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R E S U M E N 

En el presente trabajo se retomó la teoría de chumaceras presurizadas cortas cuya relación de longitud/diámetro es menor 

a un cuarto (L/D≤1/4), dicha teoría está enfocada al análisis dinámico de una chumacera hidrodinámica con inyección 

de lubricante. Se propone puertos de inyección (multirecesos) de lubricante colocados en dos posiciones angulares 

distintas. La presurización externa es una manera artificial de cambiar las propiedades de rigidez y amortiguamiento, 

dichas propiedades hacen que la conducta de un sistema rotatorio sea modificada. La caracterización se logró a partir 

de la ecuación de lubricación de Reynolds, la cual fue modificada mediante la función Delta de Dirac. El objetivo principal 

será determinar el campo de presión, el locus de equilibrio, los coeficientes rotodinámicos (rigidez y amortiguamiento), 

y por último la velocidad umbral de estabilidad. Por medio de los resultados se determina que puerto de inyección es el 

adecuado a utilizar para atenuar los niveles de vibración que ocurren en una chumacera hidrodinámica presurizada 

(C.H.P). 

Palabras Clave: Chumacera Hidrodinámica, Presurización Externa, Ecuación de Reynolds, Locus de Equilibrio, Coeficientes Rotodinámicos.  

A B S T R A C T 

In the present work the theory of pressurized bearings in the length / diameter ratios is less than a quarter (L/D≤1/4), it 

is a dynamic approach of a hydrodynamic bearing with lubricant injection. It is proposed injection ports (multireceses) of 

lubricant placed in two different angular positions. External pressurization is an artificial way to change the properties 

of rigidity and damping, these properties make the behavior of a rotating system is modified. The characterization was 

obtained from the Reynolds lubrication equation, which was modified by the Dirac Delta function. The main objective will 

be to determine the pressure field, the equilibrium locus, the rotordynamic coefficients (stiffness and damping), and finally 

the stability threshold velocity. By means of the results, it is determined which injection port is suitable to be used to 

attenuate the vibration levels that occur in a pressurized hydrodynamic bearing (C.H.P). 

Keywords: Hydrodynamic Bearing, External Pressurization, Reymolds Equation, Balance Locus, Rotordynamic Coefficients. 

 

 

1. Introducción  

Muchos equipos rotatorios se encuentran soportados sobre 

chumaceras hidrodinámicas, los cuales están expuestos a 

sufrir vibraciones, causando desgaste excesivo y daños 

mecánicos considerables en los equipos [1].  

En la literatura se encuentra que a medida que la velocidad 

de operación aumenta, los coeficientes rotodinámicos 

(rigidez y amortiguamiento) pueden tomar valores negativos 

y generar inestabilidad [1, 2]. Estudios previos han 

demostrado que, con una adecuada presurización externa, se 

pueden atenuar los niveles de vibración y modificar las 

propiedades dinámicas de la película de lubricante [3, 6]. 

Dichas propiedades cambian dependiendo de la posición 

angular de la presurización externa, la cual puede modificar 

significativamente la velocidad umbral de estabilidad [4, 5]. 

La ecuación de Reynolds se utiliza para determinar la 

presión del fluido en las chumaceras hidrodinámicas [7]. 

Ésta relaciona la presión del fluido en la chumacera con las 

coordenadas axial y circunferencial, lo cual permite obtener 

el campo de presión que se genera en la película de 

lubricante. 

El objetivo del presente trabajo es determinar las posiciones 

de equilibrio del rotor, hallar los coeficientes rotodinámicos 

de la película de aceite lubricante, y obtener la velocidad 

umbral de estabilidad. Lo anterior para dos puertos de 

inyección de aceite lubricante. Se utilizó la función 

generalizada Delta de Dirac [8, 9], cuyas propiedades hacen 

una simplificación notable de los cálculos. En la actualidad 

BENTLY-NEVADA es una compañía dedicada a la 
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fabricación e investigación experimental del equipo 

rotatorio, la cual ha hecho experimentos con rotores de 

laboratorio que consiste en presurizar externamente una 

chumacera colocando puertos de inyección en forma 

simétrica [10]; sin embargo BENTLY solo hace mención 

que ha utilizado un modelo simple para los experimentos y 

que los resultados obtenidos son cualitativamente 

esperables, de igual manera no precisa la presurización 

externa que inyecta en cada puerto (multirecesos) [1]. 

Este artículo es de vital importancia ya que, servirá de guía 

para que el diseñador de equipo rotatorio tome decisiones 

adecuadas si necesita presurizar las chumaceras; es decir 

bajo qué condiciones la presurización externa produce 

buenos resultados o inestabilidades.  

 

2. Nomenclatura  

P = Presión, Pa. 

θ = Coordenada circunferencial, rad. 

z = Coordenada axial, m. 

β = Coordenada angular del puerto de inyección, rad. 

φ = Ángulo de equilibrio (attitud), rad. 

Cr = Claro radial de la chumacera, m. 

e = Excentricidad dimensional, m. 

ε = Excentricidad, ε = e/Cr (adimensional). 

R = Radio de la chumacera, m. 

µ = Viscosidad absoluta, Pa·s. 

H = Espesor de la película de lubricante, m. 

h = Espesor de la película de lubricante adimensional, h = 

H/Cr. 

𝑧̅ = Coordenada axial, (adimensional). 

�̅� = Presión, (adimensional). 

Pdim = Presión ficticia característica. 

D = Diámetro de la chumacera 

L = Longitud de la chumacera 

W = Peso total del sistema, N. 

