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RESUMEN 

 

Se propone un modelo de elemento finito (FEM) 

para obtener la respuesta vibratoria de un rotor y 

se prueba mediante el caso clásico del rotor de 

Jeffcott.  Al mismo se añaden las aproximaciones 

analíticas para el comportamiento de los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento para 

chumaceras hidrodinámicas cortas. Se realizan 

análisis de respuesta vibratoria y armónica de la 

estructura. El comportamiento del rotor se predice 

en un análisis transitorio.  Finalmente se presenta 

el código empleado en APDL 

 

ABSTRACT 

 

A Finite Element Model (FEM) is proposed to 

obtain the vibratory response of a rotor. It will be 

tested with the Jeffcott Rotor classic case. 

Analytical approximations to the behavior of 

stiffness and damping coefficients for short 

journal bearings are added to the model. 

Vibrational response and harmonic analysis are 

performed on structure. The behavior of rotor is 

predicted with transient analysis. Finally, the 

APDL code used is shown.  

 

NOMENCLATURA 

 

  Matriz de amortiguamiento rotatorio 

C Matriz de amortiguamiento 

c Claro radial 

    Coeficiente de rigidez en la dirección i j 

  Excentricidad de la chumacera 

  Fuerza 

  Matriz de efectos giroscópicos 

  Grosor de la película de lubricante 

  Matriz de rigidez 

    Coeficiente de rigidez en la dirección i j 

  Matriz de inercia 

  Masa  

  Presión, Campo de presión 

  Radio de la chumacera 

  Coordenada radial 

  Tiempo, Coordenada tangencial 

   Desbalance 

  Carga, Peso del rotor 

  

  Relación de excentricidad de la 

chumacera   ⁄  

  Desplazamiento angular en la chumacera 

  Viscosidad absoluta del lubricante 

  Ángulo de  equilibrio (attitude) 

 Ω  Velocidad de operación del rotor (rad/s) 

  

1. INTRODUCCIÓN 

 

La rotodinámica trata sobre el estudio del 

comportamiento de  maquinaria que opera de 

forma rotatoria a grandes velocidades; tales como 

turbinas, bombas, compresores y otras  que son de 

vital importancia en la vida diaria [1].  

 

 La rotodinámica combina elementos tanto de 

vibraciones como de dinámica estructural e 

hidrodinámica [2].  Ésta última en particular se 

relaciona con la comprensión de los fenómenos 

vinculados al uso de chumaceras como apoyos de 

un rotor. 

 

Dentro de la investigación de los fenómenos 

rotodinámicos, es de importante aplicación el  

FEM [1], [2] que ha demostrados ser una valiosa 

herramienta. En particular se considera el software 

ANSYS Mechanical (APDL) para la evaluación 

dinámica de rotores [3].  

 

De una revisión en el estado del arte se encuentra 

el uso generalizado de ANSYS para conocer las 

velocidades críticas y la respuesta vibratoria 

[4],[5] y el estado de esfuerzos [6] de diversos 

rotores. Sin embargo, la mayor parte de estos 

trabajos emplean apoyos de rigidez y 

amortiguamiento fijos y conocidos. El 

comportamiento del rotor es más predecible y el 

modelo más alejado de la realidad.  

 

Con este fin se decidió caracterizar un rotor 

sencillo con un eje flexible, el cual presenta un 

desbalance y está apoyado sobre chumaceras 

hidrodinámicas cortas. El código generado debe 
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servir como base para el estudio futuro de casos 

prácticos, aprovechando la flexibilidad para 

modificar el código que ofrece APDL. 

 

2. DESARROLLO 

 

Se exponen aquí las condiciones empleadas para 

el modelo del rotor, el modelado de los apoyos y 

el uso del FEM. 

 

2.1 Conformación del rotor 

 

La ecuación básica que define el movimiento de 

un rotor es la siguiente [2]: 

 

  ̈  {   } ̇  {   }         (1) 

 

Donde las matrices de efectos giroscópicos   y el 

amortiguamiento producto de la rotación   son 

adiciones a un modelo vibratorio característico 

relacionado con los parámetros de las matrices de 

inercia, amortiguamiento y rigidez.  

