinete donde descansa 
la flecha del rotor. Las fuerzas que se indican 
representan lo siguiente: 

W es el peso del rotor y la tensión de la banda, las 
cuales se suman en la dirección vertical. 

FH es la fuerza de desbalance en la dirección 
horizontal actuando en el extremo L de la viga. 

FV es la fuerza de desbalance en la dirección 
vertical. 

Las vigas flexibles (flejes) tienen las siguientes 
dimensiones: 

L=111.65 mm (Longitud del Fleje) 

H=1 mm (Espesor del Fleje) 

B=19 mm (Ancho del Fleje) 
 
Las galgas se montan a cada lado de la viga, es 
decir cuatro por cada apoyo y se realiza esto en un 
punto tal que se obtenga un valor de deformación 
dentro del rango de las galgas, pero asegurando 
una sensibilidad suficiente. La razón de emplear 
cuatro galgas es para conectarlas en los cuatro 
brazos del puente de Wheatstone de tal manera 
que se cancelen los efectos de la carga vertical, así 
como dilataciones térmicas y los tirones de la 
banda. En cambio, las deformaciones debidas a la 
flexión que provienen de la fuerza horizontal se 
suman, multiplicándose por cuatro y dando mayor 
sensibilidad del sistema de medición. 
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Se seleccionó la galga tipo CEA-06-250-UN-120 
debido a que su costo es bajo y funciona bajo 
cargas estáticas y dinámicas. 
El análisis de la deformación de las galgas es 
como sigue, donde 

x
M es el momento 

flexionante en el punto de aplicación de cada 
galga: 
 

EI

cM

AE

W
x+=1ε         (2) 

 

EI

cM

AE

W
x−=2ε         (3) 

 

EI

cM

AE

W
x+=3ε         (4) 

 

EI

cM

AE

W
x−=4ε         (5) 

 
El signo del esfuerzo de flexión en las ecuaciones 
anteriores varía según la cara de la viga donde se 
encuentra montada la galga. 
 
La lectura del puente de Wheatstone, al sustituir 
las expresiones de deformación (2) a (5) queda 
como sigue: 
 

EI

cM
Lectura x

4
4321 =−+−= εεεε      (6) 

Para relacionar la deformación en los flejes con el 
desplazamiento del apoyo se analiza primero la 
relación entre el momento flexionante en la viga y 
el desplazamiento U en el apoyo. Del análisis de 
fuerzas en una viga de la Figura No.1, la cual 
tiene como condiciones de frontera, en la parte 
superior un empotramiento con cero 
desplazamiento y cero pendiente (con un 
momento resistente  MR) mientras que en la parte 
inferior tiene cero pendiente pero tiene 
desplazamiento U. Como el apoyo tiene dos vigas 
que lo soportan, la fuerza F es la mitad de la 
fuerza de desbalance horizontal FH. Entonces se 
tiene, de acuerdo a la Figura No.2 lo siguiente : 
 

 
 
Figura No.2 Diagrama de momentos flexionantes 
 
 

Rx
MXLFM −−= )(        (7) 

Pero el momento resistente en el extremo es: 

2

FL
M

R
=         (8) 

Por lo tanto, sustituyendo (8) en (7): 

XF
FL

M
x

−=
2

        (9)

    
Por otro lado, el desplazamiento es: 

EI

LM

EI

FL
U R

23

23

+=      (10) 

O sea, sustituyendo (8) en (10): 

EI

FL
U

12

7 3

=    

 
Despejando F se obtiene: 

U
L

EI
F

37

12=        (11) 

Finalmente, se sustituye (11) en (9) y ésta en (6) 
para obtener la lectura del puente como sigue: 

UX
L

L

c
Lectura )

2
(

7

48
3

−=      (12) 

Seleccionando la posición de las galgas como 
mmX 10=  y para un desplazamiento máximo U 

de 4 mm (157 mils) se obtiene una lectura de 387 
µm/m que es aceptable para esta galga. 
 