𝐾TOT = Coeficiente de rigidez total, (adimensional). 

𝐾 OCV = Coeficiente de rigidez para la solución sin 

presurización, (adimensional). 

𝐾PRES = Coeficiente de rigidez para la solución presurizada, 

(adimensional). 

𝐶̅TOT = Coeficiente de amortiguamiento total, (adimensional). 

�̃�OCV = Coeficiente de amortiguamiento para la solución sin 

presurización, (adimensional). 

�̃� PRES = Coeficiente de amortiguamiento para la solución 

presurizada, (adimensional). 

𝜀̇ = Velocidad radial (adimensional). 

𝜔 = Velocidad de operación, rad/s. 

𝑓𝑅  = Componente radial de la fuerza (adimensional) de 

presión en un puerto de inyección.  

𝑓𝑇 = Componente tangencial de la fuerza (adimensional) de 

presión en un puerto de inyección. 

�̅�𝑝𝑟𝑡 = Presión de inyección (adimensional) en un puerto 

puntual. 

a = Posición arbitraria axial del puerto de inyección de la 

chumacera, (adimensional). 

S = Número de Sommerfeld. 

3. Modelos Matemáticos 

3.1 Modelo matemático para la solución no presurizada 

(caso clásico). 

 

Determinar los campos de presión p(z,θ) que se forman al 

presurizar una chumacera permiten encontrar las regiones 

donde la película de aceite lubricante puede romperse, así 

como el valor máximo de la presión [2]. Una vez conocido 

el campo de presión, se puede caracterizar por completo a 

una chumacera hidrodinámica. 

La ecuación de Reynolds define el campo de presión en una 

chumacera, esta se puede escribir como [2, 7]: 

𝜕

𝜕𝜃
(ℎ3 𝜕𝑝

𝜕𝜃
) + 𝑅2 𝜕

𝜕𝑧
(ℎ3 𝜕𝑝

𝜕𝑧
) = 12 

µ𝑅2

𝐶𝑟3 [𝐶𝑟 𝜀̇ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 +  

𝐶𝑟𝜀 (𝜑 −̇
𝜔

2
) 𝑆𝑒𝑛𝜃]                                                                                (1) 

En donde: 

−𝐿/2 ≤ Z ≤ 𝐿/2,     0 ≤ θ ≤ 2𝜋,     h(θ)=1+𝜀 Cos θ                        

𝑝 (
𝐿

2
)=0,               p(−

𝐿

2
)=0,           p(θ+2𝜋)=P(θ)                       

La chumacera corta ha sido estudiada y analizada por 

Dubois y Ocvirk [11, 12], quienes asumieron que el 

gradiente de presión en la parte angular es pequeño, y se 

puede despreciar cuando se compara con los gradientes de 

presión en la dirección axial. Por tanto, el modelo clásico 

para chumaceras cortas en estado estacionario: 

 

𝑅2 𝜕

𝜕𝑧
(ℎ3 𝜕𝑝

𝜕𝑧
) = 12

µ𝑅2

𝐶𝑟2 (−𝜀
𝜔

2
𝑆𝑒𝑛𝜃)                                  (2)  

             
Es necesario representar la ecuación de Reynolds en forma 

adimensional y así facilitar los cálculos, usando las 

siguientes variables adimensionales: 

z=
𝐿

2
 𝑧̅,     �̅�=

𝑝

𝑝𝑑𝑖𝑚
,      Pdim = µ(

𝜔

2𝜋
) (

𝑅

𝐶𝑟
)

2

                                (3) 

En forma adimensional, puede escribirse: 

𝜕

𝜕𝜃
(ℎ3 𝜕�̅�

𝜕�̅�
) = -12π(

𝐿

𝐷
)

2

ε Senθ                                                  (4) 

-1<𝑧̅<1,      0≤θ≤2π,      �̅�(𝑧̅=±1) = 0 

Resolviendo la ec. (4) para �̅�, es posible calcular el campo 

de presión de una chumacera sin presurización externa, esta 

expresión se conoce como solución de Ocvirk  [13, 14]. El 

subíndice “ocv” hace referencia a las primeras letras del 

apellido Ocvirk, quien obtuvo la solución para casos sin 

presurización. 

�̅�ocv =-6π (
𝐿

𝐷
)

2

 𝑜𝑐𝑣   𝑆𝑒𝑛𝜃 

(1+ 𝑜𝑐𝑣  𝐶𝑜𝑠𝜃)3
 (1-𝑧̅2)                                     (5) 
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3.2 Modelo matemático para la solución cuando existe 

presurización externa. 

Ahora se considera el esquema de una chumacera (ver figura 

1), en la cual aparece el puerto puntual de presurización 

externa con ubicación axial (𝑧̅ = a) y angular (β) arbitraria 

[1]. Notar que se definen los valores de las coordenadas 

axial y circunferencial (a, β). Para especificar el punto en 

particular de inyección de lubricante. 

   

 

 
Figura 1. Ubicación del punto de presurización de lubricante en la 

chumacera.  