 

Por simetría y para facilitar una comprobación se 

escogió un rotor de Jeffcott  (Figura 1) para el 

cual consta de un único disco desbalanceado, 

colocado en el medio de un eje. Para este caso, es 

adicionado en los extremos por chumaceras 

hidrodinámicas planas. 

 

 
 

 

Figura 1. Esquema del rotor de Jeffcott clásico.  
 

La ecuación básica de la dinámica de un rotor 

puede entonces simplificarse. La expresión en 

coordenadas cartesianas [1] se muestra a 

continuación:  

 

  ̈                    
  ̈                 

(2.a) 

(2.b 

 

Cabe añadir que en este modelo tridimensional el 

eje Z coincide con la dirección del eje, y las 

direcciones X, Y siguen la convención mostrada 

en la Figura 2. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Figura 2. Convenciones y correspondencias de los sistemas de 

referencia empleados 
 

También se muestra la convención del sistema de 

referencia radial tangencial, usado en la 

descripción de los apoyos. 

 

Iniciando un análisis estático, se deben cumplir las 

condiciones: 

   
                   

Que se retoman para los apoyos. Si se supone 

momentáneamente un eje rígido, los 

desplazamientos en el centro de masa del rotor 

son equivalentes a los desplazamientos de los 

centros de los muñones. 

 

Se considera que la fuerza de excitación es 

armónica en naturaleza, debido a la relación con el 

desbalance del propio rotor. 

 

El hecho de trabajar con un modelo virtual 

permite controlar las características físicas del 

rotor. Las usadas para este análisis se ponen de 

manifiesto en la Tabla I, y se basan en las 

dimensiones promedio de equipos experimentales 

comerciales (un ejemplo visto en la Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. GE Bently Nevada RK4, ejemplo de rotor comercial 

para experimentación. El modelo virtual  a generar se basa 
mayormente en éste. 
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𝑋  
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Tabla I. Características físicas del rotor a estudio 

 Característica Dimensión 

 Longitud total eje 0.5 m 

 Radio del disco 0.05 m 

 Diámetro del eje 0.012 m 

 Espesor del disco 0.01 m 

 Masa conjunta del rotor 1.0542 kg 

 

 

Como primer acercamiento, se considera la 

operación estable a 3600 RPM, si bien la 

velocidad máxima posible es de 10,000 RPM. A 

baja velocidad se esperan ver más claramente los 

efectos en las fuerzas de la chumacera. La 

programación permite siempre ajustes en la 

velocidad. 

 

2.2 Conformación de los apoyos 

 

Las chumaceras operan gracias a la película de 

aceite que ocupa el claro entre el muñón del eje y 

la propia chumacera. Esta película evita el roce de 

las piezas durante la operación y también carga el 

peso del rotor [7], tal y como se muestra en la 

Figura 4.  

 
 

Figura 4. Esquema de muñón y  chumacera con la película de 

aceite. La distancia entre el centro del muñón (azul) y la 
chumacera es la excentricidad (e) de la misma. 

 

Al ser un líquido, el comportamiento dinámico del 

aceite se puede deducir de la Ecuación de 

Reynolds, que gobierna a los fluidos newtonianos 

[1]. 
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(3) 

 

Orvick  [7], [8] propone una solución práctica 

para una chumacera infinitamente corta, 

despreciando el término 
  

  
, obteniendo el campo 

de presión de una chumacera corta.  

 

           

 
  [ ̇      (  

 
 

̇
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Con el campo de presión se obtienen por 

integración del mismo a lo largo de la superficie 

de la chumacera las fuerzas de reacción de la 

película de aceite en función de parámetros 

conocidos y la razón de excentricidad [5]. 

 

     
     

  

  

       
 

 

(4.a) 

     
     

  

   

         ⁄
 (4.b) 

De donde la resultante de estas componentes da la 

fuerza resultante ejercida por el lubricante. Ahora 

bien en estudio de chumaceras se considera como 

parámetro el número de Sommerfeld [7]: 

 

  
    

 
(
 

 
)
 

 (5) 

 

Donde       . Este número viene de la 

adimensionalización de la fuerza de carga del 

lubricante, dividida entre el peso del rotor y es 

fácilmente conocido. También se da el número de 

Sommerfeld  en función de la razón de 

excentricidad para el caso de la chumacera corta: 

  (
 

 
)
        

  √             
 (6.b) 

 

Igualmente se encuentra disponible el ángulo de  

equilibrio en función del mismo parámetro:  

        
 √      

  
 (7) 

 

Con esta información disponible es posible 

evaluar el ejemplo particular en la Tabla II. 
 