CALIBRACIÓN DINÁMICA 
En la prueba de calibración dinámica se conectan 
las galgas extensométricas al instrumento medidor 
de vibración con galgas extensométricas 
(I.M.V.G.E.) para obtener el voltaje del puente de 
Wheaststone desbalanceado. Este instrumento 
tiene un filtro  paso-alto y puede regularse para un 
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rango de 60 a 796 rpm. La Figura No.3 muestra 
este instrumento de medición.  
Para la calibración dinámica se hacen varias 
corridas del rotor con pesos de desbalance 
conocidos y se obtienen puntos para graficar 
voltaje vs fuerza de desbalance. También se mide 
el desplazamiento de la vibración mediante un 
analizador de vibraciones con filtro pasa-banda y 
se relaciona el voltaje vs desplazamiento. Esto 
permite aplicar la gráfica de severidad para 
determinar las tolerancias de desbalance. 
Se debe mencionar que el I.M.V.G.E. junto con 
los cables de conexión a las galgas 
extensométricas presentan un ambiente rico en 
ruidos por lo que se instaló un circuito integrado 
que desfasa el ruido inicial 180° para así reducir 
su intensidad. El ruido afecta de manera diferente 
a los sensores de los dos apoyos. Se puede 
disminuir este problema poniendo cables 
blindados en las conexiones entre las galgas y el 
IMVGE. 
 
La calibración dinámica se realizó a una velocidad 
angular de 660 rpm, la cual se mantiene válida  
 

Tabla No. 1. Relación Voltaje vs 

Desplazamiento en el primer apoyo 

sistema de suspensión ni las características del 
transductor.  

 
 
Figura No.3 Instrumento de Medición de 
Vibraciones con Galgas Extensométricas 
(I.M.V.G.E.). 

El objetivo de la calibración es observar el 
comportamiento del sistema de medición que está 
montado en la suspensión al realizar un análisis 
dinámico en ambos apoyos y obtener el factor de 
conversión de la medición del analizador de 
vibraciones convencional contra el I.M.V.G.E.  

 Procedimiento: 

1. Conectar a la entrada de IMVGE un 
extremo del cable blindado y éste a los 
cables del conjunto de galgas 
extensométricas. 

2. Verificar las resistencias con un  
Multímetro. 

3. Realizar las pruebas dinámicas con 
diferentes pesos de desbalance en cada 
extremo del rotor y medir el 
desplazamiento del sistema de suspensión 
en cada apoyo utilizando un analizador de 
vibraciones. 

4. Observar y anotar, para cada prueba, la 
lectura de voltaje del IMVGE. 

5. Representar gráficamente los datos 
obtenidos en cada apoyo y obtener, de la 
línea recta que resulta, la pendiente que 
mejor se ajusta a los datos.  

La Figura No.4 muestra el ajuste de los datos 
obtenidos para determinar la pendiente de la recta 
que da el factor de conversión de la señal a 
valores de desplazamiento del apoyo. La Tabla 
No.1 muestra los valores obtenidos. 
 
 

Corrida Despla- 

zamiento 

(Mils) 

Pesos (gr) Recta 

(mili- 

Voltios) 

Tal cual 0.74 0 0.0081 

1 14.82 10 0.1622 

2 26.82 20 0.2936 

3 38.24 30 0.4186 

4 48.01 40 0.5554 
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Figura No.4  Relación Voltaje vs 
Desplazamiento en el primer apoyo 

De la gráfica se obtiene, del inverso de la 
pendiente, el factor de conversión  MA1 = 91.3548 
Mils/milivoltios . 
 
MÉTODO DE BALANCEO POR 
COEFICIENTES DE INFLUENCIA 
El método tradicional de balanceo en un plano por 
coeficientes de influencia utiliza como datos las 
lecturas de vibración del rotor en su condición de 
desbalance original y las lecturas correspondientes 
a una corrida con peso de prueba.  
En este caso los datos son los que se muestran en 
la Tabla No.2. 

Tabla No.2  Datos de corridas de prueba. 
Balanceo con mediciòn de fase. 

Corrida Vibración en Apoyo  
Original N  

pW  2N  

donde las lecturas de vibración son fasores, con 
magnitud y ángulo de fase. 