El modelo de presurización en una posición circunferencial, 

es diferente al caso clásico pues contiene funciones Delta de 

Dirac δ(x) [3, 15], las cuales inducen el efecto de 

presurización. La ecuación de Reynolds modificada que 

determina el campo de presión para una chumacera 

hidrodinámica presurizada con puertos de inyección de 

aceite lubricante con ubicación (a, β) es [3], viene dada por: 

𝜕

𝜕�̅�
(ℎ3 𝜕�̅�

𝜕�̅�
) = (

𝐿

𝐷
)

2

𝑞 ̅prtδ(𝑧̅-a)δ[𝜃 − (𝜋 + 𝛽 − 𝜑)]          (6) 

-1<𝑧̅<1,   0≤θ≤2π,     �̅�(𝑧̅=±1) =0,    p(θ+2π)= �̅�(θ) 

Usando las propiedades de la teoría de distribuciones [16, 

17], se obtiene el campo de presión resultante para una 

posición arbitraria de inyección (a, β) [23]: 

�̅�𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑧̅,θ) = 

 (
𝐿

𝐷
)

2

𝑞 ̅prt 
𝛿[𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]

2(1+ 𝐶𝑜𝑠𝜃)3
  (1-𝑎 𝑧̅-|𝑧̅ − 𝑎|)                                 (7) 

Tomando en cuenta la linealidad del modelo, la presión 

resultante puede escribirse sumando la parte clásica (5) y la 

parte presurizada (7) como sigue: 

�̅�𝑜𝑐𝑣  + �̅�𝑝𝑟𝑒𝑠 = -6π (
𝐿

𝐷
)

2

 𝑜𝑐𝑣   𝑆𝑒𝑛𝜃 

(1+ 𝑜𝑐𝑣  𝐶𝑜𝑠𝜃)3
 (1-𝑧̅2)  + 

(
𝐿

𝐷
)

2

  �̅�𝑝𝑟𝑡  
𝛿[𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]

2(1+ 𝐶𝑜𝑠𝜃)3
  (1-𝑎𝑧̅-|𝑧̅ − 𝑎|)                                (8) 

La ec. (7) está definida en los términos de la función Delta 

de Dirac [1], por lo que no es posible graficar el campo de 

presión, sin embargo, si se utiliza una aproximación 

adecuada se puede determinar cualitativamente su conducta. 

La expresión siguiente muestra una aproximación de Delta 

de Dirac para determinar el campo de presión: 

δ[θ-(π+β-φ)] =  
�̅�

√𝜋
𝑒−�̅�2[𝜃−(𝜋+𝛽−𝜑)]2                                  (9) 

3.3 Solución para determinar el Locus de equilibrio 

La obtención del campo de presión que se genera en una 

chumacera hidrodinámica, nos permite determinar los 

principales parámetros rotodinámicos (locus de equilibrio y 

los efectos de rigidez y amortiguamiento). 

El ángulo de attitud o locus de equilibrio esta denotado por 

“φ”, se usa para conocer la ubicación exacta del muñón 

respecto al centro geométrico de la chumacera. Calculando 

el ángulo de attitud, pueden calcularse los parámetros 

restantes. La determinación de la posición del locus de 

equilibrio se calcula a partir de una sumatoria de fuerzas, las 

cuales se pueden encontrar conociendo el campo de presión 

en el lubricante, tales fuerzas se deben a la película de aceite 

y al peso del sistema.    

Es posible identificar las fuerzas radiales y tangenciales, en 

forma adimensional para manejarlas fácilmente, por lo 

tanto, las fuerzas son: 

𝑓𝑅= 
1

4
 ∫ ∫ �̅�

𝜋

0

1

−1
cos𝜃𝑑𝜃𝑑𝑧̅                                                           (10)       

𝑓𝑇= 
1

4
 ∫ ∫ �̅�

𝜋

0

1

−1
sen𝜃𝑑𝜃𝑑𝑧̅                                                            (11) 

Las ecs. (10) y (11) determinan las componentes radiales y 

transversales de la película de aceite conociendo el campo 

de presión; el cual es obtenido por la ecuación de Reynolds 

[1]. En rotodinámica existe un parámetro adimensional que 

tiene que ver con la capacidad de carga. este parámetro es 

conocido como número de Sommerfeld o carga 

adimensional, se usa para caracterizar el funcionamiento de 

una chumacera. Así que, para una chumacera corta puede 

expresarse como [1, 6]: 

S = (
𝐷

𝐿
)

2

 
(1− )2

𝜋√16 3+𝜋2(1− 2)
                                                       (12) 

las fuerzas radiales y transversales en la película de 

lubricante en una chumacera corta no presurizada están 

dadas por [1]: 

 𝑓𝑅= - (
𝐿

𝐷
)

2

  [
4𝜋 2

(1− 2)2
cos 𝜑 +

𝜋2

(1− 2)3/2  𝑠𝑒𝑛𝜑]                   (13) 
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𝑓𝑇= - (
𝐿

𝐷
)

2

  [
−4𝜋 2

(1− 2)2
𝑠𝑒𝑛 𝜑 +

𝜋2

(1− 2)3/2 𝑐𝑜𝑠𝜑]                     (14) 

Las fuerzas radiales y transversales para una chumacera 

corta presurizada son: 

𝑓𝑅= - (
𝐿

𝐷
)

2

 �̅�𝑝𝑟𝑡(1 − 𝑎2) 
cos 𝛽

8[1− cos (𝛽−𝜑)]3
                               (15) 

𝑓𝑇= - (
𝐿

𝐷
)

2

 �̅�𝑝𝑟𝑡(1 − 𝑎2) 
sen 𝛽

8[1− cos (𝛽−𝜑)]3
                          (16) 

Una vez encontrando las fuerzas verticales y horizontales en 

la película de aceite será posible aplicar las condiciones de 

equilibrio en el sistema xy, posteriormente se determinará 

las nuevas posiciones de equilibrio que tomará el muñón en 

la chumacera en función a la presurización externa. 