Tabla II. Características de la chumacera 

 Característica Dimensión 

 Viscosidad absoluta  0.019      ⁄  

 Claro radial 6      m 

 Relación L/D 0.5 

 No. Sommerfeld  15.8894 

 Excentricidad e/c 0.15542 

 Ángulo de ataque 1.3730      

+X 

+Y 
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El alto valor de Sommerfeld es congruente con la 

baja carga del rotor. El valor hubiera sido mucho 

más alto si operara a velocidad máxima Los 

resultados se comprueban en comparación a tablas 

analíticas [7]. 

 

El análisis estático de las chumaceras permite 

partir de la premisa de pequeños desplazamientos 

de la excentricidad para modelar su 

comportamiento dinámico. 

 

Es posible la expansión en series de Taylor de las 

fuerzas de reacción a partir del punto de equilibrio 

[9]:  
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  ̇

 
   

    ̇
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(8.a) 

       
   

  
   

   

    
     

   

  ̇
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    ̇
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(8.b) 

Donde las derivadas parciales son los coeficientes 

de rigidez y, amortiguamiento vinculados a la 

película del lubricante. 

 

Sustituyendo en la ecuación de Reynolds (3), 

despreciando términos, integrando el campo de 

presión para la chumacera corta (4) y usando las 

tablas integrales de Booker [7] para chumaceras se 

generan los coeficientes mostrados en la Tablas III 

y IV [7], [9]. 

 

 
Tabla III. Aproximación lineal de los coeficientes de rigidez en 
sistema radial tangencial. Caso de la chumacera corta 
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Tabla IV. Aproximación lineal de los coeficientes de 

amortiguamiento en sistema radial tangencial. Caso de la 
chumacera corta 
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El paso de dichos coeficientes del sistema radial 

tangencial al sistema cartesiano se lleva a cabo 

con las siguientes matrices de transformación: 

 
 

[
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] [
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  [
               
              

] [
      

      
] [

              
               

] 

 

 

En la expresión anterior se observan términos   , 

   que son directos, y los pares cruzados del tipo 

     . Estos últimos son de vital importancia 

para cuerpos en rotación. 

 

Entonces la modelación de la película de aceite 

dentro de la chumacera se puede simplificar como 

un sistema de resortes y amortiguadores, 

incluyendo los términos cruzados [7],[9] que se 

observa en la Figura 5: 

 

 
 

Figura 5. Esquema de la aproximación lineal  de los efectos de 

la película de aceite. Aplicable también para la programación 

del comando COMBI214 

 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1088



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 
 

Derechos reservados © 2013, SOMIM 

 

Se procede a la obtención de los coeficientes de 

rigidez y amortiguamiento que se muestran en la 

Tabla V. 
 

Tabla V. Coeficientes de rigidez y amortiguamiento para el 

caso particular 

                                      

                                     

                                     

                                   

 

Donde los valores se expresan en   ⁄  y     ⁄ , 

respectivamente. El signo negativo indica fuerza 

de restitución.  

 

La comprobación de los valores se realiza 

mediante la comparación de las gráficas de la 

solución clásica para chumaceras cortas [7]. 

 

2.3 Programación y elemento finito 

 

El rotor se discretiza a lo largo de su eje en 

elementos. Cada uno es aproximadamente la 

vigésima parte de la longitud máxima. Se 

consideran elementos adicionales para simular los 

apoyos (Figura 6). 

 

Para cada uno de los elementos del eje, se 

considera la modelación por medio de la viga de 

Timoshenko (BEAM188), lo que añade el efecto 

de la flexibilidad del rotor [3]. Así, cada elemento 

tiene en los nodos de los extremos seis grados de 

libertad. 

 

 
 

Figura 6. Discretización y condiciones de frontera del rotor. 