Con estos datos, según García [8], se calcula el 
coeficiente de influencia siguiente: 

 
p

W

NN
A

−= 2                        (13) 

la cual se expresa en unidades de desplazamiento 
dividido  entre la masa de desbalance (µm/Kg). 
Con este coeficiente se calcula la masa de 
balanceo del rotor tanto en magnitud como en 
posición angular:  

 
A

N
WC

−=                                    (14) 

 
MÉTODO DE BALANCEO EN UN PLANO, 
SIN MEDICIÓN DE LA FASE. 

En este procedimiento se obtienen los datos que se 
muestran en la Tabla No.3. Esta vibración es 
solamente la amplitud y se incluye la vibración 
residual después de aplicar el peso de balanceo 
calculado. 
 

Tabla No.3  Datos de corridas de prueba. 
Balanceo sin mediciòn de fase. 

Corrida Vibración en Apoyo  
Original N  

2pW  
2N  

4pW  
4N  

6pW  6N  

c
W  

r
N  

 
 
Para aplicar las ecuaciones (13) y (14) se requiere 
la fase de la vibración, que en este desarrollo no 
se desea medir. Entonces se efectúa la siguiente 
manipulación matemática: 

δ
θθ

∠
∠−∠

=+
p

ir
W

NN
iAA 022   (15) 

Se establece arbitrariamente que la fase de la 
lectura original sea θ0 = 0°. Sea  

δ
θ

∠
∠

−=+
p

ir
W

N
ibb 0    (16) 

Entonces se puede escribir la ecuación (15) como 

)cos( 2

2 δθ −=+
p

rr
W

N
bA    (17) 

)( 2

2 δθ −=+ sen
W

N
bA

p

ii
   (18) 

Elevando al cuadrado las ecuaciones (17) y (18) 
se obtiene: 

2

222 )()(













=+++

p

iirr
W

N
bAbA   (19) 

que es la ecuación de un círculo con centro en  

),(
ir
bb −− y con radio 

p
W

N 2  en un diagrama donde 

la abscisa es la parte real y la ordenada es la parte 
imaginaria del coeficiente de influencia. 
El círculo se genera si se hace variar la fase de la  
vibración correspondiente al primer peso de 
prueba, θ2 desde 0° hasta 360° con incrementos de 
3.6°, aplicando la ecuación (13) y graficando el 
círculo que se forma con los valores real e 
imaginario del coeficiente de influencia calculado 
[2]. Se repite esta operación con las dos corridas 
de prueba restantes y se obtienen tres círculos 
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cuya intersección en un punto común representa el 
valor buscado del coeficiente de influencia 
correspondiente a una fase de 0° de la vibración 
original. Luego se calcula el peso de balanceo, en 
magnitud y en fase mediante la fórmula (14). 
 
Idealmente, si los datos no tienen errores y si el 
comportamiento del sistema es lineal, la 
intersección de los tres círculos debe ocurrir en un 
punto común, sin embargo en la práctica pueden 
ocurrir diversas situaciones. 
En el caso de tres puntos de intersección, se 
obtiene un área común limitada por tres vértices 
(A, B y C). Estos puntos tienen tres vectores 
posición que, combinados como se indica en la 
siguiente ecuación, dan la posición probable del 
peso de balanceo: 
 

321

321

www

rwrwrw
W CBA

c ++
++

=      (20) 

donde los valores de 
CBA
rrr ,, son los vértices del 

área pequeña de intersección de los tres círculos  y 

1w , 2w  y  3w  son factores de ponderación que 

se calculan mediante la fórmula: 

i
i R
w 1=  que depende del radio del círculo 

correspondiente, dándole mayor peso a los 
círculos más pequeños por estar más próximos a 
la condición de balanceo. Puede observarse que la 
fórmula (20) proporciona el peso de balanceo que 
es un punto que cae dentro del área común de 
intersección de los círculos. 
 