Haciendo suma de fuerzas para el equilibrio en las ecs. (13) 

-(16) se encuentran dos ecs. para determinar el locus de 

equilibrio [1, 18]. Donde el subíndice “pres” significa que 

existe presurización. 

W-Fdim(
𝐿

𝐷
)
2
[

4𝜋 𝑝𝑟𝑒𝑠
2

(1− 𝑝𝑟𝑒𝑠
2 )2

𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 +
𝜋2

𝑝𝑟𝑒𝑠

(1− 𝑝𝑟𝑒𝑠
2 )3/2

𝑠𝑒𝑛 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠]+ 

∆𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠 (
𝐿

𝐷
)

2 (1−𝑎2)cos (π+𝛽)

8[1+ 𝑝𝑟𝑒𝑠 cos (𝜋+𝛽−𝜑)]3
 =0                                   (17)    

  Fdim(
𝐿

𝐷
)
2
[−

4𝜋 𝑝𝑟𝑒𝑠
2

(1− 𝑝𝑟𝑒𝑠
2 )2

sen 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠 +
𝜋2

𝑝𝑟𝑒𝑠

(1− 𝑝𝑟𝑒𝑠
2 )3/2 cos 𝜑𝑝𝑟𝑒𝑠] + 

  ∆𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠 (
𝐿

𝐷
)

2 (1−𝑎2)sen (π+𝛽)

8[1+ 𝑝𝑟𝑒𝑠 cos (𝜋+𝛽−𝜑)]3
 = 0                               (18) 

Las ecs. (17) y (18) representan un sistema de dos 

ecuaciones no lineales con respecto a la excentricidad “ε” y 

al ángulo de attitud “φ”. 

3.4 Determinación de los coeficientes rotodinámicos de 

rigidez y amortiguamiento 

La figura 2 es la representación esquemática de una 

chumacera hidrodinámica donde se muestran las 

propiedades dinámicas de rigidez y amortiguamiento de la 

película de aceite lubricante que evita el contacto entre el 

muñón y la chumacera. 

 

Figura 2. Propiedades dinámicas de rigidez y amortiguamiento 

(coeficientes rotodinámicos) de la película aceite lubricante de la 

chumacera hidrodinámica en el sistema coordenado X-Y. 

Los coeficientes rotodinámicos de rigidez y 

amortiguamiento caracterizan por completo la película de 

lubricante. Estudios previos han demostrado que el 

comportamiento dinámico del muñón, es influenciado por la 

película de aceite lubricante ya que debido al movimiento y 

peso del sistema la película reacciona, produciendo 

pequeños desplazamientos conocidos como rigideces y 

velocidades o amortiguamientos [19, 20]. Cabe mencionar 

que, para el cálculo de los coeficientes rotodinámicos 

presurizados, se debe tomar en cuenta la suma de la parte no 

presurizada más la parte presurizada. 

Las matrices que determinan los coeficientes rotodinámicos 

de rigidez 𝐾  y amortiguamiento 𝐶̅ analíticamente en su 

forma adimensional [1, 6, 7] son: 

𝐾 = [

𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕
𝜕𝑓𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕

  

𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕𝜑

𝜕𝑓𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕𝜑

−
𝑓𝑇 𝑝𝑟𝑒𝑠

+ 
𝑓𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑠

]                                          (19) 

𝐶̅ = 

[
 
 
 
 
𝜕𝑓𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕(
�̇�

𝜔𝑗
)

𝜕𝑓𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

𝜕(
�̇�

𝜔𝑗
)

  
−

2𝑓𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑠

− 
2𝑓𝑇 𝑝𝑟𝑒𝑠

]
 
 
 
 

                                                      (20) 

Simplificando términos y sustituyendo las ecs. (13) -(16) en 

la ec. (19) y (20), multiplicando por el número de 

Sommerfeld se tiene: 

𝐾 = [
𝐾𝑅𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐾𝑇𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

 
𝐾𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐾𝑇𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

] = [
𝐾𝑅𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐾𝑇𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

 
∗ 𝑆
∗ 𝑆

 
 �̅�𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

 �̅�𝑇𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

 
∗ 𝑆
∗ 𝑆

]               (21) 

𝐶̿ = [
𝐶�̿�𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐶�̿�𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

 
𝐶�̿�𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐶�̿�𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

] = [
𝐶�̅�𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐶�̅�𝑅𝑝𝑟𝑒𝑠

 
∗ 𝑆
∗ 𝑆

 
 �̅�𝑅𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

 �̅�𝑇𝑇𝑝𝑟𝑒𝑠

 
∗ 𝑆
∗ 𝑆

]                (22) 

Después de multiplicar las ecs. (21) y (22) por una matriz de 

rotación adecuada, se obtiene la matriz total que determina 

los coeficientes rotodinámicos de rigidez 𝐾  en su forma 

adimensional corresponde [6, 7]:  

𝐾𝑇𝑂𝑇  = [
𝐾𝑥𝑥−𝑜𝑐𝑣

𝐾𝑦𝑥−𝑜𝑐𝑣

  
𝐾𝑥𝑦−𝑜𝑐𝑣

𝐾𝑦𝑦−𝑜𝑐𝑣

] + [
𝐾𝑥𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐾𝑦𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠

  
𝐾𝑥𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠

𝐾𝑦𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠

]        (23) 

En forma semejante, los coeficientes de amortiguamiento 𝐶̅ 
pueden escribirse como [6, 7]: 

𝐶�̅�𝑂𝑇  = [
�̃�𝑥𝑥−𝑜𝑐𝑣

�̃�𝑦𝑥−𝑜𝑐𝑣
  
�̃�𝑥𝑦−𝑜𝑐𝑣

�̃�𝑦𝑦−𝑜𝑐𝑣

] + [
�̃�𝑥𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠

�̃�𝑦𝑥−𝑝𝑟𝑒𝑠

  
�̃�𝑥𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠

�̃�𝑦𝑦−𝑝𝑟𝑒𝑠

]         (24) 

3.5 Calculo de la velocidad umbral de estabilidad 

La inestabilidad dinámica en los sistemas rotatorios se 

caracteriza por vibración de alta amplitud del sistema rotor-
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chumacera. Se puede asociar con la variación de presión de 

algún fluido en las chumaceras. 