 

Los efectos giroscópicos sobre el rotor se activan 

para el análisis con el comando CORIOLIS, 

tomando en cuenta un marco de referencia 

estacionario [3]. 

 

Dentro del programa existe el comando 

COMBI214 que toma en consideración el arreglo 

de los apoyos para obtener el efecto de la rigidez y 

amortiguamiento en las chumaceras para análisis 

modal y armónico. Es valioso por la inclusión de 

efectos de los pares cruzados [3]. 

 

3. RESULTADOS 

 

El módulo rotodinámico del programa permite 

hacer un análisis modal y armónico [4] para el 

estado estable de un rotor operando a una 

velocidad angular ω. A menos que se indique lo 

contrario, la operación se da a 3600 RPM 

(376.9911 rad/s). 

 

3.1 Análisis modal 

 

Para obtener las frecuencias naturales y los modos 

de vibración del rotor, es necesario resolver el 

eigenproblema vinculado a la ecuación de 

respuesta dinámica. 

Los resultados del análisis modal para rotores se 

presentan en específico en el diagrama de 

Campbell (Figura 7). 

 

 

 
 

Figura 7. Diagrama de Campbell 

 

En  donde se observa en el eje horizontal la 

velocidad de operación del rotor desde 0 a 10,000  

RPM. En el eje vertical se encuentran las 

frecuencias naturales, en Hz.  

 

La línea azul turquesa con pendiente 1 representa 

la excitación por el desbalance del propio rotor. 

No se consideran los posibles efectos de 

desalineamiento. Tampoco hay excitaciones 

supersíncronas al no haber álabes o elementos 

parecidos que puedan provocar perturbación. 
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Se observa que la línea de excitación se intersecta 

con la primera línea horizontal.  Significa 

físicamente que por la alta velocidad de operación, 

el rotor entra en resonancia en la primera 

frecuencia natural (50.505 Hz).  Sin embargo, el 

mero desbalance no lograría excitar al rotor en un 

segundo modo de vibración, por lo menos hasta 

una velocidad superior a la analizada.  

 

 

3.2 Análisis armónico  

 

Se considera una pequeña fuerza con componentes 

en las direcciones Y,-X de            

respectivamente, aplicada sobre el disco para 

generar este análisis. La excitación del rotor es 

síncrona por completo. 

 

En la Figura 8 se observa la geometría del rotor, y 

cómo la deformación se muestra prácticamente 

simétrica en el eje, resultado de la semejanza de 

los elementos de soporte. 

 

 
 

Figura 8. Mapeo de la amplitud del modelo del rotor a 3600 
RPM 

 

Del resultado del análisis armónico se observan 

los modos de vibración. El primer modo de 

vibración se observa en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Primer modo de vibración del rotor 

El cual muestra una geometría bien conocida para 

el primer modo de vibración del rotor de Jeffcott. 

 

La amplitud de la rotación de los nodos 

correspondientes a las chumaceras y al centro del 

disco se observan en la Figura 10.  

 

 
 

Figura 10. Amplitud de desplazamiento de nodos  en función 
de la frecuencia de operación para estado estacionario 

 

En la gráfica se observa que los muñones del eje, 

tienen un desplazamiento ínfimo en comparación 

al disco central, que tiene un aumento súbito de 

amplitud que corresponde a su paso por la primera 

frecuencia natural (50.505 Hz). 

 

Se observa que al ser las chumaceras simétricas, 

las órbitas de las distintas partes del rotor son 

circulares (Figura 11). 

 

 
 

Figura 11. Orbitas tridimensionales del rotor para estado 

estacionario 

 

3.3 Análisis transitorio 

 

A diferencia de los análisis anteriores, ahora la 

excentricidad no es un valor constante para el 

estado transitorio, por lo que los coeficientes de 

rigidez y amortiguamiento van cambiando 

también. 
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 Ahora bien, ANSYS permite el ajuste de los 

coeficientes de rigidez y amortiguamiento como 

función de la velocidad de rotación. Con lo cual es 

posible una interpolación lineal de los valores 

intermedios de rigidez y amortiguamiento en 

función de la velocidad de rotación. 

 

 Los valores se obtienen de las mismas tablas de 

solución para el caso de chumaceras 

hidrodinámicas cortas [7]. En el caso de las 

condiciones iniciales al arranque (       ⁄ ).  