El uso de los factores de ponderación permite que 
la vibración residual, usualmente más pequeña, y 
que proporciona un círculo de menor radio, tenga 
una mayor importancia en el cálculo del peso de 
balanceo, lo cual es necesario para compensar los 
efectos no-lineales del sistema. 
 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  
Para probar el sistema de medición, así como el 
método de balanceo, se realizó primero el 
balanceo del rotor por el método convencional 
dando los siguientes valores de vibración residual: 
0.22 (mils) en el primer apoyo y 0.44 (mils) en el 
segundo. Esto es para contar con un rotor 
balanceado que a continuación se desbalanceó con 
masas conocidas. Luego se procedió a realizar 
diversos ejercicios de balanceo de rotores en un 
plano y dos planos en el laboratorio. 
 
Para la prueba de balanceo en un plano, se 
desequilibró el rotor con un peso de 30 gr en 30 

grados, en el apoyo 1  y se tomaron los datos de 
vibración mediante lectura automática a través de 
una tarjeta de adquisición de datos National 
Instruments Hi-Speed USB Carrier, NI USB-
9162, tarjeta NI 9233 y un programa en Lab-View 
para promediar las lecturas dinámicas en una 
muestra de 1 a 3 minutos según se desee. Estos 
datos, así como la aplicación del algoritmo de 
balanceo en dos etapas sucesivas (una con los 
datos de la prueba tal cual y de los tres pesos de 
prueba y otra que aplica la vibración residual 1 
para lograr una mejor estimación) se muestran en 
la tabla No.4 y los círculos correspondientes se 
muestran en las Figuras No.5 y 6.  

Tabla No.4  Balanceo en un plano con 
datos del Apoyo 1 para Rotor de 24 kg a 
666 R.P.M. 

Prueba Amplitud 

(mils) 

Peso 

 

Error 

en 
peso 

 

Desba- 

lance 

residual 

(Onza-
pulgada 

/Lb de 
peso) 

Tal cual 

N  

 

28.50 

30g ∠30° 

desbalance 

0. 

 

 

N2 39.11 20g ∠90° 

peso 
prueba 

0  

N4 10.31 20g ∠210° 

peso 
prueba 

0  

N6 40.89 20g ∠330° 

peso 
prueba 

0  

Vibración 

Residual_1 

3.14 31.18g 
∠204.7° 

3.06 g 
∠140° 

8.05E-
03 

Vibración 

Residual_2 

1.53 30.95 g 
∠210.8° 

1.04 g 
∠234° 

2.73E-
03 

En la Figura No. 5 el cìrculo pequeño (rojo) 
representa el primer caso residual. En la Figura 
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No.6, donde se hace una ampliación, se muestran 
los casos residuales 1 (rojo) y 2 (negro). 

De acuerdo a la norma VDI alemana, los valores 
de desbalance residual por libra de peso del rotor, 
obtenidos para el rotor montado en la máquina de 
balanceo de apoyos flexibles, corresponden a los 
requerimientos de rotores clase G2.5 , como es el 
caso de una turbina de vapor o de gas. Esto 
permite satisfacer las tolerancias de balanceo de 
muchos equipos de la industria. 

Para la prueba de balanceo en dos planos, se parte 
de un rotor balanceado por el método tradicional, 
con una  vibración inicial de X1=6.0 mils y 
X2=4.55 mils. A continuación se desequilibró el 
rotor con un peso de 30 gr en 30 grados, en ambos  

 Figura No.5. Coeficientes de influencia de 
rotor montado en máquina de balanceo 

 

 

Figura No.6. Detalle del cruce de los círculos en 
el balanceo en un plano. 

 

Tabla No.5  Balanceo en dos planos con 
datos de ambos apoyos, para Rotor de 24 
kg a 666 R.P.M. 

Prueba Amplitud 

Apoyo 1  

(mils) 

Amplitud 

Apoyo 2  

(mils) 

Peso 

Plano 1 

(g) 

Peso 

Plano 2 

(g) 

N, F 32.26 11.93   

N2 1 F21 45.89 15.12 15 ∠90°  

N41 F41 16.25 21.83 20 
∠180° 

 

N61 F61 40.94 8.950 15 
∠310° 

 