La velocidad umbral de estabilidad se define como la 

máxima velocidad de operación que puede alcanzar el rotor 

antes de que ocurran amplitudes de vibración insostenibles.  

 

3.5.1 Criterio de Lienard-Chipard. 

 

Éste criterio establece que para un polinomio 𝑃𝑛  (𝜆) con 

coeficientes positivos sea estable, es necesario y suficiente 

que una de las dos condiciones siguientes se cumplan: 

 

1. ∆1> 0,  ∆3> 0,   ∆5> 0,…, 
2. ∆2> 0,  ∆4> 0,   ∆6> 0,…, 

 

Donde ∆1, ∆2, ∆3, …,  son determinantes formados por los 

coeficientes del polinomio de Hurwitz. Por lo que el análisis 

se simplifica de manera considerable: 

 

𝑃4 (𝜆) = 𝜆4 + 𝑏3𝜆
3 + 𝑏2𝜆

2+ 𝑏1𝜆 + 𝑏𝑜,        (𝑏𝑖 > 0)       (25) 
 

Aplicando el criterio de estabilidad de Lienard-Chipard al 

polinomio, (25) se obtiene que para que el sistema sea 

estable es necesario y suficiente que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

  

∆1= [𝑏1] > 0,            ∆1= [
𝑏1

𝑏3

0

  

𝑏0

𝑏2

𝑏4

  

0
𝑏1

𝑏3

] > 0                            (26) 

De la ec. (26) se nota que ∆1> 0,   entonces desarrollando 

∆2 se obtiene la condición de estabilidad dada por: 

 

𝑏1 𝑏2 𝑏3 = 𝑏0 𝑏3
2 +𝑏1

2 𝑏4                                                      (27) 

 

Los coeficientes del polinomio, (25) son: 

 

𝑏𝑜= 
∆(𝑘)

𝑝4 ,    𝑏1= 
∆(𝑐,𝑘)

𝑝4 ,    𝑏2= 
𝑝2𝛴(𝑘)+∆(𝑐)

𝑝4  ,    𝑏3= 
𝛴(𝑐)

𝑝2 ,           (28) 

 

Sustituyendo la ec. (28) en la ec. (27) y resolviendo para 𝑝2 

se obtiene la velocidad umbral de estabilidad para un sistema 

rotor-chumacera que considera a un rotor de eje rígido [2, 

13, 21], está dada por [21, 22]: 

 

𝑃𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
2  = 

𝛴(𝑐)∆(𝑐)∆(𝑐,𝑘)

∆(𝑘)𝛴2(𝑐)+∆2(𝑐,𝑘)−𝛴(𝑐)𝛴(𝑘)∆(𝑐,𝑘)
                   (29)  

Donde: 

Σ(c) = 𝐶𝑋𝑋 + 𝐶𝑌𝑌 

Σ(k) = 𝐾𝑋𝑋 + 𝐾𝑌𝑌  

∆(c) = 𝐶𝑋𝑋𝐶𝑌𝑌 − 𝐶𝑌𝑋𝐶𝑋𝑌 

∆(k) = 𝐾𝑋𝑋𝐾𝑌𝑌 − 𝐾𝑌𝑋𝐾𝑋𝑌 

∆(c,k) = 𝐶𝑋𝑋𝐾𝑌𝑌 + 𝐶𝑌𝑌𝐾𝑋𝑋 − 𝐶𝑋𝑌𝐾𝑌𝑋 − 𝐶𝑌𝑋𝐾𝑋𝑌  

4. Resultados 

En esta sección se muestran los campos de presión, ángulo 

de equilibrio o attitud, coeficientes rotodinámicos así como 

la velocidad umbral de estabilidad. Todos estos parámetros 

son necesarios para la caracterización de una chumacera 

hidrodinámica presurizada. Los resultados se muestran por 

secciones, los cuales fueron obtenidos por: Wolfram 

Mathematica, MatLab y Excel. En la figura 3 se observa las 

posiciones a inyectar, se considera el efecto provocado por 

la presurización externa. 

 
Figura 3. Sección transversal de una chumacera corta presurizada con 

los puertos de inyección de lubricante colocados en un plano simétrico. 

4.1 Campos de presión 

 

Haciendo uso de la ec. (8), se graficó los campos de presión 

para una C.H.P, dichos gráficos se obtuvieron por medio del 

programa computacional Wolfram Mathematica 11. Figura 

(4 y 5). 

 
Figura 4. Campo de presión total aproximado (inyección a 60°)   β=π/3; 

S = 1.14; ε=0.5; 𝑓𝑝𝑟t=10; φ=29.02° ; L/D=1/4. 