Adicionalmente se calcularon los valores 

anteriores para 12.51, 51.2,  103      ⁄  que 

corresponden a valores conocidos de Sommerfeld. 

La aceleración angula tiene un valor asignado de 

62.83      ⁄ . 

 

Durante este tránsito, se espera encontrarse y 

superar la primera frecuencia natural.  

El código tuvo que ser modificado cambiando el 

elemento BEAM188 que representaba al disco por 

una masa equivalente MASS21, además de las 

obvias no linealidades generadas sobre todo por 

las características de los apoyos y efectos 

giroscópicos. 

 

En la Figura 12 se observa la evolución de la 

amplitud absoluta del disco.  

 

 
Figura 12. Amplitud vibracional absoluta  en el disco del disco 

para estado transitorio  de 0 a 6 s 

 

La Figura 13 por su lado muestra la evolución de 

la firma vibratoria en la dirección Y. Al igual que 

en la figura anterior, los valores pico se identifican 

con el paso por la primera frecuencia natural 

(50.505 Hz). 

 

 
Figura 13. Firma vibratoria que muestra la evolución de la 

amplitud vibracional de 0 a 6 s. 

 

Uno de los resultados de mayor interés en este 

análisis es observar el comportamiento de las 

chumaceras, ya que de su comportamiento 

depende la estabilidad de todo el rotor. La 

trayectoria correspondiente a una de las 

chumaceras se encuentra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Órbita del nodo equivalente a la chumacera 

durante el estado transitorio de 0 a 6 s. 

 

Se encuentra en la figura una serie de órbitas 

elípticas con cierta inclinación, un 

comportamiento típico y esperado en la operación 

de un rotor. Después de cierto tiempo de 

operación, la geometría de la órbita será la del 

estado estacionario, conocida por la excentricidad 

   con el ángulo de attitude   

 

Dadas las condiciones de simetría asumidas, no se 

muestra la segunda chumacera. 

 

En cuanto al propio disco (Figura 15) su 

comportamiento es más simétrico, pero también se 

ve afectado por los apoyos. 
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Figura 15. Órbita del disco central  durante el estado 

transitorio de 0 a 6 s. 

 

Conforme pasa el tiempo, su órbita se vuelve 

prácticamente circular, tal como lo mostró el 

análisis en estado estacionario. 

 

4. CONCLUSIONES 

En general, puesto que existen soluciones 

analíticas para el modelo del rotor de Jeffcott, es 

posible comparar la cercanía de los resultados 

obtenidos con reportes experimentales y análisis 

matemáticos. Y en consecuencia la exactitud del 

modelo propuesto, ya que la adecuación que se 

realizó mediante APDL permitirá predecir 

comportamientos vibratorios de rotores complejos 

que presenten excitaciones externas tanto en los 

discos como en los soportes; es decir problemas 

en donde no sea posible despreciar el eterno 

problema del desalineamiento o la presurización 

externa en chumaceras.  Es importante hacer notar 

que los programas comerciales funcionan bajo 

ciertas condiciones pero como se muestra en este 

trabajo, es necesario realizar una adaptación 

confiable mediante un código adicional. 

 

La adición de los efectos de la chumacera genera 

cambios en la respuesta vibratoria al añadir otros 

elementos de rigidez y amortiguamiento. Esta 

añadidura es facilitada por las condiciones de 

operación en estado estacionario. Desde el análisis 

modal y armónico, la operación del mismo a la 

velocidad propuesta es también estable. 

 

Durante la aceleración del rotor, necesariamente 

pasará por su primer modo de vibración, sin 

embargo a velocidad máxima no alcanza la 

resonancia al no llegar al segundo modo de 

vibración, en un comportamiento conocido. 

 

El análisis de estado transitorio muestra la 

necesaria excitación del rotor al pasar por una 

frecuencia natural. Sin embargo, la operación 

propuesta demuestra ser segura y estable. Este 

resultado es conocido del estudio analítico del 

modelo de rotor y de la simplificación de las 

chumaceras. Con lo que el programa generado 

demuestra su utilidad como predictor de 

comportamiento para rotores. 
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