N22 F22 28.17 20.84  15 ∠90° 

N42 F42 43.38 7.244  20 
∠180° 

N62 F62 30.59 24.45  15 
∠310° 

Vibración 

Residual 

3.20 2.20 37.8 
∠206.9° 

29.8 
∠208.6° 

Màquina balanceo_IMVGE  

-0.2 

-0.15 

-0.1 

-0.05 

0 

0.05 

0.1 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 

Real 

Im
ag

in
ar

io
 

Màquina balanceo_IMVGE  

-0.4 

-0.3 

-0.2 

-0.1 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

Real 

Im
ag

in
ar

io
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apoyos  y se tomaron los datos de vibración 
mediante lectura automática. Estos datos se 
muestran en la tabla No.5. Como se observa, el 
rotor quedó con menor vibración que la inicial, es 
decir, mejor que con el balanceo tradicional. 

 
CONCLUSIONES  
 
1. Se presenta un desarrollo tecnológico que 
implanta un sistema de medición económico a una 
máquina de balanceo de rotores mediante el uso 
de galgas extensométricas y de un instrumento de 
medición, construido a la medida, que se basa en 
un puente de Wheatstone y un filtro de paso alto. 
 
2. Se montaron cuatro galgas extensométricas en 
cada apoyo de la máquina de balanceo para tener 
un sistema de medición de la deformación de los 
elementos elásticos, que se relaciona directamente 
con el desplazamiento del apoyo. El uso de cuatro 
galgas es para compensar los cambios de 
temperatura, el peso del rotor (que va a cambiar 
cada vez que se balancee un rotor diferente) y los 
tirones de la banda de transmisión de potencia. 
Esta compensación se logra mediante la adecuada 
conexión de las galgas en los brazos del puente de 
Wheatstone del instrumento de medición. El 
punto de colocación de las galgas en la viga 
flexible del sistema de suspensión se determinó 
para tener suficiente sensibilidad de medición sin 
poner en riesgo a las galgas. 
 
3. En la prueba de calibración dinámica se 
conectaron las galgas extensométricas al 
instrumento medidor de vibración (I.M.V.G.E.) 
desarrollado en este Instituto para obtener el 
voltaje del puente de Wheaststone desbalanceado. 
Este instrumento tiene un filtro  paso-alto y puede 
regularse para un rango de 60 a 796 rpm.  Se 
hicieron varias corridas del rotor con pesos de 
desbalance conocidos y se obtuvieron puntos para 
las gráficas de calibración. Se midió el 
desplazamiento de la vibración mediante un 
analizador de vibraciones con filtro pasa-banda y 
se relacionó el voltaje obtenido con el IMVGE vs 
el desplazamiento en el apoyo (del analizador) 
para obtener de la pendiente el factor de 
conversión a unidades de desplazamiento de la 
vibración. Teniendo el desplazamiento se puede 
aplicar la norma correspondiente para determinar 
las tolerancias de desbalance. 
 
4. La calibración dinámica se realizó a una 
velocidad angular de 660 rpm, aunque puede 
hacerse para otras velocidades y tener una tabla de 

factores válida para la máquina de balanceo, 
siempre y cuando no se afecte el diseño del 
sistema de suspensión y las características del 
transductor se mantengan. 
 
5. Para mejorar la convergencia del proceso de 
balanceo a los niveles de vibración que 
especifican las normas, se aplican los factores de 
ponderación que toman en cuenta que el diámetro 
del círculo disminuye al tener una mayor 
aproximación del peso de prueba al peso de 
balanceo, es decir, al tener la vibración más 
pequeña en la corrida de prueba. Entonces, se da 
un factor de ponderación mayor a los vértices de 
los círculos menores. Los pesos de balanceo 
calculados se aproximan a los pesos correctos y 
esta aproximación puede aumentar al irse 
reduciendo los círculos en las corridas de prueba 
subsecuentes, es decir, al ir disminuyendo la 
vibración. Así los factores de ponderación 
permiten usar la vibración residual para mejorar el 
balanceo.  
 
6. Las pruebas de balanceo en uno y dos planos, 
sin medir la fase, realizadas en la máquina de 
balanceo muestran que este método es confiable. 
Esto permite utilizar equipos más económicos 
para realizar los trabajos de balanceo dinámico, 
aunque con mayor número de corridas de prueba 
que con la instrumentación convencional. 
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