 
Figura 5. Campo de presión total aproximado (inyección a 120°) 
β=2π/3; S = 3.69; ε=0.35; 𝑓𝑝𝑟t=10; φ=58.32°; L/D=1/4 
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Nota: El pico representa la inyección del lubricante. Para la 

figura 4, caso β=π/3 el campo de presión es menor, 

incrementando el desplazamiento del rotor, por lo que le 

pico aumenta. Para la figura 5, caso β=2π/3 el campo de 

presión es mayor debido a que acumula mayor presión, por 

consecuencia el pico disminuye. 

4.2 Locus de equilibrio      

Las ecs. (17) y (18) al ser resultas numéricamente y dando 

valores fijos a la excentricidad (ε = 0.05-0.95), fuerza de 

presurización (fprt = 0, 1, 5, 10, 20 ,50 y 100) y posición 

angular (β = π/3 y 2π/3), se puede conocer la ubicación 

exacta del muñón “φ”. Las tablas 1 y 2 se han construido 

con ayuda de las ecs. (17) y (18) en Wolfram Mathematica 

en la cual aparece la dependencia del número de 

Sommerferld y el ángulo de attitud con la excentricidad y 

fuerza de presurización. 

Tabla 1. Puerto de inyección inferior (β = π/3). Número de Sommerfeld 

y ángulo de attitud como función de la excentricidad de equilibrio, y 

fuerza de presurización de una C.H.P. 

Excentricidad 

“ε” 

   fprt =0 

   S         φ 

         fprt = 5 

   S          φ 

fprt = 10 

  S            φ 

0.05 32.2358     86.35 31.5365     84.07 30.8861     81.68 

0.1 15.8397     82.70   15.4406       80 15.0732     77.18 

0.15 10.2553     79.06 9.9511      75.87 9.6756      72.43 

0.2 7.3791      76.57 7.1181     71.56       6.8881      67.33 

0.25 5.5918      71.80 5.3534      67.03 5.1528      61.78 

0.3 4.35482     68.17 4.12944     62.21 3.95442     55.67 

0.35 3.43813     64.55 3.22198     57.02 3.0753      49.03 

0.4 2.7273      60.93 2.52106     51.40 2.40764     42.11 

0.45 2.15945     57.31 1.96737      45.40 1.88852     35.31 

0.5 1.69679     53.67 1.52540     39.24 1.47589     29.02 

0.55 1.3157      50.02 1.17048     33.24 1.14143     23.46 

0.6 1.00050     46.32 0.88374     27.67 0.86705     18.46 

0.65 0.74023     42.55 0.65118     22.64 0.64137     14.27 

0.7 0.52743     38.70 0.46027     18.13 0.45694     10.27 

0.75 0.35616     34.70 0.31261     14.07 0.30865      6.81 

0.8 0.22215     30.49 0.19528      10.37 0.19268      3.63 

0.85 0.12202     25.94 0.10762      6.89 0.10603      0.63 

0.9 0.05304     20.82 0.04707      3.46  

0.95 0.01299     14.47   

 

Tabla 2. Puerto de inyección superior (β = 2π/3). Número de 

Sommerfeld y ángulo de attitud como función de la excentricidad de 

equilibrio, y fuerza de presurización de una C.H.P. 

Excentricidad 

“ε” 

   fprt =0 

   S         φ 

         fprt = 5 

   S          φ 

fprt = 10 

  S            φ 

0.05 32.2358     86.35 32.9719     84.20 33.7467     82.17 

0.1 15.8397     82.70  16.2473      80.30 16.6447     78.05 

0.15 10.2553     79.06 10.5495     76.40   10.8555    73.96 

0.2 7.3791      76.57 7.6117      72.52       7.8506      69.92 

0.25 5.5918      71.80  5.7822      68.67 5.9746      65.95 

0.3 4.35482     68.17  4.51180     64.88 4.66755     62.07 

0.35 3.43813     64.55 3.5667      61.15 3.69154     58.32 

0.4 2.7273      60.93 2.83077     57.49 2.92917     54.68 

0.45 2.15945     57.31 2.24057     53.89 2.31637     51.15 

0.5 1.69679     53.67 1.75854     50.36 1.81537     47.72 

0.55 1.3157      50.02 1.36105     46.86 1.40234     44.36 

0.6 1.0005      46.32 1.03244     43.37 1.06134     41.04 

0.65 0.74023     42.55 0.7618     39.87 0.78112     37.72 

0.7 0.52743     38.70 0.54100     36.30 0.55329     34.34 

0.75 0.35616     34.70 0.36413     32.63 0.37139     30.85 

0.8 0.22215     30.49 0.22637     28.69 0.23027     27.16 

0.85 0.12202     25.94 0.12394     24.44 0.12573     23.13 

0.9 0.05304     20.82 0.05371     19.60 0.05434     18.51 

0.95 0.01299     14.47  0.0131      13.53    0.0132     12.68 

 

Se observa en la tabla 1 (caso β = π/3) que, al aumentar la 

fuerza de presurización, el desplazamiento del rotor es 

menor a comparación con la tabla 2 (caso β = 2π/3) donde el 

desplazamiento es mayor. Sin embargo, en un caso real lo 

que se conoce como dato de entrada es la velocidad de 

operación la cual se relaciona con el número de Sommerfeld, 

lo que se desea conocer son los valores de excentricidad y 

ángulo de equilibrio. Para un valor dado de excentricidad 

existe uno solo número de Sommerfeld, por tanto, se 

interpolan las tablas 1 y 2, y se obtienen las tablas 3 y 4 las 

cuales cumplen con todo lo necesario para encontrar la 

posición de equilibrio dado un numero de Sommerfeld y una 

fuerza de presurización [1], esto para tener una mejor 

información la cual sea manejable y de mayor utilidad.  

Tabla 3. Valores de excentricidad y ángulo de attitud como función del 

número de Sommerfeld de una C.H.P en la parte inferior. La tabla es 

el resultado de la interpolación de la tabla 1.  

 “S”    fprt =0 

   ε         φ 

         fprt = 5 

    ε         φ 

fprt = 10 

  ε            φ 

0.013 0.9499     14.47     0.9359     1 0.9208    -3.47 

0.02 0.9197     15.82     0.9280     1.54 0.9147    -3.12 

0.05 0.9031     20.44 0.8972     3.65     0.8902    -1.71 

0.1 0.8624     24.85 0.8555     6.51 0.8540     0.39 

0.02 0.8129     29.05 0.7977    10.54 0.7963     3.85 

0.3 0.7706     32.91 0.7547    13.70 0.7535     6.60 

0.5 0.7072     38.13 0.6884    19.12 0.6873    11.20 

0.8 0.6375    43.49 0.6168    25.91 0.6138    17.20 

1 0.6        46.31 0.5784    30.01 0.5745    20.92 

1.3 0.5522     49.85 0.5304    35.54 0.5250    26.16 

1.4 0.5380     50.89 0.5164    37.23 0.5104    27.80 
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1.5 0.5245     51.88 0.5032    38.84 0.4967    29.40 

2 0.4660     56.14 0.4467    45.80 0.4382    36.87 

2.3 0.4365     58.28 0.4185    49.20 0.4094    40.80 

2.5 0.4187     59.57 0.4017    51.20 0.3922    43.18 

3 0.3793     62.42 0.3645    55.43 0.3550    48.34 

3.5 0.3461     64.82 0.3331    58.82 0.3243    52.53 

4 0.3176     66.88 0.3062    61.58 0.2978    55.95 

5 0.2720     70.19 0.2630    65.78 0.2557    61.11 

7 0.2092     74.75 0.2029    71.29 0.1975    67.59 

8 0.1870     76.30 0.1819    73.11 0.1774    69.60 

10 0.1538     78.78 0.1494    75.92 0.1459    72.81 

15 0.1073     82.16 0.1040    79.64 0.1007    77.10 

30 0.0661     85.14 0.0623    82.93    0.0576    80.81 

 

Tabla 4. Valores de excentricidad y ángulo de attitud como función del 

número de Sommerfeld de una C.H.P en la parte superior. La tabla es 

el resultado de la interpolación de la tabla 2.  

 

“S”    fprt =0 

   ε         φ 

         fprt = 5 

    ε         φ 

fprt = 10 

  ε            φ 

0.013 0.9499     14.47    0.9502    13.51 0.9503    12.63 

0.02 0.9197     15.82    0.9401    14.86 0.9403    13.86 

0.05 0.9031     20.44 0.9038    19.20    0.9044    18.03 

0.1 0.8624     24.85 0.8634    23.08 0.8642    22.02 

0.02 0.8129     29.05 0.8149    27.13 0.8167    25.52 

0.3 0.7706     32.91 0.7729    30.46 0.7749    28.97 

0.5 0.7072     38.13 0.7105    35.55 0.7133    33.43 

0.8 0.6375    43.49 0.6423    40.41 0.6463    37.97 

1 0.6        46.31 0.6055    42.98 0.6101    40.37 

1.3 0.5522     49.85 0.5586    46.26 0.5640    43.43 

1.4 0.5380     50.89 0.5446    47.23 0.5503    44.34 

1.5 0.5245     51.88 0.5314    48.16 0.5372    45.21 

2 0.4660     56.14 0.4737    52.21 0.4804    49.06 

2.3 0.4365     58.28 0.4444    54.28 0.4515    51.06 

2.5 0.4187     59.57 0.4267     55.56 0.4339    52.29 

3 0.3793     62.42 0.3874    58.41 0.3948    55.05 

3.5 0.3461     64.82 0.3541    60.85 0.3615    57.47 

4 0.3176     66.88 0.3253    62.98 0.3327    59.60 

5 0.2720     70.19 0.2790    66.47 0.2858    63.16 

7 0.2092     74.75 0.2149    71.37 0.2205    68.30 

8 0.1870     76.30 0.1918    73.15 0.1969    70.17 

10 0.1538     78.78 0.1581    75.78 0.1624    72.96 

15 0.1073     82.16 0.1104    79.50 0.1132    76.99 

30 0.0661     85.14 0.0702    82.65    0.0729    80.35 

 

Se puede observar que en las tablas 3 y 4, las excentricidades 

“ε” y el ángulo de attitud “φ” muestran una variación 

cuando la fuerza de presurización fprt se incrementa. Esto 

indica que la estabilidad del rotor puede ser alterada por el 

efecto de la presurización externa y ubicación del puerto de 

inyección de aceite lubricante.  

Existen gráficos donde se muestra la dependencia del 

número de Sommerfeld con respecto a la excentricidad de 

equilibrio para diversos valores de la fuerza de 

presurización, [1, 6] hace mención que al incrementar la 

fuerza de presurización en la parte inferior de la chumacera 

la excentricidad tiende a disminuir, pues el muñón tiende a 

moverse hacia arriba cada vez más cuando se inyecta aceite 

lubricante. Lo anterior se muestra en este trabajo (tabla 3) 

donde la excentricidad disminuye conforme se incrementa 

la fuerza de presurización. Caso contrario cuando se 

presuriza en la parte superior de la chumacera ya que, al 

incrementar la fuerza de presurización la excentricidad 

aumenta como se espera en la realidad pues el muñón tiende 

a moverse hacia abajo [1], (ver tabla 4). Lo mostrado en las 

tablas 3 y 4, son las nuevas excentricidades y ángulos de 

equilibrio que tomará el muñón respecto a la fuerza de 

presurización y número de Sommerfeld.  

4.3 Coeficientes Rotodinámicos (rigidez y 

amortiguamiento) 

 Caso 1. Inyección en la parte inferior β = π/3. 

En las figuras (6 y 7) se observa el comportamiento que 

toman los coeficientes de rigidez y amortiguamiento.  

Nota: todos los casos son para una fuerza de presurización 

de fprt = 5.  

 
Figura 6. Coeficientes de rigidez con fprt = 5. 

 
Figura 7. Coeficiente de amortiguamiento con fprt = 5. 
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 Caso 2. Inyección en la parte Superior β =2 π/3. 

En las figuras (8 y 9) se observa el comportamiento que 

toman los coeficientes de rigidez y amortiguamiento a una 

fuerza de presurización de fprt = 5 

 
Figura 8. Coeficiente de rigidez con fprt = 5. 

 
Figura 9.  Coeficiente de amortiguamiento con fprt = 5. 

Al comparar las gráficas de rigidez y amortiguamiento, se 

puede observar que la posición de inyección y la 

excentricidad influye en el comportamiento de los 

coeficientes. En la ubicación β =2 π/3 hay más rigidez y el 

muñón hizo un mayor desplazamiento a comparación que en 

el caso β = π/3. 

4.4 Velocidad umbral de estabilidad para una C.H.P 

A partir de la ec. (29) se puede hallar la velocidad umbral de 

estabilidad, usando los valores de los coeficientes de rigidez 

y amortiguamiento. Considere el caso en donde se inyecta 

aceite lubricante en la parte inferior de la chumacera, en 

donde: 

 β = π/3. 

 

En la figura 10 se muestra las curvas de la velocidad umbral 

de estabilidad como función del número de Sommerferld, 

para determinados valores de fuerza de presurización (fprt), 

se observa que cuando se incrementa la fuerza de 

presurización externa la velocidad umbral decrece, lo que 

significa que en esta ubicación de inyección inferior de 

lubricante el sistema rotatorio es inestable. 

 
Figura 10. Velocidad umbral de estabilidad contra el número de 

Sommerferld para un rotor rígido soportado por chumaceras cortas 

con presurización externa de lubricante, para diversos valores de 

fuerza de presurización.  

Ahora considere el caso en donde se inyecta aceite 

lubricante en la parte superior de la chumacera, en donde:  

 β = 2π/3. 

En la figura 11 Se puede observar que cuando se incrementa 

la fuerza de presurización externa la velocidad umbral 

decrece, lo que significa que en esta ubicación de inyección 

de lubricante puede existir ligera inestabilidad en el sistema 

rotatorio.  

 
Figura 11. Velocidad umbral de estabilidad contra el número de 

Sommerferld para un rotor rígido soportado por chumaceras cortas 

con presurización externa de lubricante, para diversos valores de 

fuerza de presurización.  

5. Conclusiones 

Las posiciones de equilibrio son de gran importancia, pues 

nos permitirá predecir con exactitud la ubicación del muñón 

respecto al centro geométrico de la chumacera. 

Las tablas obtenidas son de gran importancia porque 

permiten verificar la posición del muñón cuando se inyecta 

lubricante. Las posiciones de equilibrio son necesarias pues 

de ello depende los coeficientes rotodinámicos (rigidez y 

amortiguamiento). De igual manera serán útiles para 

determinar la velocidad umbral de estabilidad. 
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Finalmente, se muestra que, para los puertos de inyección 

propuestos, la presurización externa produce inestabilidades, 

debido a que cuando se incrementa la presurización la 

velocidad de estabilidad decrece en ambos casos, lo que 

significa que la inyección de lubricante anticipa la 

inestabilidad en la posición β = 2π/3 (parte superior), cabe 

hacer mención que en esta posición  las vibraciones son 

menores a comparación que cuando se inyecta a β = π/3 

(parte inferior) donde la inestabilidad es mucho mayor. Si se 

desea atenuar las vibraciones la posición angular a inyectar 

lubricante debe ser mayor a β = 2π/3. 

 

Los resultados obtenidos en la “Teoría de chumaceras 

presurizadas con puertos puntuales: caso de la chumacera 

corta”[1], muestra que al inyectar lubricante en la parte 

superior (a una posición angular de 180º) el sistema es estable 

caso contrario a cuando se inyecta en la parte inferior (0º), lo 

cual anticipa la inestabilidad en el sistema rotatorio [1]. Así 

mismo los resultados encontrados en “La investigación del 

comportamiento de la chumacera corta con puertos de 

presurización puntual, ubicados simétricamente a 90º”[15], 

muestran que cuando existe presurización externa en la parte 

superior el sistema es estable y al presurizar en la parte 

inferior el sistema es inestable [24]. Ambos análisis 

demuestran que la presurización externa en la parte superior 

pospone la inestabilidad y en la parte superior anticipa la 

inestabilidad. Este resultado es conocido del estudio analítico 

de la simplificación de chumaceras cortas, por tal motivo 

muestra gran utilidad como predictor en el comportamiento 

de las mismas cuando existe presurización externa. 
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